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• LA ULTIMA REFORMA FISCAL SIENTA LAS BASES PARA LA 
MODERNIZACION Y TRANSFOR.l\1ACION DEL SISTE11A 
IMPOSITIVO MEXICANO 

o EN EL PRESUPUESTO FEDERAL HAN QUEDADO INCLUIDOS LOS 
ORGANISlVl:OS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO DE rAEXICO 

e SE CREA EL ORGANO EJ.ECU'riVO DE LA CONFERENCIA DE 
COMERCIO Y DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS 

El Sentido de la Nueva Reforma Impositiva 

E; anuncio de que el Poder Ejecutivo de M éxico había tu.rnado al Congreso u.na iniciativa de ley 
(la cu.al fu.e finalmente aprobada por éste) qu.e contiene la más importante reforma fiscal rea
lizada en nu.estro país en los últimos años provocó una reacción inmediata, sumamente favorable, 

de los principales organismos representativos de la iniciativa privada de nuestro país. Este hecho (muy 
significativo, pu.es en anteriores reformas había ocurrido precisamente lo contrario) se explica por dos 
principales razones: en primer término, la iniciat.iva privada tuvo la oportunidad de participar en la 
elaboración de esta ley. Desde que se inició el proyecto respectivo fue invitada a discutir con las auto
ridades hacendarias las características de la reforma previs ta. En segundo lugar, con ella se tiende ante 
todo -como se desprende del análisis que se presenta en los siguientes párrafos- a fomentar el 
desarrollo económico del país con el estímulo a la inversión del sector privado, sin aumentar -en 
general- la carga fiscal que sobre él grnvitaba y simplificando notablemente la administración del im
puesto wbre la renta. 

Al dar a conocer el contenido básico rle la reforma, las autoridades hacenda;·i.as lo describieron 
del siguiente modo: 

a) Jvfientras la Ley actual contiene 9 cédulas y 3 tasas complementarias, el nuevo sistema cla
sifica a los causantes en sólo dos grandes grupos : las empresas y las personas /[sicas. Respecto de los 
ingresos de estas últimas, se distinguen. los del trabajo de los del capital. 

b) .Para las empresas, la iniciatiua ojrece, en tre otras, las siguientes novedade.5: 

- Suprime el impuesto sobre utilidades excedentes y los actuales impuestos en. cédulas 1, Il o Ill, 
y los sustituye por el impuesto sobre el ingreso global, que será el único que deberán pagar en materia 
de impuesto sobre la renta. 

- Desaparece también el impuesto sobre ganancias distribuibles que entorpecía la libre reinver
sión de las utilidades en las actividades productivas, para. ser sustituido por el impuesto sobre dividen
dos pagados, que sólo se causará. cuando las empresc~s realmente distribuyan dividendos a sus accionis
tas, subrayándose así que este gravamen es una carga para el accionista y no para la empresa. (Las 
mismas autoridades hacendarías sel'ía.laron q¡¡,e la reinversión de utilidades podrá así funcionar auto
máticamente, pues no será necesaria autorización administrativa alguna para dejar de pagar impuesto 
sobre dividendos, bastando que el empresario decida conservar sus utilidades en la empresa, con fines 
de desarrollo de la misma, para que quede libre de dicho impuesto). 

- La refonna corrige el defecto del actual sistema consistente en que, cuando ww empresa tenía 
pérdida en un alzo y utilidad en los siguientes, dejaba de pagar impuesto en el ejercicio en que sufría 
la pérdida, pero ésta no le era reconocida en los ejercicio.~ posteriores. Ahora, en éstos se computará el 
saldo anual negativo anterior. 

- La reforma precisa también que las ganancias extraordinarias que a veces tienen las empresas 
como consecuencia de vender sus activos fijos no serán gravadas con impuesto alguno cuando se obten
gan después de diez aí'íos de adquiridos los bienes, reduciéndose el impuesto proporcionalmente en caso de 
que la ganancia se obtenga antes de dicho término. 

e) La reforma establece una diferencia importante - hasta un máximo anual de 150,000 pesos-· 
entre los ingresos que las personas obtienen con su trabajo y los que perciben como rendimientos o 
productos de capital, ya que los primeros causan impuestos sólo sobre un 80% de su importe, o sea que 
el 20% de los sueldos, honorarios y demás remn,J eraciones quedarán libres de todo impuesto. 

el) Los dividendos y valores de renta fija, cuando son percibidos por las personas físicas, causan 
impuestos similares a los vigentes, pero con el propósito de fomentar la inversión y el ahorro, se lw 
previ.~to en la nueva ley, que para efectos de su impuesto personal, estos ingresos no serán acumulados 
por las personas. Hasta ahora, la tasa de ingreso.> acumulados, qu,e también se suprime, obligaba a acu
mular dividendos e intereses para liquidw· el impuesto adicional sobre el total de los ingresos de las 
personas. De acuerdo con la reforma no habrá que pagar más impuestos qu.e el de 15 a 20% sobre 
dividendos, 2% sobre cédulas hipotecarias y tams similares a lJls vigen tes sobre otros valores. 

e) Cuando los ingresos sujetos a irnpucstos de las personas fí sicas pasen de $.150,000 al afio, no 
se disti.nguirán entre producto.3 de trobajo y ren.dimient:os de capital, sino que con una sola declaración 
se paga.ró el impuesto sobre el total acll!WJ.lado, mmque antes podrán hacerse deducciones y exclu.~iones 

Comercio Exterior 



por gastos personales del contribuyente o por cargas de familia (las que se fijan, por ahora, a m.zón 
de $6,000.00 anuales por el propio causante, $3,000.00 por su esposa y $1,500.00 ¡;;;r cada uno de los 
ascendientes y descendientes que dependan económicamente ele él). Adicionallnente, podrán deducirse 
las cuotas pagadas al Seguro Social, al ISSS1'E, o los honorarios a médicos, las medicinas, etc. Se 
permiten también otras deducciones sujetas a comprobación o una global por el 10% del ingreso ( r¡ue 
no podrá exceder de $20,000.00) si el causante prefiere no tener que comprobar sus gas tos. 

Al dar a conocer la reforma , las autoridades hacendarías pusieron de relieve que las fac ilidades 
que concede al in versionis ta "traerán consecuentemente una mayor capitalización, que es ww de las 
metas económicas trazadas por el actual gobierno en su política de desarrollo, puesto que la reinver
sión trae mayores fu entes de trabajo y un crecimiento saludable de las empresas". 

Los organismos representativos de la iniciativa privada (CONCAMIN, CONCA.NACO, AsC'cia
cwn de Banqueros y Confederación Patronal) resumieron algunos de sus puntos de vi:; ta respec to a la 
reforma fiscal aprobada diciendo que "es más fáci l pam alcanzar su cumplimiento" ( que las anterio
res reformas) y que "es un instrumento más eficaz para estimular el desarrollo". T odos parecen es tar 
acordes en que constituye el mejor intento que se ha realizado en lvléxico para mode rnizar y hacer 
más expedita la administración fiscal, integrando al mismo tiempo el sistema im positivo a un a política 
de fomento que, entre otras cosas, estimule la capitalización y la inversión ele las empresas. Pero sería 
hacerle un magro servicio a la Ley aprobada pensar que ahí se detiene su posible efecto. Acaso la 
principal consecuencia del proyecto consista en que ha sentado las bases para que el sistema impositivo 
mexicano pueda convertirse en un instrum ento ejicaz ele una política más amplia de redistribución de l 
ingreso. 

La reforma aprobada crea el aparato jurídico-adminis trativo adecuado para que el sistema tribu
tario, aunado a una planeación adecuada del gasto público, pueda servir efectivamente en el futuro , 
gracias a mayores avances hacia la progresividwl tributaria computada sobre la. riqueza total ele las per
sonas, para instrumentar una política de redis tribl!ción del ingreso. En las nuevas condiciones jurídico· 
administrativas -que surgirán necesariamente al aplicar el proyecto- sería posibl:J redudr la carga 
que gravita sobre los sectores económicam ente débiles y, sin afectar la capitalización ni contener las 
inversiones productivas, acentuar los gm l'ámenes subre las inversiones no produc tivas y limitar el con
sumo superfluo en su fu ente de origen: la excesiva concentración. del ingreso. D esde luego, ninguna 
política tributaria puede modificar los m ecanism os de dis tribución del ingreso, pero en cambio, siendo 
como es la excesiva concentración del ingreso uno de los principales factores limi tantes del desarrollo, 
aquella puede contribuir a la atenuación de algunos de sus principales efectos, estab leciendo una 
progresividacl adecuada en las tasas que gravan al ingreso personal ( al cual se incorporen, para fin es 
fiscales desde luego, los ingresos provenien tes de rendimientos del capital). S i a una política impositiva. 
de tal naturaleza se suma una planeación del gasto público que, sin olvidar las necesidades generales 
del desarrollo (en cuanto a obras de infraestructu ra, inversiones para fom ento agrícola e in d u.strial . 
etc.) oriente una proporción mayor de los recursos gubernamentales hacia los sectores económicmnente 
débiles, se habrá logmclo un avance de gran importancia en la ampliación del mercado interno. conrli· 
ción indispensable del desarrollo económico. 

Con frecuencia se apro vecha el anuncio rle una reforma fiscal para sugerir los uunbios que hace n 
falt a. en los aspectos del sistema impositivo que después de cada reform a quedan intactos. P ero si bien 
parece evidente la necesidad de trans formar numerosos aspectos del sis tema que no toca la ley que 
se comenta, es también evidente que razones políticas y administrativas de gran peso impiden por 
ahora que la reforma comprenda. toda la estructura impositiva. Además, una nueva administración gu
bernamental debe comenzar por sen tar las bases de la política general de desarrollo que ha de :;egrúr. 
Y éste es, precisamente , el sentido principal de esta re forma o de m edidas como el control de le;; 
emp resas descentralizadas desde la Secretaría de l-Ircienda, que, com o se comenta en. otro editorial de 
este mismo número, sienta las bases para una planeación de l gasto público. Así, aunque mucho queda 
por hacer y no cabe predecir el mom ento y las condiciones en que podrá continuarse este largo proceso 
de ajuste de los instrumen tos gubernam entales a las necesidades del desarrollo , por ahora pzr ede afirm ar
se que la Ley aprobada es el paso más sólido que se ha dado has ta hoy para establecer un sis tema 
impositi vo moderno y efic az en nuestro país. 

El Presupuesto del Sector Público 
Federal para 1965 

E N el presente mes de diciembre la Cámara ele Diputados aprobó el Presupuesto ele Egresos y la L ey 
ele Ingresos de la F ederación correspondientes al ejercicio fiscal1965. Tanto el uno como la otra tie· 
n.en características que los singularizan y a las cuales nos referimos en esta nota. El pres upuesto 

de egresos incluye, además de los acostumbrados gastos del gobierno federal, una estimación ele eroga
ciones de los organismos descentralizados del Estado y de las empresas propiedad del mismo. La L ey 
de ingresos, por su parte, tiene especial importancia por comprender tanto los ingresos del Gobierno 
Federal, cuanto los de organismos y empresas estatales, y ademcís, porque la estimación del aumento 
de los ingresos de la Federación está basada en el previsible crecimiento de la reca udació n por concepto 
de Impuesto sobre la R enta, logrado gracias a la implantación del impuesto global al ingreso de las per
sonas (reforma ele la que se trata con m.a.yor detalle en otro editorial de este número) . E n el presupues
to ele egresos se estima el nivel de los mismos en $37,008 1nillnnes y en la L ey de ingresos el de éstos 
en $37,009 millones. 

Como es ya una tradición., el presupuesto de <!gresos fue presentado buscando el equilibrio entre 
ingresos y gastos, sobre el cual en repetidas ocasiones hemos insistido en estas páginas en que es ella 
una tendencia sana; sin embargo, a la luz de las necesidades de capitalización del puís y del monto 
ele los egresos destinados a ese concepto ( cuadros 2 y 4), valdría apuntar la conveniencia de considerar 
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w~ cierto desequilib rio presupuestario (dentro de los límites de la prudencia) con el fin de poder acele
rar el proceso de capitalización interna, siempre y cuando no fuese posible au.men¿ar rápidamente los 
ingresos por la vía impositiva. 

Cuadro 1 

EST IMACION DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO F EDERAL 
PARA 1965 

( Millones de pesos) 
- -- -- ---------

Conc e pto 

Impuestos al ingreso . ...... . ... . .. ....... ....... . . . . 
Impuesto sobre la renta .... . . . . ..... . .... .. . .. . 
Impuestos a la exportación . ... .... . . .. ........ . 
Otros ..... . .... .. . .. .... ... . .... . . . . . .. .. ... . . 

Impuestos al gasto .. . . .. ..... . ... ... .. .... .. . .. .. . 

Impuestos a la industria y sobre la producción y 
comercio, a la tenencia y uso de bienes y ser-
vicios industriales . . . ... . ..... . . .. . ... . . . .. . 

Impuesto sobre ingresos m ercantiles .... . . ..... .. . 
Impuestos sobre la importación .. ... . .... . .. .. . 
Otros .. . ... . .... . . . . . ...... . . . . .... . .. . . . ... . . . 

Derechos, productos y aprovechamientos . .. . . . ... . . . . 

Ingresos ordinarios de la Federa•:ión . . . . . . . . . . . 

lngresos de capital . . .... . . ... . . ..... . ... ...... .. . . 

Colocación de empréstitos y financiamientos diversos 

INGRESOS TOTALES DE LA FEDERACIÓN . .. .• . •. .. .. 

Aportaciones al Seguro Social ... . . . .... ... . . . .. . . . . 

Otros ingresos (empresas estatales y organismos des-
centralizados) .. . .. . ...... . .... . .. . . ...... .. . . . 

l NGHESO :il TOTALES DEL SECTOR PúBLICO F'EDE.~,1L . .• 

18(14 

7 122 
6 004 

759 
359 

6122 

2170 
1 612 
1736 

604 

2 060 

15 304 

50 

600 

15 954 

.... ..._..._ ~·----------~---

1965 

8 554 
7 558 

567 
429 

7136 

2 373 
1 785 
2 361 

617 

1 515 

17195 

50 

600 

17 845 

2500 

16 654 

37009 

Can1bio 
poroou tual 

20.1 
25.9 
25.3 
19.6 

16.6 

9.3 
'7 .3 

H6.0 
2.1 

26.il 

12.3 

11.8 

De acuerdo con la estimación. incluida en la Ley de Ingresos (czuulro 1) , puede observarse cómo 
ese aumento sería viable, si se toma en cuenta que la mayor parte del aum ento previsto para los ingre
sos del Gobierno Federal se logrará gracias a la elevación (casi 26%) de la recaudación del Im puesto 
sobre lct Renta, en virtud de la implantación de los impuestos globales al ingreso de las personas y 
de las empresas. D e esta suerte, la recaudación de l ISR absorberá el 42.3% de los ingresos totales de 
la Federación, mientras que en 1964 esa pr:rt icipación fue de sólo 37.6%, y los impuestos al ingreso 
en conjunto representarán el 47.9% del nus:n o total (23.1 % del ingreso global clel sector público) , en 
vez del 44.6% en 1964 . De conformidad con la experiencia de paisEs con regímenes fiscales más avan
zados, tal participación del !SR puede llegar a ser entre 55 y 60%. 

Por ello, cabría. esperar que en el futuro,_ con gravámenes progresivos al ingreso de las personas 
y la inclusión en éstos de las ganancias .de capltal~ el Estado pucliera financiar, en mayor proporción, 
sus gastos de fomento con recursos no mflacwn.anos, y que en la medida en que a los impuestos al 
gasto se les dote de cierta progresividad, la reca1tdación fiscal crecerá pari-passu con la activiclarl eco
nómica y podrá ser usada no sólo como bw.:e de la. política de redistribución del ingreso, sino también 
como ins trumento de estabilización de la actiuicktd económica.. _ , . 

Merecen destacarse también. la importante disminución de los impuestos a la exportación (25.3% ) , 
asi como el crecimiento preciso de los relativos a la importación (36.0 % ), basados más en el au11wnio 
de las compras para el desarrollo que en. clevt"ciones de importancia en los gravámenes . 

De otra parte, por ser de 11 .8% la tasa. de aumento prevista para los ingresos totales de la Fede
ración y de entre 7 y 8% la correspondiente al PN B en 1965, puede asegurarse legítimamente que 
la participación de aquéllos en éste experime_ntarán un incremento significativo, máxime porque tal par
ticipación había parecido tender al estanc¡:nuento en la ú ltima década (fluctuando entre 7 y 8% ). Casi 
todos los especialistas en la materia consr.dera.n como deseable y adecuada una participación de los 
ingresos del Gobierno Federal en. el PNB de entre 12 y 16%, como mínimo. De esta suerte, aquél no 
sólo estaría. en. posibilidad de lograr presupues tos equilibrados sino qne, además, quedaría en apti
tud de acrecer sus gastos de capital y dism inuir el firw.nciwniento deficitario de los organismos y em
pre~as estatales, e incluso de ampliar su. capa.cidari de endeudamiento. 

Por lo que toca. al gasto, conw se dijo , el aspecto m ó.s destacado del presu¡mesto, es que, por 
primera vez, incluye la cuenta de gastos de los organismos descentralizados y de las empresas propiedad 
del Estado. Corresponden., dentro del total de egresos ($37,008 m illones) $17,854 millones al gasto di
recto de la F ederación y $19,154 millones al c1e los o_rganismos y empresa:¡ estatnlcs. Es de sei'ía.larsc la 
importancia de esta medida, pu.es rcp r<?senta la pos1 bilidad de controlar, primera, y planear, después. 
eonjuntamente el gasto de todo el sector público, .Y sobre todo el de organismos y empresas estatales 
qua hasta ahom había quedar/o fuera de con.trol centralizado. 

En relación con este usun.to, el 8ec!·etario ele Hacienda se fi.al6 -en dcclaruciones a la prew;a el 
dia 27 de diciembre-- que ahora el E stado cuenta con i11.strumento;; suficiente:; para la planea.ción. y 
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control del &G$tO público, mediante la courdinación de los actividades de las S ecretarias de la Presideru:ia 
Hacienda y Patrimonio Nacional. ' 

Por ser éste el primer aFio en que se incluye en el presupuesto la cuenta de empresas y organis
mos, con viene, para fi nes de anáiisiu, conservar la división tradicional. Por lo qu.e toca a los egresos del 
Gobierno Federal, considerado desde el punto de vista económico . en el cuadro 2 puede observarse que 
la mayor parte del aumento totnl (19.1 <:~) corre3ponrlerá a los gastos de transferencia y a los de ad
ministración. La abliltada cifrn de gasto.'; de t rcm ;; fcrencia obedece, en su mayor parte, a los subsidios 
que el Gobiemo Federal otorga al consumo ($2.525) millones, y a ,zas pagos al Seguro Social ($1,985 
millones) . 

D el análisi.~ de las cifras del ganto de le Ferlerw:i6n, desde el punto de vista {1mcion.al - cuadro 
3-- se deduce la continuación de ww tendencia iniciada hace ya varios años y scíia/ada repetidamente 
!'.n esi:cl5 páginas: el gasto toial aumentará en $1,900 millon ei'., de los cuales $1,062 millones , o sea 
el 55.9%, se destÍiwrán a gastos de inversión y protección sociales, mientras los gas tos de fomento au
m entarán en sólo $364 millo;¡es (19 .2% del aum ento total) y por primera vez serán menores, en tér
minos absolutos, que los de inversión y protección sociales. Además, los gastos de capital -cuadro 2-
crecerán en $338 millones y representarán solamente 25.8% de las erogaciones totales. De ahí que, 
ante la imposibilidad -si es que existe tal·- de detener el aumento de los gastos en inversión y protec
ción sociales, sea necesaria seguir acreciendo los ingresos de la Federación por la vía impositiva hasta 
niveles bastante superiores a los actuales , de man era que sea posible acelerar el proceso de capitaliza
ción de la econom.fa. mexicana hasta los niveles que éstn lo demanda. 

Cuadro 2 

EGRESOS DEL GOBmRNO FEDERAL PREVISTOS PARA 1H64 y 1965 

(Millones de pesos) 

Cambio 
Concepto l 9G4 1965 porcentufd 

Gastos corriente.s de adrrJnistración . .. ..... .... .. .... . . 5 786 6 502 12.4 
Gastos de capital ... ... . . . .. . .. . . . .. . . ....... ... .. .... . 4 275 4 613 7.9 
Gastos de transferencia . ..... . ........ . . . .. .. . ...... . . . 3 969 4 726 19.1 
Erogaciones especiales ...... , . . . . . ... . . ....... . .. . . . . . . 951 981 3.2 
De-uda pública . . ..... . .. . . . . ..... .... .. .... . ... .. . . .. . 972 1032 6.2 

15 95<~ 17 854 19.1 

En lo tocante a los organismos descentralizados y a las empresas pmpíeclad del Estado, en el 
cuadro 4 se resumen su.s crogacionr.s, desde el pun to de vista func ional. El gasto tota l ascenderá a 
$19 ,154 millones, la mayor part.~ del cuui (74.8%) , como es lógico esperar. se destinará a fomento eco
nómico. Se obserm que los gastos de capital ascenderán a sólo $1.650 millones (8.6 % del total), que 
la amortización del pasivo absorberá el 10.3% y que el resto estará representado por gas tos corrientes. 
E:?stos gas tos serán sufragados en la signi ~.-~nte forlf!a: el 87.2~~ con ingresos corrientes y el 12.8% con 
empréstitos. Además , se estima que el grr.s ia efectivo total de organismos y empresas ascenderá. a $22,823 

. millones, en virtud de asignaciones y subsidios por $3,669 millones hechos por el Gobierno Federal, de 
los cuales corresponderá, la mayor par!.? al ln,.,tit u. to l\1 exicano del Seguro Social, Ferrocarriles Nacio
nales de i\i[ éxico, Instituto de S eguridad y Sauicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Comi
sión Federal de Elcctricidc.d. 

Cuadro 3 

DIVISION FUNCIONAL DEL GASTO FEDEHAL 

(Millone8 de pesos) 

Cnmbio 
1964 1''-,. t!' 

-~Uu :porcentu.nJ 
--· ---~-~--·~--

Ga~ i.os da fomr>nto üeonórnico . . ... ... . . .. . ... . ... . . ... . 6357 6 721 5.7 
Inversión y p rotección sociales ... . . .... . ..... . . . .... . . . 5894 6 956 18.0 
Ü Dsi".o:-:; de defc-;nHa . ~ ........... .. . . ~ ~ . . . .. . . ..... . ... , . 1624 19l0 17.6 
~\yudc;m a E:Jb:tdos y '"I\srritorios .. . . . .. .. ~ . . . . . .... . . . . 32 32 0.0 
Adnünistraci6n ge!l~r<.1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , .. t 075 1203 EH 
DP11.da públi~a . · . . , ... ... . ·: ... . ·· .. , . . . .... . ..... ... ... . . 972- 1032 6.2 

15 954 1'7 854 19.1 
---- -·--·-------·-

.Acn:;o lo nrás in;.. porta n.te del cantbio oc:u·ndo en relación con los organi-s-;r:,OS y en~presas del 
l~sí a.do es q ue, cc nzo se señala en el proyecto de presupzu __ "';sf.oJ aun en esta prtn~cra etapa Lle la tenden
cia a conJrular to toln!ente los gas los ele to les enúdadesJ será posible detener y encauzar la propensión 
a recnrrir sin restricciones al ¡'inancimniento defici tario, el cual, alwm, sólo será usado bajo las condí
ciones que fije la Secretaría de H ccien d.a y Crédito Púúlit:o. Una vez conseguido esto --que ya es nw
cho- será po~:ible dar el siguiente pw;o, es decir, lograr que el presupuesto de organismos y empresas 
del Est,~do sea presenten/o de ncuerdo con proyectos especííicos, de tal suerte que se logre, en coorcli
nación con el programa e lo!Jal de acción det sector público, la planeación efectiva de los gastos de or 
ga.nismos y empresas esiatales. 
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Cuadro 4 

DIVISION FUNCIONAL DEL GASTO DE ORGANISl'viOS Y EMPRESAS 
DEL ESTADO 

1965 

Concepto Milloncg ParHdpnci6n 
de peso" relaiiva 

-~---·--------·---------~-

Fomento económico ...... .... ..... . ... .. ... .... . . . . . 14 326 74.8 
Comunicaciones y transportes ... . . ...... . ........ . 2 750 14.4 
Fomento, promoción y reglamentación industrial y 

comercial ...................... . ...... .. .. . . 11576 60.4 
l nversión y protección sociales .. ............... . ... . . . 2 849 14.9 
l1.mortización de pasivo .. ......... . ...... . . ....... . . . 1979 10.3 

Total 19154 100.0 

La Creación de la Conferencia Permanente 
de Comercio y Desarrollo 

E N la última semana de diciembre los pai13es industriales, los del bloque socialista y los 77 paises en 
vías de desarrollo, miembros de las Naciones Unidas, concertaron un acuerdo final unánime estable
ciendo un nuevo organismo de la ONU -la Conferencia de Comercio y Desarrollo y su órgano ejecu 

tivo-- la Junta de Comercio y Desarrollo. Las principales fun ciones de la Conferencia que se celebrará 
en intervalos no mayores de tres w'ios y de la Junta que se reunirá dos veces al afio son: 

a) promover el comercio internacional con vistas a la aceleración del desarrollo económico; 
b) formular principios y políticas en el campo de comercio internacional y los relativos al des· 

arrollo económico; 
e) presentar propuestas tendientes a la puesta en práctica de tales principios y políticaB; 
d) coordinar actiuidades de los demás órgw~os de la ONU en la es fera de com ercio inter~tacio

nal y desarrollo; 
e) iniciar una acción relacionada con la negociación de acuerdos multilaterales de índole co· 

mercial, y 
/) actuar conw centro de armonización de las políticas nacionales y de los grupos económico.~ 

regionales concernientes al com ercio y al desarrollo. 

El establecimiento de la Conferencia represe ~ta una gran victoria para todo el mundo subdes
arrollado, ya que los organismos internacionales existentes tale:; como el GA 'I'T han demostrado su 
ineficacia en lo que se refiere a la defensa de los ntereses de los países en desarrollo de América 
Latina, Africa y Asia. El nuevo organismo de la ONU fue creado -después de cuatro años de oposi
ción de los paises induBtrialcs- gracias a la persistencia, paciencia y espíritu realista y ele transacción 
del llamado grupo de los setenta y siete que in corpora a todas las república:; lat inoamericanas con la 
excepción de Cuba. En todas las etapas preparativas IYI éxico dio apoyo completo a esta iniciativa. des
tacándose la participación de sus representantes en Ginebra y en las negociaciones de N u e va Y orh. 
este oto1'io, sobre los m ecanismos de conciliación dentro de la Conferencia y la J unta de Comercia y 
Desarrollo. 

Este apoyo sigue en pie. Lo expresó en sus recientes declaraciones, publicadas en la reuisía 
LIFE, el nuevo Presidente de la República y lo reiteró el ~Tefe de la Delegación de M .¿x ico en la 
ONU -el día 22 de diciembre- declarando en el Debate Gen eral de la Asamblea que este país abri
ga la esperanza de que la Conferencia de Comercio y Desarrollo -como nuevo órgano de las Naciu
nes Unidas- uesté destinada. a marcar el inicio de una nueva e tapa de honda signiiicación histórica 
para la disminución de la explosiva desi.4ualdacl e:'iistente entre los paises industrializados y los paíse.s 
en

1
fJ ías de desarmllo". Queda ahora que los paises económicam ente avanzado.~ demuestren que se adhi· 

· ron a la Confet'encia de Comercio y De.;arrollo con buena fe y plerw conciencia de las condiciones 
versas de orden int ernacional que tan p emiciosamente fr enan el desG_rrollo de los países del hemr:.,. 
·io m eridional. 

Nuevo paso hacia la Cooperación Regional 
Latinoamericana 

N O han [Yl:mdo lodau~a ci:>co uiios desde e_l . momento t:!n que después de _largos y co:npiicc;du_:.; 
prepara/.Lvos los pau;es mayores de Amenca Latuw, por un lado, y las cznco pequeñC!s republt
cas del I stmo Centroamericano, por otro, han decidido formalm ente iniciar el proceso de coo

peración económica dentro de los respectiL 10S marcos de la Asociación Latinoam ericana de Libre Co
mercio y del 1\1 ere a do Com ún Cen tmam ericano. Sin embargo y a p!!sar de todos los obstciculos quz. 
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enfrentan ambos program as de integración debido a la actuación de los intereses creados internos y 
externos, no cabe duda alguna que la fi rma de los trctados de .Jlllontevideo (febrero de 1960) y de 
111anagua (diciembre del m ism o mio) marcan el inicio de la nueva e tapa tan.lo en lw; relacion es ínter
la tinoamericanas co/íl o en las entre la re;;ió11 y el resto de l m undo. 

L • 

Las experiencias de la ALALC y del progra/!ia '<centroa;nerieano no ,;ulamente han traído bene
ficios económ icos in mediatos a sus purticiprm 1 es, 8ino ·han abierto una brecha en lns tradicionales 
actitudes de aislamiento y au tosnficiencia deiLt ro del úrea y de l(!S relaciones bilaterales con los países 
económicamente avanzados riel .4/:lún tico del Norte. E sta brecha se es tá. expandiendo a paso acelerado: 
el número creciente de los latinoa.mericmws -gobern antes, em presarios e intelectuales- se da cuenta 
que en el mnndo de los grandes bloques políticos y económicos una A mérica Latina dividida entre sí 
y contra sí mismo tiene m uy poco futuro. De aquí viene la con tinua aparición de los organismos de 
cooperación latinoam ericana en distin tos campos y ele las reuniones region ales de toda índole y la fi
jación de las posiciones conju n tas fren te a los grandes problemas económico-sociales de nuestros tiem 
pos. Sin el creciente respaldo de la opin ión ptíb lica lr!linoamericana no hubiera sido posible defi nir 
-como se h izo en las reuniones de Brasilia y Altagracia- la posición latinoam ericana fr ente a los 
problemas del comercio internacional y ayudo externa, defender con éxito esta posición posterwnnen
te en la Conferencia ele Comercio y D esarrollo en Ginebra y adoptar una actitud común respecto a 
la inversión extranjera en la última l'e!m ión del Banco M undial, en To kio. 

La cooperación e in tegraeión económÍi.:a, aunque Limitada y lenta en nuestro caso, genera en lrt 
región -com o ha genem c!o en otras partes de L mundo- estímulo para la cooperación política. Ho y 
quienes creen que a la larga el proceso de integmción económica t raerá consigo la in tegración polít i
ca. 111iran.do las cosas con espíritu realista y reconociendo la fuerza del nacionalismo en nuestros t iem
pos, parece que faltan probablemente generaciones hasta que se llegue a lograr tal objetivo. Quizás 
el resultado fin al no será América Latin a com pletwnente unida . sino América Latina ele las patr ias, 
algo parecido a la Europa Occidentul del futuro, que ent revé el je fe ele la nación. francesa, el Presi
dente De Gaulle. En estos mom entos, sin embargo, lo que es factible. aconsejable y urgente es la mo
vilización del apoyo político al nivel regiona l p ara fo mentar el proceso de cooperación económica re
gional, por un lado, y fo rtalecer la acción común en asu ntos econórnicos frente al resto del mundo, por 
otro. 

L a recien te iniciativa de crear un Parlumcnto L atinoamericano, parecido de cierta manera al 
Parlamento Europeo de E strasbu.rgo, indica el camino. Fue aprobada en el Congreso Parlam entario 
l-atinoamericano, celebrarlo en L ima a principios de diciembre con la participación de los miembros 
de los órganos legislativos de 13 poises ( Argentina , B ras il, Colombia, Costa R ica. Chile, El S alvador, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Pam guay , P erú. Ur uguay y F ene.zu.ela) , acordcínrlose crear un orga
nismo zmicameral regional cuyas atribuciones sen ín "conocer, debetir y resolver en forma de recomen
daciones cualquier asunto. moción o proyecto qne tenga relación con la integración política, económica, 
cultural y social ele América L atina, o con prob!enws de interés conuín latinoam ericano". El Parlam ento 
Latinoamericano cuyo Estatu to Constitutivo será preparado para la primavera de 1965, será constituí
do de las delegaciones nacio1w les con un núm ero igunl de votos para cada una y se reunirá una vez 
al año rotativwnente en las capitales de los países ¡; tÍembros. 

E s un hecho m uy indicativo que mientras las reuniones parlamentarias latinoam ericanas ante
riores degeneraban ele manera. inexorable en concursos oratorios con un conten ido nulo . esta z·ez las 
delega.cioY!es reunidas en L :m!r mm:h·aron un sen tido mucho más realista.. La mayor parte de lo:; de
bates y las recom endacio nes versaron sobre lm; problemas graves de índole in terna y externa que en· 
frenta América L atina, ilesist iéndose -·quizáii por la primera vez en la h,:storia de tales reuniones-
de dividir el tiempo entre panegíricos a las grunde¡; figr¡ras históricas del continente y la búsqueda ele 
los chivos e xpiatorio:; rcsponsctbLes d,, todoE1 tos males. 

AsL la declaración f inal rlel (}ongrew :le l,w,a 11 ~< re;wre a la aitrwción de desventa ja fre nte al 
resto del m undo en que se encuen t re. A m¿,·iea Lm~ina desu nida: la urgencia de acelerar el proceso de 
integración para establecer una relacióT! más eq uilibmda entr~ la zorw industrializada del hemis ferio 
y la que fo rman nuestros países en. proeeao Je dewrrollo; la necesidt1d de crear las bases indispensc .. 
bles para una autén t ica i1ldusf'ri({/ízaci6n de Améric(~ L a.l in(>; y el deseo de contrib uir "al esfuerzo 
iniciodo por los paises del mundo cubdesu.rrolhulo en fa vor de condiciones m.rís equitativas del comercio 
internacional y de una coexist.encic. pacff ü:a y creadora en el campo económico con los países de mayor 
industri.aliza.dón". Quienquiera que cono;::ca lr1s reunion es de Bmsilia, A lt({gracia y Ginebra., sr: dct 
cuenta que !a declaraciún de Lí.n.a rcpr<>sen í:J. ~~cu y umtinuación de cllaH. 

En el cumpo concreto J.e la. iniegración econ6noica regional lw: ¡·ccomendnciune:; de Lima sif!ue n 
los lineamientos soúre ios cuales existe un a<:u.erdo general entre todos los que en diferen tes frentes 
.?st:in empeñados en hacer del programa de Í!!.le{fi'ación una realidad. S e propone que el futu ro P aí'la· 
mento Latinou.me¡·icrmo organice ll ll'! Comisión Permanente de In tegración; que fomente una cancien · 
cia con.t inen¿nz necesaria para el e.5t.aólecitniento de un mercado común latinoamerican o; que los po · 
biernos de l área se es fnercen se¡wnuia o <'On juutarnente pam qu.e se acelere [u nw.rcha del ¡n·ogreso 
de in tegración " considerando no 8Ólo los probl,n:as de la ALA.LC, s in o ta.mbifn. las bases para la. gro,. 
dual inco rporación del merccdo COI!!iÍ n f' en troamericano en el proce8o general ele integración económi
ca"· que se adopte un mecanis11w rle liúemción !i11ef' l de gravámenes arlucm eros en la ALA.LC y medidas 
nec~sarias para ase¡;furar a los países menores clr:f área upor!zmi-:!ades de participación en la producción 
y el comercio de la zono: ~· que se r(•ordi n<'n /a ,; fJOlíficos econói!!icrt:~ y los ¡¡/rmes de deE:arro/lo rlr>n· 
lm de A m érica L atina. 

N o s<; ría preci¡;l) :wbr<Je.<Jtin:ar lus re:;ui iw!os del Conereso Parlamentario Luttnvamericmw, ya 
1¡ue la experiencia hu. demostrado de sobra que es mucho más fác il hacer las reccn:end.aciones que 
ponerlas en práciica. S in . en_tóargo, la reunió~! de Lim a es un indicio_ más de.L crecim.ienio d~ la concien
cia regional y de la apa.ncwn de n uevas actt.tndcs en el medto pohLtco latmoamencano. Estas nuevas 
actitudes que aceptan la iilea de fJ IW el fu lum de nuestra parte del m undo derJCnde principalm en te 
de los es fu erz os latinoo.mcricanos son el prerrequisito para que 1'! continentr. ''a./.ua rll' 8 11 pl'ii{:! r0so P.~ 
tmlNJ.m ientn polít ico :v ecoHómico-sot:ial. 

Diciembre., de 1964 8~9 



Lo Política Hocendorio en Función de los 
Nuevos Disposiciones Sobre el Sector 

Público Descentralizado 

El Lic. Antonio Ortiz ilf ena. Secretario de Hacienda y Crédito Pública cuncedi6 
ww entrevista de prensa, que apareció publicada en el diario "Excélsior" los días 27 y 
28 de diciembre del presente mio. en la cual explicó el sentido de las nue1•as dis¡;oo icio
nes gubernamentales que regirán lus relcciones de las empresas descentralizad:~s dentro 
del sector público y formuló algu nas observacio'l.es sobre lu fun ción de la deuc.'ll exíen :.<¡ 
de! país y otros aspectos de la política económica. A continuación, se reprod!icc ei 
contenido de esta entrevista, incluyendo las preguntas y comen tarios de l reportero dt~ 

HExcél;:;ior". 

LA INCORPORACION AL PRESUPUESTO DEL SE CrOH 
DESCENTRALIZADO * 

A las pregw1tas inicial es del reportero, el M inistro de 
Hacienda respondió como sigue: 

E l proyecto del presupuesto del sector público es uno: 
necesidad no solamente en el rnedio nuestro, sin.o en cual
quier país qne quiera hacer una planeación de su desarrollo, 
porque es la única forma de saber con qué cuenta el sector 
público exactamente. Cuand? se envió este. presupuesto a la 
Cámara, se h.izu la rhs t1.nc;on entre el gobwm.o federal Y el 
re.; to del sector ¡;úhlico, que par.:t sorpresa de m11chos apure
ce como !o más importante, pues su inr,rcso e:; mayor que. el 
total del in::];·eso del Robierno federal, ya que fren te a un m
greso previ;;to d e riiec~ocho mil m i/iones en _nrí. m crf!S gn.~cso.s 
para el Robi.enw f erle;·d, el sector descentralzzado t1e;;e cu e_co
n ueve mil. Y ese sector descentralizado no comprende smo 
energía y combusti !J le.>. o sen. eiectricidad, Pl}tróleo; en SCfU

ridad social ·los 2 instiíutos (lMSS e I S SST E ); f.'erroc arnlcs 
' . l L ' TI. T • l /' . y algunos otros or&am smos, como a oterw " ac!OIW.,:,· ._.ann-

nos y Puentes Federales de In greso, y la Conasupo . ns clecw. 
diecinueve organismos en um erados que corresponden a sr.¡s 

• Subtítulos ele la n edacción. 
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grandes rubros. representan un inp,reso mayor que el total 
del presupuesto del gobierno fe deral. 

Us ted t ecuerda que nosotros hacernos una di visión del 
peso fiscal para el p,obierno fe dem l.. Es m uy interesante ver 
cómo se compone el peso fiscal del gobierno fe dera l y cómo 
se forma el del ser.{)J· rlcscentrali.wdo y en conjunto como va
ría torlo es to . Tiene usted, por ejemplo: este ea (el peuo 
fisca l) del gobierno federal, que deri va su principal i.ngreso, 
.f2 centavos de cc¡rla peso, del. impuesto sobre h: rentn; 25 ce!l 
íavos rle l.os impue;;i:os interiores del tipo impues tos sobre in
gresos ;nercan. t- iles y los intpuestos especiales (:, lo i ndl!SlrÜJ. . 
al com ercio y a lo.~ servic ios; 17 ccilta.uos del comercio extcr¡o¡ 
y el res to , aue son los apmuecho.mien to¡; y los emprést.it.os. 
Los emprt?,; t itns representan dentro del total del :;o!Jierno 
federa l. sola1n~nte :1 cenlauos !;~~: cada peso,' lo cn;e pernz~te 
rm e UP.arnos como se usa el crP.Gtl o den tro oel F;'DlJ!ern o fe c!e
,:az. Cuando nos vamos ol sector r!escenlralizado , en tonces no8 
encontranlos con z:n /enlnneno ri i1Jti.nto cot~ :p!c ! (! inente . S'tl 
inr,:·cso prouiene P.n un 87 ¡;or ciPnto r.'e fuentes l'I'O;'J ia.s , pero 
¿n un 1.'3 por cienlo, de e!np;·,!sli tos. Qui~re (lcc.:r qu2 el ser> 
lor rlescentrulizur!o es el que usa ílmdc¡¡¡en laimenle el cré~ii t.o 
rní biico. 

Luego, al venir la composición riel ;]asto . tenemos el m is
mo fenómeno: el Robie rno [e rleml dis tribuye una ¡J(II'Íe muy 
im Jlo rtante en {?asto.~ educativos y culturales y en servicios 
asistenciales: 2.7 centavos de carla peso son para educ,;c!ó n. 
16 centavos de cada peso son para seruicios asist enciales. 
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Pero yéndonou al c:on.junto del sector público, nos encontra
mos con que la ~rlucación baja enormemente (la educación 
desciende n 11 centavos) mientras los servicios asisienciales 
suben y en el conjunto es más lo que gastamos en servicios 
r!sistenciales y en la atención de la población que lo que gas
tantos en educación, a pesar de que lo que gastamos en edu
cación representa la cuarta parte del impuesto federal. 

La distribución del gasto del sector público y la com
posición de la intervención 110 La parlemos tener precisa si no 
contamos con un presupuesto del sector público. Entonces 
para que la Secretaría de la Presidencia pueda planear la in
versión, necesitu saber exactamente cuánto es lo que tienert 
de ingre~o real los organ!Smos descentralizados fuera ele .~us 
gastos burocráticos, cuál es el ahorro qne tienen disponible 
para la invers:ón y hasta dónde pueden llevar adelante el 
programa con ese financiamiento y contratar financi amie¡¡-
tos, de acuerdo con su capacidad de pago. _ 

La capacidad de ¡;agu y la posibilidad de obtener finan
ciamientos del gobierno federal la hemos tenido ahora per
í ectamente medida. En cambio, no la tenemos del sector pú
blico, porque cada empresa actuaba como si fuera un orga
nismo separado. necia t5sla: yo tenRo mi capacidad de cré
dito, yo t engo mis fuentes de crédito, yo tengo mis ingre
f:os ... 

Y se creaba un principio rle r!ispersiñn. rle fraccionamien
to de esfuerzos, al que podría seguir un daño aún mayor. 

Absolutmrente. Pensando que había el crédito propio 
de cada organismo cuando el crédito del gobierno federal me
xicano. es uno. De todo el sector público. Entonces. si se afec
ta un o1·ganismo descentralizado. se afecta todo el crédito 
del sector gubernamentoJ. de torio el sector púbL"co. En esta 
forma vamos a poder dirigir efectivamente el crédito del sec
tor público. 

El último e m prt5stito. las últimas colocaciones de úonos 
que hizo el gobierno federal por c.'en millones de dólares, 
siruieron fundamentalmente para hacer fin ;m.ciamien!os al 
.~ector público. no al gobierno federal. que no los necesita
ba. Entonces, el gobieow federal consigue dinero y lo pasa 
fundamentnlm ente para. obras de in fraestructura, como es la 
energía eléctrica, como son las comun!caciones. El gobiemo 
federal puede usar el crédito para ayuda r a orgcmi:;mos 
del sector público que tengan saturado su crédito y así impul
sarlos, pero siempre que tengamos un control total del c!ine
ro del sector público. Rntonces esto permitirá dos cosas: 
primero. quf! la Secretaría rle la Presidencia pueda hacer 
la planeacirín rle l.a inversión en forma absolutamente co
n·ecta . .. 

¿Una planeación c.ientífica, como no la había habido 
hasta ahora? 

Exacto. Así. Ps. Y al mismo tiempo. que la. S ecret'lrín 
de l Patrimonio pueda e iercer efectivamente la vigilcmcia, 
porque hasta ahora ha sido en aran parte una vigil'lncia his
tórica, en la q/le se va a ver el resultado de los balances. Y 
coillo los balances vienen siempre atrasados, sabe lo que ya 
.~ucedió .. . 

Que no pue..-le poner remerlio a narla. 

No, no le puede poner remedio. Rn cambio ahora. al en
trar al presupuesto el dinero y salir con una coordinación en
tre la Secretaría de Hacienda y la del Patrimonio. le damos 
precisamente elementos de vi¡::ilancia, es decir, está snliendo 
este dinern para realizar tal inuersirín. para renlizar tal com
pra, para realizar tal gasto. E ntonces, lo vigila la SecretG.rí.a 
del Pa trimonio. 

Y se J-icne planeación y control. 

Exactamente. Rs la fuente para que se pueda hacer la 
planeacirín y para que se pueda llevar el control. Es decir, 
es el. elemento esencial para que pueda haber coordinación. 
En vez de que tenRnmos un sector disperso. tenemos un sec
tor contmlado por 1m rír.t-?ann c¡ue es el qne recibe el dinero . 
y a tra vP.s de ese órr:an.o se da la infornwción para c¡ne Pa
trimonio lle ve adelante el cumpli.núento de sus funáones , 
si.n. impedimento. 
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CONTROL DEL GASTO PUBLICO 

Preguntamos si la inclusión ele las empresas rlescentrali
zaclas en el presupuesto indica una intervención acl.iva en 
ellas por parte de la Secretaría de Hacienda, repuso el fun
cionario: 

Es todo lo contrario; solamente del Patrimonio. Lo úni
co que hace La Secretaría de Hacienda es recibir a través ele 
ln Tesorería el dinero; Lo recibe y sale. pero sale para. fines 
determinados. Es decir, cuando sale una compra., al mismo 
tiempo que damos una orden de salida, le drunos el aviso 
a Patrimonio. Está saliendo para que se haga ta.l compra. 
Entonces, desde ese momento Patrimonio actúa, porque si 
no, le presentan los papeles de la compra que ya realiza
ron . . . 

¿Quiere dedr esto que Patrimonio actuará como gran 
fiscal? 

Así es. Y nosotros le vamos a dar los elementos para que 
pueda actuar con agilidad. Lo mismo a la Secretaría de la 
Presidencia. Cuando lleguen y le presenten un programa des
orbitado de alguna dependencia, lo puede frenar al decirle: 
"no tienes con qué, ¿Con qué lo vas a pagar? Tú dices que 
no tienes tanto dinero; no se1ior, tienes tanto dinero y tiene.q 
tantas obligaciones que cumplir. Entonces lo único que te 
queda libre para poder invertir es tanto. No es todo tu. in
greso. es una parte reducida ele tu ingreso. Porque tienes que 
comprar materias primas y bienes para el servicio que estás 
prestando. Porque tienes que pagar tu s gastos corrientes, 
porque tienes que sostener el cumplimiento de tu contrato 
colectivo, entonces tu sobrante no es más que de tanto". 

Si la importancia de edos pasos del gobierno federal 
es tan clara y la dispersión de fuerzas siempre ha sido per
judicial, ¿por qué hasta ahora se adoptan esa;; medidas? 

Es que el crecimiento del país fue haciendo que crecieran 
órgano8 descentralizados que fueron tomando w1 tamaño tal, 
que llegaron a ser mayores que el gobierno federa l. Como 
vemos ahora . este sector aparentemente pequeño tiene má.~ 
dinero que todo el gobierno federal. 

Ahora, otra cosa muy importante. l'v! e refiero al hecho 
(:e que el gobierno rinda al Congreso la cuenta pública, en 
la que van todos los detalles del gasto de los organismos. 
Entonces, simplemente, la Contaduría !I!Jayor rle Hacienda, 
a través de sus auditores, puede ir a la contabilidad del orga
nismo que le interese a cerciorarse de cualquier duda que 
t P.nga y fincar la responsabilidad que pueda haber. 

Es un principio de moralidad. 

Absolutamente. Y el cumplim.iento de la disposición cons
tituciona-l. Porque lo único que incluimos aquí son los orga
nismos descentralizados y las empresas propiedad del go
bierno federa l. Nada más. Todo lo que no es gobierno fe deral 
no está dentro del presupuesto. Se si.guen manejando como 
quieren. Digamos una sociedad anónima en donde por ac
cidente el gobierno federal tenga un cinco por ciento, no es 
del gobierno federal y se sigue manqjando como sociedad 
anónima, ¿verdad? Pero cuando es propiedad del gobierno 
federal, los ingresos le corresponden al gobierno federal. Es 
decir, es un producto de la inversión de sus capitales . .. 

Ernn las empresas descentralizadas a manera de hijos 
descarriados ahora llamados a cuenta. 

Sí. Si usted ve lo que dice la Ley de Petróleos JI-! exicanos, 
los bienes de Petróleos Mexicanos son del gobierno federal. 
Entonces son producto de bienes del gobierno federal, que 
además los pagó . .. 

¿A pesar ele los pagos, operaba solo e independiente Pe
tról eos? 

Y no sujeto a la revisión de cuentas al Congreso,· qu8 
es el órRano constitucional para revisarla.>. 8í, creo que es 
un paso mu.v importante para el buen m anejo y el lnum 
desarrollo del país . .. 
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Y para que cada funcionario sienta más en lo vivo su 
responsa bili.dad. 

Exactamente, porque ahora ya no es a posleriori el 
juicio . . . 

Además, la función rle la Cámara er~ muy limitarla. 
Juzgaba lo de menor importancia. 

Es decir, ahora vemos que juz¡;a /w lo de menor cuantía. 
Porque este volnmen de dinero ( e/ de las empresas deseen · 
tralizaclas) debe vigilarse y controlarse. 

EL FUTURO DE LAS DESCENTRALIZADAS 

¿Prevé el titular de Hacienrla y Crédito Público nna di
ferencia aún más sensible en los bienes de las empres3s des· 
centralizadas y el gobierno fed eral'? 

B ueno, en algunas casos sí y en otrus no. Es deci r, hav 
casos en donde el crecimiento tiene que ser mucho muy grmi
de; el sector eléctrico, el sector seguridad social, al ir ollar
cando mayor cantidad de gente, tendrá m ayor ingreso. En 
Petróleos, con la organ ización de la in dustria petroquímica., 
puede tener un volumen m !icho m.ayor. Son sectores m u y 
dinámicos de la economía m exicana, que a 1m uez debeiL 
prodr:cir para el gobierno. Es decir, no ha.y justiíicacién pom 
que en lo f¡¡t uro este tipo de empresas e.~lén sosteni.r/as 
por el gobierno aunque sea parcia lm ente. La electr:cidacl 
debe Jl~garse por sí misma. En la actualidad. el gobierno fe
deral aeslma no solamente una cantic cul de avu da directa . 
sino que la totalidad del impuesto que cobm se . lo pasa ín!e~ 
gram ente al sector eléctrico. como aport~:ción del Estado. Si 
usted analiza el presnpue.~to enviado a la Cámara. se encuen
tra que no solamente el sector descentralizado t iene mcís di
nero que e~ gobierno federal, sino que lorla uía f.ste pasa ¡¡ar
te de su cimero a ese sector, es decir, mcís de 3.0CO millones 
de pesos ele los dieciocho mil de l presupuesta q¡;e le pasan 
al sector descentralizado . . . 

¿Cuándo se bastarán esos sectores a sí mismos? 

. Bueno, yo creo que . c_stmnos ya. en el cam.'no de que 
tli;guen a hacerse autosu/u:tenles . Por e¡emp!o . Petróleos fl.[e
xu:ano.~ ya paga impuestos. E so es un princiTJio m uy bue
no. U:w de las actit~iclodes m ás in1.po.>·tant es élel país: si no 
p aga unpuestos, arruma. al F 1sco; mientras m <Ís gr-:mde y mrí.;; 
mrport.ante fuera el sector descentralizado, menos dinero t.cn
dnf! . el gobwrno federa l, porque se estarían sustit:uye1 do 
actwLdades que normalmente deben producirle ing!'eso8 , por 
olra_s que se lo~ merman: Por eso, en el sector eléctrico deb e 
v~;ur 1:n cambw, es decLr, que cuan~do ~e eq.uilibre la situa
cw n, aebe de¡arse que el sector elcctl'/co vwa solo. ¡wrquc 
no solcunente r:o paga. intp uestos, sino r¡ne el go!;ierno fed~ ~ 
ra l le da los unpues to.<I que cobra por ese concepto . se los 
[Jp.sa para que se dewrrolle y además tiene ingresos ordirvt
nos ... 

¿En qué plazo será autosnficientc? 

Y~ creo que en los próximos diez míos tiene que ir de:;
a¡;arec!end? esa dependencia. Es dependencia relativa, [>em 
dependencw. 

I~A DEUDA EXTEHNA 

. .El gobierno federal trata de ampliar los términos del ven
cwnento de los préstamos que tiene en uso. de tal suerte eme 
se loure la transformaci.!ín a laruo plazo de la deuda nacior;al. 

. , En
1 

largo plazo la nación tiene todnuía una gran capa
cwu.rl r.e pa/.io. a narb.e se le oculta que !orlo lo que poc!a 11ws 
tran4,ormar de corto a largo pla:m es muy benéfico para 
el pats. 

Pero hay algo más: 

En el sa,~n pvr6cular rle Petróleos 111' ex icanos, ulgur:os 
rie suv,os crer.1tos contratarlos se vencen en el aíio que e 111 p.~" 
zara oenlm de alr,unos dia.s, se han conseguido ya uaria8 
QITL['{Wc:onr?S de plazos. 

¡,Y queda aún mucho por pagar a la institución? 

No. Está dentro de las condiciones normales. Fs decir, 
afronta sun probh;mas de cr¡ja normales, pP-ro Petróleos 
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tiene si.n usar el cr.~rlito concedido por el. gobienw francés . 
Cuenta con 7 ,:,no millones rle pesos por usar naria m ás de 
ese cn~dito. ne manera que Petróleos sí. t iene posibilirlaJ 
para. r/e,garrollarse y cuenta con fin anciamiento para am pliar
se. Faltará crédito porqne el con~;unw sigue creciendo y 
siempre faltarán recursos. Lo mismo ocurre en. e l caso rle la 
elecl ricir/ad. Tenemos electricidad, pero nos fallará, y otro 
f<mto ¡¡orlP.IIWS decir en caminos y en riego . .. 

E l punto imagina rio al que nos rli rigimos es aún muy 
distante. Ello crP.a un P.stímulo: la necesidad de avanzar más 
de prisa, de redoblar el paso, de activar esfuerzos. 

Sí. . .PP.ro lo muy im1wrtante es que podam os mantener 
el equilibrio. como lo ha dicho el señor Presidente , entre la 
inversión de productividad y la. inversión c!e bienestar en fo r
ma fundamental. Y ar¡uí. lo tenemos, mire usted: en l a inver
sión to td del sector público vemos que la inversión de pro
du c fi iJidad es de treinta y cinco ce :¡.touos en carla peso, 
/ rente a vein tiséis centauos de carla r1eso en inversión ele 
bienes tar. . . .Y en infraestructu.m ( comunicaciones :v trans
portes) tenemos diecisiete centavos. 

Pensar que la denda pública debe disminuir en un país 
en clesorrollo. sería pensar que hay que frenar el desarrollo. 
Es decir . la deuda pública debe esta r en proporción al tamaño 
de un país . Un país muy grane/e puede deber mucho; un 
país muy chico tiene r¡ue deber poco. Poco en números abso
lutos, no en relativos. Eso quiere decir que si jvféxico debe 
mil millones de dólares y crece en la forma. en que nos veni
mos desarrollando. pues podrá deb er muy pronto dos mil y 
~<ería una torpeza que nos quedáramos nada m ás con los mil 
y no con los dos mil qu e podemos usar . .. 

Mientras se mantenga ese equ ilibrio de la capncinad 
real. 

Exacto. 

Porque si no, se crea un fenómeno de dependencia. 

, . . Si. Co;ifo ,usted ve . la deuda ~~~ solamente . no e~ perj~t
c rcze l; la aerwa es mu y sana cuanrto se usa bren. Es decLr, 
nada más tenemos que pensar en esto. Es un ejemplo muy 
rimp/e: cuando en Jo, f éxico no existían los bancos hipoteca .. 
rios, todos los préstamos hipotecarios los hacían los ogiotis
tJs: le pi'P.8taban a un se1íor a cinco míos del plazo, durante 
cii tCO afias el deudor pagaba los intereses de l dinem, llega
lw n los cinco años, le cobraban todo junto, no tenía con qné 
pagarlos y el agiotista se quedaba con la casa. Por eso me 
acuerdo de aquella definición que decía: ¿.Qué es una hipote
ca? Pues. una casa que se pierde. 

Vinieron los bancos hipotecarios. después se estableció un 
sistema. diferente de pago. amortizar cap." tal y pagar los 
intereses todos los m eses. Entonces usted esíab a. en posibi
lidad de cons truir una casa. tener productos ele la casa y con 
las productos pagar todo el crédito hipotecario y quedarse 
us ted con la casa al final , siendo para usted el aumen to de 
mlor que durante todo ese tiempo tuvo la propiedad raíz. 
Lo mismo nos pasa en los países. Si usamos el dinero para 
oln·as sanas. hacemos que el país crezca, tenemos mayores 
rec;;rsos y el país tiene m ayo1·es posibilidades ele más em
pleos y mejores niueles de vida pam !'U. gen te, lo qu.e se 
traduce en más ingresos para el fisco y. adicionalmente m ayor 
capacidad de crédiio, pues puede usted pedir más dinero . . . 

H~sta llegar a la autosuficiencia del m exicano . 

Eso es io vercladerw nente im portante ... 

La a utosufici encia del mcxi~ano, concebida como inmen
SG3 vasos comwli~antes que todo lo abarquen. 

Así efi . 

Has ta ll egar al pozo en que nhono~. se encuentra el cam
pe;;ino y lograr la elevación de s u nivel de vida. 

N ada más piense usted en esto: nosotros somos un país 
de cuarenta millones ele habitantes y Francia es un país de 
cuarenta y cin co millones de habitantes. Si los cuarenta mi
llones de habi!. u.ntes nuestros tzwieran la capacidad de ingre-
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so y la capacidad de consumo de los franceses , serlamus 
cm país como Francia. Pero más sencillo: los suecos , con. 
siete millones y medio con cm nivel de vida elevadísimo, 
con un consumo elevadísimo, es decir, siete millones y m edio 
de habitan tes sostienen una fábrica de automóviles como es 
la " Volvo" , porque se sostiene fundamentalmente con el con
sumo de los suecos, no con el consumo que le hacen del 
exterior. 

Es decir, que el consumo del pueblo va a ser de tal natu
raleza qne permita sostener una industrialización muy avan
z ada. Entonces lo que sucede es lo que pasa en los Estados 
Unidos , en que el campesino. dentro del total de la actividad, 
representa una proporción mínima, a pesar de que los Esta
dos Unidos sostienen a ciento ochenta millones de habitantes 
con lujo en esa materia y tiene sobrantes para mandar a todas 
partes. 

LA BALANZA DE PAGOS 

En la balanza de pagos de 1963 aparece una sum a impor
tante : cerca de cuatrocientos millones de dól a res por concep
to de nuevas disposiciones de crédito. Sin esa cantidad la 
balanza de pagos de ese año hubiera registrado un défici t 
de unos tresci entos millones ele dóla res. ¿No indica esto que 
la balanza está gravemente desnivelada y que el tipo ele cam
bio actual se devaluaría sin esos préstamos? 

No . . Mire usted: la balanza de pagos está formada por el 
producto de la venta de los bienes y servicios y por capital 
que viene del exterior para continuar más rápidamente nues~ 
tro desarrollo. Entonces, la afluencia de capitales supone 
salida de capitales. En estas condiciones, si nosotros estamos 
desarrollándonos con capital del exterior, estamos al mismo 
tiempo sacando capital ya formado en k! éxico para cubrir 
los compromisos anteriores. Lo más importante es que m.an
tengamos nivelados la entrada de dinero con la salida de 
dinero proveniente de capitales y que nos dejen un sobrante. 

Si nosotros pretendiéramos obtener únicamente un cré
dito y ese crédito pagarlo con el ingreso. creceríamos, pero 
creceríam os mucho más lentamente que si ese mismo dinero 
lo volvemos a invertir en el país. Entonces lo que hay que 
procurar es que la cantidad que tiene que salir como interese& 
y amortización de capital de l interior o como di videndo. lo 
recuperemos por el otro lado para que nuestra cuenta de 
capital esté nivelada y nos deje un saldo. El pasivo que 
hemos tomado para nuestro desarrollo lo estamos cubriendo 
con nuevo dinero que pedimos , es decir, nos estamos nivelando. 

Para un desarrollo rápido del país no basta con el pro
du cto de los bienes y de los servicios. Necesitamos ingresos 
de capital, pero necesitamos ingresos de C'lpital porque al 
mismo tiempo tenemos salida de capital. Entonces necesita~ 
mas cubrir salida de capital y que nos deje un nuevo saldo 
para continuar más rápidamente el desarrollo . .. 

E n 1963, del total de la inversión pública alrededor de 
la t ercera parte sólo se pudo llevar a cabo con recursos pro
venientes de capitales extranj eros. ¿No significa esto que la 
propia actividad del gobierno incluyendo el sector descentra
lizado, depende ya en una gran proporción de la economía 
extranjera? 

il!ire usted, nosotros somos un país todavía en una etapa 
muy primitiva de su desarrollo. Así las cosas, gran parte 
de lo que necesitamos para crecer más rápidamente tenemos 
que importarla, principalmente en maquinaria. Nosotros no 
sonws un país que produzca maquinaria y las industrias nue
vas necesitan fundamentalmente maquinaria. Entonces, ele 
cada peso que nosotros gastamos para desarrollo. podemos 
decir que invariablemente una alta proporción de este peso 
es para compras. que hacemos fuera de M éxico. 

Le voy a poner a usted un caso muy simple, muy llano. 
en donde aparentem ente no funcionaría esto que le estoy di
ciendo, pero si lo analizamos sí funciona plenamente. Una 
obra cualquiera. un camino, una presa, un sistema de riego. 
Si nosotros analizamos la obra nos encontramos con que un 
porcentaje no menor del veinticinco por ciento es para com
pms en el exterior, porque para construir la presa necesita
mos equipo que no producimos en el país y que tenemos que 
comprar fueru de lvl éxico. Las compras no las hace el gobier-

Diciembre~ de J964 

no federal directamente , sino los contratistas que van a rea
lizar la obra, pero estos seiiores gastan dólares fuera de 111 éxi
co. Entonces , al recibir el pago que nosotros les hacemos por 
la obra. ellos están destinando una parte a la amortización 
de los dólares que gastaron en el exterior y a la reposición ele 
sus equipos con nuevos dólares que van a gastar fu era, 
ele suerte que si una tercera parte de la inversión está repre
sentada por dólares, quiere decir que hemos gastado un trein
ta por ciento de cada peso invertido fuera de México, para 
poder tener inversión. Directa o indirectamente. 

Directamente, el gobierno federal o el conjunto de los 
particulares. J,e ponRn a usterl el caso rle la electric idad, 
que eso es obvio, ¿verdad? Allí el grueso de la compra lo tene
mos que hacer también en el exterior. Los equipos ele petró
leos, se compran en el exterior. De ahí la necesidad de que 
obtengamos crédito para en vez de pagar al contado el dinero, 
que nos costaría traer ese eqzúpo para completar la inver
sión, lo paguemos a plazos, es decir, de tal manera que nos
otros, en vez de usar un peso en esas condiciones . si nos dan 
para paRar un plazo rle quince mios esto quiere decir que de 
la tercera parte del peso estamos comprando con quince 
centavos narla más y estamos invirtiendo un peso completo, en 
esta parte. F:s decir, eso es lo que nos permite un desarrollo 
mucho más rápido. 

En 196::1, la mitad de lo que el gobierno invirtió en 
Petróleos, electricidad y caminos, provino de lo que nos 
pres taron en el extranjero, para esos fines. ¡,No sería más con
veniente que las grandes industrias nacionalizadas se finan
ciaran íntegramente con recursos nacionales, a fin de que 
nadie en el extranjero pudiera poner en eluda el éxito de 
su nacionalización? 

N o es posible. Nosotros no parlemos construir una refi
nería en f1.1 éxico. N o podemos construir una planta eléctrica 
en Jl.l éxico. Sólo estamos cons truyendo pequeiias partes de 
las plantas eléctricas o de las refinerías. Empezamos. La in
dustria nuestra empieza ya a producir algunas cosas, pero 
muy pocas. Y lo mismo nos pasa con la industria az uca
rera, la textil. No se diga con el hierro y el acero. Empeza
mos. Rs decir , somos un país que tenemos todavía una indus
tria básicamente ele transformaci.ón, nuestra industria pesada 
está muy al principio. No hemos llegado a la etapa de cons
trucción de maquinaria. Hemos hecho los primeros intentos 
de construcción de maquinaria en muy pequeña escala. Es 
decir, el hueco más m·ande que puede tener la economía me
xicana en los próximos años sería eso que iremos llenando 
poco a poco, pues no podemos ir de golpe. 

Si nosotros no us áramos el crédito del exterior y lo apli
cáramos a la inversión pública fe deral, estaríamos m algastan
do nuestro dinero. Lo que estamos haciendo es conseguir 
que lo que ya gastó el particular en divisas , lo que sacó 
para comprar en el exterior para desarrollar los programas 
de obras piÍ.blicns, lo recupere el gobierno a plazos y pueda 
hacer más obras. 

Durante muchos aiios nosotros vwzmos luchando para 
que ias organizaciones internacionales de crédito, en particu
lar el Banco k! un dial , aceptara esa tesis nueva de que lo que 
se comprara en el exterior para una obra pública, S(! consi
derara gasto que hacíamos en el exterior, aun cuando no lo 
hiciera el gobierno ni el sector público, sino los particulares. 
P ero no por eso dejaban de ser gas tos en el exterior. Entonces 
nos exponían alguna observación de que no se sujetaba a 
concur.~os, que era el arreglo de los organismos internaciona
les. y les contestábamos esto: "¿Ustedes creen que los parti
culares que defienden cada peso de lo que van a gastar no 
han hecho ellos su conf'urso? Y le compran al que les dio 
más barato y al que les dio mejores condiciones. Y la máqui
na que les va rendir más. ¿Por qué? Porque están en com
petencia con otros particulares que están haciendo ,zo mismo". 

¿Y se rindieron al argumento? 

Si. Por fin , después de muchas discusz:ones, aceptaron la 
tesis y empezaron a abrir los créditos para caminos, para 
riego , ya con ese criterio de facilit arle al gobierno federal 
los dólares que el país había sacado por conducto de los 
particulares. Claro que dándonos un plazo mucho m.ayor que 
el que obtuvieron los particu,Zares . lo que nos permite dnrle 
varias vueltas al mismo dinero. nos descarga presiones a nues
tra balanza de pagos y nos perm ite crecer más rápidamente. 
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LA SITUACION DESPUES DE LA CONFERENCIA 
DE BOGOTA 

LA Cnmisiñn Rspecial de alto nivel, creada en virtud de 
la Resolucirín 7.5 (JTI) de la Conferencia de las Partes 
Contratantes, había procurado compendiar en un infor

me destinado al IV Período de Sesiones Ordinarias de la Con
ferencia de la A.L4LC todos los problemas fundamentales de 
política económica que entorpecían el avance del proceso 
de integración de los países asociados. Al mismo tiempo, de
lineaba lo que debería ser un pro¡¿rama de coordinación de las 
políticas económicas y de armonización de los instrumentos 
que regulan e,Z comercio exterior de los miembros de la Aso
ciación. El documento resultante de los trabajos de la Comi
sión Especial (ver Suplemento de Comercio Exterior, Tomo 
XIV, No. 9) ha informado el espíritu de la Conferencia de 
Bogotá (20 de octuúre-11 diciembre de 1964) y constituye el 
antecedente inmediato de buena parte de las diecinueve reso
luciones que en ella se han adoptado. Si bien en algunos casos 
·lo decidido es de menor alcance que lo previsto, en otros lo 
rebasa con creces y, sobre todo, ha sido posible convenir, por 
fin, en la celebración de una Conferencia de lvlinistros de 
Relaciones, etapa considerada por todos como indispensable 
y w·Rente para romper el estancamiento a que se ha llegado 
frente a diversos aspectos claves de la marcha hacia un mer
cado común latinoamericano. 

Pero la Conferencia de Bogotá ha tenido, además del 
informe de la Comisión Especial, otro factor determinante, 
con el cual no se había contarlo y que, en realidad, ha influido 
sobremanera en el curso de la reun.:ón y lo ha hecho par
ticularmente dramático. Ese segundo factor es la Lista Co
mún, herencia que la SeRunda Conferencia Extraordinaria 
hubo de rleiar a la de Bogotá en vista de la esterilidad, casi 
completa, ele cinco meses de ne{.!ociaciones ásperas y forcejeos 
en la con/usi6n (ver el Informe Mensual correspondiente a 
noviembre último). Uruguay, el solo país que seguía negán
dose a suscribir la nómina finalmente elaborada mantuvo 
esta posición hasta el tPrmino de la Conferencia. Uruguay 
defendió durante las deliberaciones y los regateos de Bogotá 
una actitud conP,ruente con sus planteamientos anteriores 
(ver en el Informe Mensual de iunio último, el proyecto de 
resolución uruguayo ante el 11 Período de Sesiones E xtraor-
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·• Ocho patses aprobaron la Lü;ta Común 

·• Se resuelve convocar la Conferencia 
de Cancilleres 

G Contenido de las resoluciones adoptadas 

dinarias para ne{?ociar la Lista ComiÍ.n) y, considerando que 
sus puntos de vista no merecían la suficiente atención, deci
dió no firmar la Lista Común. Por consiguiente, según el 
Acta Final de la Conferencia de Rogotá, Uruguay estuvo 
ausente y su status presente dentro de la ALALC es un tanto 
indefinido. Para aclararlo se le ha concedido un pla:oo de 90 
días, que expirará hacia mediados de marzo de 1965, en el 
que deberá precisar en definitiva su decisión: o bien se adhie
re a la Lista Cnmú.n y ratifica las resoluciones surgidas de la 
IV Conferencia Ordinaria, modo conforme al cual normaliza
ría su condición de país asociado, o bien persiste en su nega
tiva y se desprende de la Asociación. 

El hecho de que la ocasión para las grandes decisiones, 
la Conferencia de Ministros de Relaciones, se producirá entre 
abril y agosto del mío próximo, permitiría pensar que Uru· 
guay no precipitaría ningún acto irreparable y esperará a ver 
lo que sucede en esa nueva oportunidad. Jiay indicaciones de 
que las autoridades uruguayas deseaban que los :Ministros 
de Relaciones se congregasen antes de la expiración del 
plazo de 90 días que se ha fijado a su país. Las otras Partes 
Contratantes no accedieron a ello, como tampoco habían ac
cedido a la demanda de que se considerara a Uruguay en el 
caso que define el artículo 12 del Tratado de Montevideo, 
para cuando un país sufre desventajas "acentuadas y persis
tentes" en el comercio de los productos incorporados al pro
grama de libemción. En tal caso, "las Partes Contratantes, a 
solicitud de la Parte Contratante interesada, procurarán, en 
la medida a su alcance, corregir esas desventajas". Según el 
alegato de la delegación uruguaya, el déficit promedio anual 
del país con la Zona en el cuatrienio 1960-64 ha sido de unos 
24.4 millones de dólares. Aunque descendió de 26 millones 
a 16.8 millones en 1963, ello se debió a razones accidentales y 
momentáneas, a un aumento de las exportaciones de produc
tcs no negociados y a una baja de las compras a la Zona. 
La particularidad más inquietante es que mientras en dos 
años y ocho meses de aplicación del Tratado (1962, 1963 y 
ocho meses de 1964) el saldo negativo de Uruguay con la 
Zona (Dls. 59.3 millones) representa el 86% del déficit del 
comercio exterior global del país, el volumen de las transac
ciones con los países asociados no pasa del 12% de dicho 
comercio global. 

Cmnercio Exterior 



A juzgar por las reacciones y los comentarios de la pren
sa uruguaya, lo más probable es que, pese a todos los motivos 
de descontento enumerados, el Gobierno ele Uruguay decida 
suscribir la Lista Común y las resoluciones de Bogotá en el 
plazo convenido y deje para la Conferencia ele Ministros de 
Relaciones el planteamiento, con carácter definitivo, de sus 
aspiraciones y puntos de vista. 

Fueron varios los países que condicionaron su adhesión 
final a la Lista Común a que se avanzara en varios campos 
de la coordinación de polít .'cas económicas o a que se tomaran 
determinadas decisiones. Con ello, tales países se ajustaron a la 
tónica que se desprendía del informe de la Comisión Espe
cial en el sentido de que la coordinación - o sea el progreso 
institucional y operativo de la integración- debe prevalecer 
en esta etapa sobre el programa de liberación comercial , entre 
otras razones porque la experiencia enseña que éste no puede 
ofrecer muchas posibilidades más si sigul!!n falt ando m ecanis
mos de integración indis pensables. Tal fue la tesis defendida 
por Chile y Colombia con gran insistencia, lo mismo que por 
Uruguay. Además. Ecuador subordinó su adhesión a la Lis ta 
Común a que se prorrogue el plazo (hasta el final del período 
transitorio de 12 mios, o sea hasta 1973 ) durante el cual las 
Partes Contratantes mantendrán las concesiones especiales 
hechas a países ele menor desarrollo económico relat:vo y 
que hayan sido incluidas en la Lista Común. Chile tan:hién 
puso como condición para suscribir la Lis ta Corntín que se 
restringiera severamente la. a.pLcación de la. cláusula de la 
nación ntás favo recida en los acuerdos de complementación. 

Aun en las precarias condiciones serialadas -ausencia 
de la firma. de Uruguay- la. Conferencia. de Bogotá ha. lo
grado sacar a la. ALALC del atolladero de la. primera Lis ta 
Común, la cual aparece suscrita. por los otros ocho países 
a..socia.dos. Al mismo tiempo, ha. encauzado a la A sociación 
de manera. resuelta por el sendero de la coordinación de las 
políLcas económicas de sus miembros. al aprobar -Resolu
ción 100 ( l !l )- un programa. de complementación e inte
gración económicas. en el que se fijan las directivas bás ·cas 
de políticas económicas y un plan de acción relativo a. asuntos 
aduaneros, industriales, agropecuarios, financ~eros y moneta
rios, materias primas, asuntos i iscales, asuntos laborales. as
pectos de infraestructura y programas nacionales de desarro
llo; al acordar la constitución de varios organismos nuevos 
de coordinación y ejecución, los llamados Consejos Perma
nentes, el primero de los cuales es el de Política Financiera 
y Económ ica -Resoluc:ón 101 (IV)- que integrado por los 
presidentes, gerentes o directores gene m les de los bancos 
centrales , procurará ''la coordinación y armonización de las 
políticas monetarias, financi eras y cambiarías, con m iras a 
facilitar la expansión del comerc:o intrazonal y acelerar el 
proceso de integración económica previsto en el T ratado" ; 
al decidir la reestructuración de las Comisiones Asesoras; al 
plan tear la necesidad de que se cuente con un sistema ele 
solución ele controvers!a.s , idea. pi·opugna.da por Brasil y que 
queda recogida en la Resolución 102 (IV) y al estipular al
gunas normas nuevas para los acuerdos de complemen.tación. . 

Si bien algunas de esas decisiones rebasan las propuestas 
de la Comisión Especial merece subrayarse que mús de una 
recomendación concreta de la misma comisión no ha sido 
recogida por ia Conferencia de Bogotá. Destaca, a este res
pecto, lo referente a la posibilidad de introducir elementos de 
automaticiclad en el otorgamiento de concesiones recíprocas, 
tema q v..e no aparece en las re&oluciones de Bogotá. Asimismo, 
el con:etido del Consejo Permanente de Política Financ iera 
y Económica no es deliberadamente impreciso. aunque puede 
deducirse que el plan de acción en asuntos monetarios y fi
nanciero;; constituye el complemento necesario. De torios mo
dos, tanto en el plan de acción como en l..-z resolución 101 e.~ 
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fácil apreciar la persistencia. en el error de ignorar lo que a 
través de otros organismos interamericanos --como el Centro 
de Estudios 1\foneta.rios Latinoamericanos-· se ha avanzado 
ya en el camino de la. coordinación d e las actividades finan
cieras y bancarias de la región. Cuando, por efecto de dos 
conferencias subregionales de banqueros latinoamericanos im
pulsadas por el CEJ\11 LA, está previs ta para el primer cua·· 
trimestre de 1965 una reunión regional en la que se creará 
una Federación de la Banca L atinoamericana, no es admisible 
que se silencie tan significativo progreso y que se proceda 
como si las nuevas y fecundas perspectivas que ua abrir no 
existieran. ! gl!a.lrnente, ni el plan de acción n.i la resolución 
101 toman en cuenta el avance que representa la. primera 
reunión de gobernadores de bancos centrales que se efectuó 
en Antigua. (Guatemala) en los prin:eros meses de 1964 y la 
segunda que habrá de celebrarse en Punta del .Esle en mayo 
venidero; ni tampoco los planteamientos concretos que para 
llegar a un mercado latinoam ericano de valores han surgido 
de la reciente VIII Reunión Operativa del CEMLA verif!cada 
en Caracas. En materia de mecanismos de compensación y 
pagos. los trabajos del Centro de Estudios Jl,l[ onetarios Lati
noamericanos en diversas instancias señalan pautas y prin
cipios, asi como líneas de acc.'ón, que es forzoso considerar 
corno elementos fundamentales. Todo ello parece haber sido 
olvidado en la Conferencia de la ALALC. Ya es hora de que 
los paises asociados remedien tan singulares lagunas, pues 
paradojas corno la. descrita constituyen causa evidente de 
desconcierto y ele con tradicciones que clañ,an los esjuerzos y 
las posibilidades de progreso. 

Los acuerdos de complemeniación industrial, que se espl!· 
raba fuesen instrumento fecundo de avances en la integración 
económ ica y en el enriquecimiento del pro¡¿ram.a rl« liberación 
comercial y sólo han sido hasta. ahora el ejemplo más raquí
tico que ha. dado la ALALC en sus actividades , han dado 
motivo para largas discusiones en la Conferencia de Bogotá. 
Hacía. mucho tiempo que, basándose en diversas razones, va
rios paises ins istían en la necesidad de mod!ficar las normas 
y los procedimientos que se siguen para ia concertación ele 
esos acuerdos de complementa.ción, especi<tlmente en lo que 
concierne a. la. amplitud con que se aplica. en ellos la cláusula 
de la. nación más favor ecida. Sobre todo, los países de mer
cado insuficiente o desarrollo económico intermedio sostenían 
qne les era imposible entrar en convenios de esta clase, pues
to que las franquicias y fac:Zidades especiales así acordadas 
serían a.prouechada.s más que nada por los países más desarro
llados -Argentina., Brasil y México- los que impedirían de 
este modo que sus economías obtuvieran beneficio alguno, 
cuando no provocarían en ellas estragos peores. E l grupo 
intermedio no ha conseguido plenamente su propósito, ya. que 
en la resolución final no figu ra. una cláusula que habían 
propuesto en el sentido de que el Comité Ejecutivo Penna
ncnte pudiese autorizarles a. suscribir entre sí acuerdos de 
complementación que durante determinado plazo no estarían 
abiertos a las otras Partes Contratantes. Sin embargo, ha 
logrado circunscribir en cierta. medida el peligro que le .~ 

preocupaba., gracias a un artículo nuevo (Resolución 99.!1l 
Normas y procedimientos para los acuerdos de cornplemen
tac."ón, resolución que anula la anterior, 48./l) por la que se 
establece que las Partes Contratantes que no participen en 
un acuerdo de complementación "sólo se beneficiarán de las 
franquicias recíprocamente pactados entre las Partes que in
tervengan en el acuerdo, mediante el otorgamiento de adecua
da. compensación". No es lo que demandaban, puesto que la. 
negociaciún de cualquier acuerdo ha de estar abierta a todos . 
los países asociados, p ero es una conquista. sobre los "gran
des". A su vez , los de menor des arrollo económ.'co relativo 
obtienen que se les extiendan los beneficios de cualquier 
acuerdo de complem entación sin necesidad de qne tengan que 
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hacer concesiones. Privilegio platónico por el momento, sm 
duda alguna. 

El rP.{?ilnen del intercambio a{Jropecuario para después 
del período de transición ha sido objeto de una resolución 
que no responde propiamente a los lineamientos que habia. 
trazado una resolución anterior, la 91 (!T-E), aprobada en 
mayo-junio por la Se{?unda Conferencia Extraordinaria., la 
de la Li.sta. Común. P,n vista de que n.o ha sido posible llegar 
a u.n acuerdo definitivo sobre las normas que regularán ese 
intercambio dentro de nueve mios, tal como pedía la resolu
cwn .91, la. Conferencia de Rogotá resolvió prorrogar 
prácticamente la vi{Jencia del Artículo 23 del Tratado de 
111 ontevideo para después del período de transición. En con
secuencia, cualquier Parte Contratante podrá aplicar enton
ces medidas adecuadas destinadas a normalizar (restringir, 
debe entenderse) ·la importación de productos agropecuarios 
incorporados al programa de li~eración, "cuando tales me
didas sean necesarias para. evitar que se causen o amenacen 
causar perjuicios graves a producciones de significativa im
portancia en el campo económico-social". Evidentemente, esa 
solución sólo es admisible con carácter provisional y en tanto 
se encuentra un régimen satisfactorio para. todos y, a la vez, 
para la integración en el sector agropecuario. 

Al igual que en el TTJ Período de Sesiones Ordina.riCM da 
la Conferencia, en este de Rogotá los países de menor des
arrollo económico relativo han sido tratados con particular 
solicitud por los demás asociados. N o se ha conseguido, ni 
mucho menos . que la mayoría de las resoluciones anteriores 
en el mismo sentirlo hayan dado resultados tangibles; el mé
todo, bien conocido, es acumular varias resoluciones más a 
ver si alguna plasma en la realidad. Así pues, ahora se agre
gan las resoluciones 98 (que prorroga el plazo de validez di! 
determinadas concesiones especiales que han obtenido y ob
tengan) , la 706 (por la que las Partes Contratantes apoyarán 
ante el RTD las solicitudes que presenten Paraguay y Ecua
dor para obtener el financiamiento ele exportaciones de cier
tos productos), la 107 y la .108 (autorización a ,zas demás 
Partes Contratantes para otor{?ar a Ecuador y Paraguay ven
tajas nn extensivas para que puedan colocar saldos exporta
bles de productos manufacturados y recomendación para que 
establezcan mecanismos especiales de crP.rlitos que financien 
importaciones de productos desde esos dos países), y la 111 
(aseguramiento de los márgenes de preferencia a su favor) . 

Se observará que tanto en lo que se refiere a los acuerdos 
de complementación como al régimen del intercambio agro
pecuario, las estipulaciones del Tratado de ]1,1 ontevideo su
fr en serias modificaciones, particularmente en el primer caso. 
Ejemplo claro de lo que se ha venido sosteniendo repetida
m ente desde múltiples ángulos: el Tratado ele M ontevicleo 
necesita una revisión. 

R esultaba necesario perentoriamente precisar una seril! 
de normas para regular el retiro de concesiones. El asunto SI! 

había prestado a serias divergencias y el cúmulo de conflictos; 
en perspectiva no permitía más demoras. El procedimiento 
adoptado es restrictivo (Resolución 99.IV) . Por otra parte. 
la Conferencia ha encomendado al Comité Ejecutivo Perma
nente que estudie la posibilidad de instituir un sistema de 
arbitraje de contmversias (Resolución 102.IV ). Es urgente 
que se elabore un proyecto de mecanismo, con estatuto y 
reglamento, y se subsane así una de las lagunas más notables 
del Tratado ele 111 ontevicleo. Sobre este asunto hemos insis
tido repetidas veces: sin organismo específico facultado para 
dirimir las diferencias entre las Partes Contratantes no es 
concebible el buen funcion amiento de ningún tratado multi
lateral. 

En cuanto a la situación en que se halla el anteproyecto 
de con!Jf.'TÚo general ele transporte acurjtico, la Conferenr:ia. de¡ 
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Bogotá ha acertado a eliminar una propuesta que, por pecar 
de opt;mista, prom etía lleuar a otro atolladero: la que supo
nía la celebración de una conferencia a nivel de plenipoten
ciarios para aprobar el texto elaborado por la Comisión Ase
sora de Transportes. Evidentemente, no han m adurado las 
condiciones requeridas para que se implante, r egionalmente, 
un sistema ele reserva ele carga, tema principal de los ante
proyectos de la CAT y de la Asociación de Armadores 
Latinoamericanos ( ALA111 AR); por consiguiente, ambos clo
czunentos se hallan faltos de su principal punto de apoyo y 
han quedado sin sentido. Se trata de redactar otro antepro
yecto que responda a un concepto bastante distinto. Ello 
puede ser tarea que se reaLce en los meses que faltan para 
que se verifique la reunión a nivel gubernamental prevista para 
"analizar :los distintos aspectos ele la política de transporte 
acuático de la Asociación" (Resolución 106.IV) . 

La Conferencia de Alto Nivel promete ser una realidad. 
El hecho es de trascendencia. Desde agosto ele 1962, el Dr. 
Raúl Prebisch , en un discurso inaugural de la II Conferencia 
Ordinaria de la ALALC, lanzó la idea de que se precisaban 
grandes decisiones políticas para dar vitalidad al proceso de 
integración. Pese a que los entonces presidentes de Brasil y 
Chile plantearon formalmente, en su declaración de Santiagu, 
la propuesta de una Conferencia ele !Hinistros de Relacio
nes, la reunión no pudo celebrarse ni en 1963 ni en 1964 y los 
problemas del perezoso caminar y del estancamiento sectorial 
subsistieron sin remedio. La ALALC ha ve{?etado sin política 
ni instituciones adecuadas; ha consumido energías girando en 
torno de su propia atonía. Cuando a mediados de .l9R5 se 
congreguen los Ministros de Relaciones, deberá haberse 
preparado su.ficientemen.te el temario y las soluciones ade
cuadas. Rueno será que, desde ahora. se recuerde que la De
claración de Santiago señalaba a la conferencia 'los siguienles 
objetivos: 

i) Establecer un mecanismo de consulta permanente ele 
los lv!inist ros de R elaciones Exteriores de las Partes Contra
tantes, como máximo órgano de la ALALC en cuestiones {ufl 
damentales de política de integración económica; 

ii) Promover ,za coordinación y armonización ele las po
líticas y programas de desarrollo económico de los países 
miembros_: 

iii)Armoni.zar las políticas arancelarias y comerciales u 
fin de alcanzar, dentro del m enor plazo posible, una tarifa 
aduanera aplicable a terceros países; 

iv) Establecer mecanismos de desgravación más expedi
tos que permitan acelerar el proceso de liberación del inter
cambio comercial; 

v) Establecer sistemas ele pagos que, sin alterar en su, 

sustancia la convertibilidad que han alcanzado los países 
miembros de la A LALC, estimulen la expansión del comercio 
intrarregiona.l. el avance de las metas ele dest::rav<Lcián y !o 
complem entación industrial; 

vi) Adoptar un sistema que permita financiar las expor
taciones de bienes industrializados u otros de importancia 
decisiva para los países miembros de la Asociación, a fin de 
hacer efectivo el aproucclwrniento de las ventajas resu.'t:antes 
del programa de liberación; ' 

vii) A dop tar las medidas apmpiadas para establecer un1.1 
política corntín en materia de transportes. 

A.hora habría que agregar algunos más y tomar en cuenta 
el trabajo preparatorio efectuado sobre varios de los elWin<~ -· 

radas. Lo decisivo será que los países asociados resuelmn 
adoptar políticas congru entes con la integración regiona,l de 
modo concreto y efet:tivo, y no platónicamente con;o ha$íu 
ahora. 

Co1?l.ercio ft~'xlP J·_r, } ! 
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RESOLUCIONES DE LA III REUNION ANUAL DEL CIES 

't. 

La l!l R eunión. Auual del Consejo l n tero.mericano Económico y Social , a nivel 
ministerial. efectuada en Limrt del 5 al 11 de diciembre de este aii.o , deliberó scbre el 
infon;w fin al de la rcun!'ún celebrada preuiamente a niuel de expertos (q ue incluye a 
su. r .;z un. Informe sobre la lilarcha de la Alianza en 196.'3/64), el informe del Comité 
I nteramericano de la Alianza para el Progreso y los dis tintos docnm en tos de relatoría 
que recogen lo~ dehates y las r~comendaciones rle lo.~ exper!.os . Los minis tros adopt(;· 
mn 19 resolucwnes que se refwren entre otros asun_tos, al pro?lema de la fnga ae 
C<tpita!es en América Latina, a la reforma aw·ana, al fo;-ta /ecwnento del_ CI AP, a la 
intc~ración económica Lntinoamericana, a d!uersos aspectoiJ del comercw y el des
arrollo, a la carga (/II C significa en la. balm_J Zct de pagos el COP,Ítulo de los tra'! ·~fJOr~~S 
marítimos, al Fondo Espccwl de A.szslPnc;a para el Desarrotlo y a la mo(/!.fzcacwn 
dP. la l!mnlldo. "Nó¡¡;ina de ·Nueve E.-.:perlor;''. 

Los ministros re,··omenrlaron al Consejo de la OEA que los próximas reuniones 
anuales de l CIES , a nir·el de expertos y a ni.vel ministeriril . tengan lu gar en algu na ciu
dad nr~enlina v se inir:!.en aproximadamente a fines del aiio 196.5. 

Del grupo 'de reso.'nciones_. t:e publican a continuación los textos de las antes enu
rneradns: 

AHORRO INTERNO 

LA Tercera Reunión Anual del Consejo Internme;i.f:wlo 
Económico y Social al Nivel Ministerial, 

CONSIDERANDO; 

Que entre los factores que retarcian el proceso de acumu
lación d e ah orros inte rnos d isponibles para inversiones prio
ritarias, se destaca el flujo de cap ita les hacia países de3arro
llados, el cual es común a mucho:> pc:ises latinoame;:icanos ; 

Qne este hecho repre~;enta un proceder contrario a l•JS 
postulados do la Alianza para el .Progreso y se d ebe a: 

a. La 12tilización ele) mecan ismo psicológico de b se
guridad c!e la inversión, fren te a la incertiduml.Jre pro
pia de paíse>;; con emergencias sociales; 

h. La absorción d el ahorro p roveniente de los niveles m e
dio y mÍi1Írno; 

c. El valerse de medios de COlilunicDcíón confi --lcnr.toh;!=t. 
lo cual impide e l pronnnciami<mto de la opinión }Ú·: 
blica a l r especto; 

Que el CIAP "cons ir1era que es ya el momento p 2r'1 
inte!1sificar los esfuerZos destinados a cre~.r una es tr::\tf·gia 
de es tímulo a la expamión del sector pri ·,,ado, d e ncuardo 
con los planes nacionaie,; de desa rrollo" y po r otra parte 
a l referirse a la interrelación entre esfuerzo interno y fimm
cif:uniento externo establece (!Ue "la necesidad de rer:.!iznr nn 
esfuerzo conjunto es qaizá la conclm,i ún general más impor
tante que s~' t!csprcnrle del est udio por países" . 

RE~JUEL 'V;-~: 

l. Encomendar a l CIAP que haga un estudio conju nto 
rle movimientos ele fnga y transferenci<~s de capitales de .!o'' 
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países m e!los desarrollados haeia los tlesarrollr:dos, espe
ciulmente de lo» signat"rios de la Carta de Punta del Este, 
y que determine tanto :m significac..lo dúcl:rinario como sus 
magnit:uues r eales y sn'íale las medidas conducentes a evi
tar dicha fuga. 

2. Instar a los gobiernos a que adopten las rnedidl:l.S 
que recomiende el CIAP para eliminar el despla zamiento 
de capi taJe,¡ de los países en vía de desarrollo a los ya des
arrollados; especiaimen tH los proveni entes de niveles inf'3-
rimes con cs.pacidad c!e ahorro. 

COORDINACION DE LOS ESTUDIOS DEL CIAP 
POR PAISES 

La Tércera Reunión An ual del Consejo Interameri
cano EconÓil1.Í:;o y Social a l Nivel Mini~ter ial , 

CONSIDERANDO: 

Qne los rcsulbclos del primer aüo do esfuerzo <.Id Co
mité Interamer ic::mo de la Alia nza para el Progreso refle
jan la importancia fmdamentai de los es tudios por p::~íses; 

Que los estudios por paí:les constituyen la b::~se para el 
e:l!'l.mcn anual ele la m a rcha ele la Alianza pa ra el Pro
gre.3o, y 

Que es necesario uniformar en lo posible el couteniclo 
c1e dichos estt.:dios y la información básic:1 para su ¡n·epa
raci0n, a<.Í como establecer el C<J!endario p ara la presenta
ción ele dicha información, 

I-tESUEI., Vf~: 

Heconwnrla r al Presidente d el ComitÉ' Interamericano 
d e b Al ianza para e l Progreso que cnnvoqne, s i a.sí lo es
tima conveni¡;nt"! y cuando lo considere opor tuno, a u na 
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reunión de jefes de oficinas nacionales de planificación, a 
fin de estudiar y discutir la base m etodológica que habrá 
de seguirse para la presentación de la información nece
saria por parte de cada país y el carácter de la misma, así 
como establecer los procedimientos de coordinación en el 
tiempo entre dicho trabajo y el que d ebe realizar el CIAP. 

DECLARACION SOBRE LA REFORMA AGRARIA 

La T ercera Reunión del Consejo Interamericano Eco
nómico y Social al Nivel Ministerial, reiterando el com
¡:>romiso contenido en el Pm1to 6° Título I de la Carta de 
Pw1ta del E ste, 

DECLARA QUE: 

l. El examen del avance de la Alianza para el Pro
greso pone en evidencia que la mayoría de los países lati
noamericanos han establecido instrumentos legales cowlu
centes a la reali zación de la reforma agraria. De otro lado, 
se han adoptado algunas medidas relacionadas con la pro
moción agropecuaria, tales como la colonización de nu evas 
tierras, programas de crédito agrícola y asis tencia t écnica. 

2. Los cambios estructurales que la reforma agraria im
plica, son condición fundamental para el des·arrollo de los 
países de la región y, esta reforma para ser válida, deberá: 

Producir un cambio en la estructura de la tenencia de 
la ti erra que permita aumentar el in ~reso d el campe~ino y 
optimizar la combinación ele los factores d e la producción 
en el agro; 

. Dar a la tierra su función social, impidiendo que aqué
lla y la renta que genera, se convierta en instrumento ele 
especulación y dominio económico; 

Modernizar la vida rural, integrando el campesinado 
a la economía nacional y dando lugar al incremento de la 
d em anda de productos de los otros sectores, y 

M ejorar la estructura d el poder mediante una real pa r
ticipación del can1pesin ado en las decisiones y en las opor
tunidades polít icas, económicas y sociales. 

i 3. En general, los esfnerzos realizados hasta ahora han 
, sic!? insuficientes para el logro de los objetivos que d ebe 
. sabsfacer la reforma a graria. Además, la producción agrope

cuana ha evolucionado a un ritmo menor que el d e la po
blación, por ambas ra zones, no hay m ejora apreciable ele 

: las condicion0s de vida d e las grandes masas campesi!1as, 
' lo que constituye un serio obstáculo oara el desarrollo eco·· 
1 n ómico y el fortalecimiento de las ·instituciones democrá-

J. ticas. 

4. E s innegable la relación que existe entre la anacró
nica estructura d e la tenencia de la tierra y la situación 
antes anotada, por lo cual corresponde encarar decidida
m ente la solución de los probl emas de dicha tenencia m e
diante la ejecución de reformas sustanciales en escala sig· 
nificativa, a fin de sustituir el régimen ele latifuwlio y 
minifun:iio por un sistema justo de propiedad. Pamlel~
m ente, para la promoción agropecuaria, urge fortal ecer los 
programas rl e crP.dito agrícola y asistencia técnica, así como 
Jos de expansión d e las áreas agrícolas. mediante la colo
nización rle nu evas ti erras, a llí donde la relación hombre
tierra sea insuficiente .. 

5. No es aceptable que la promoción a graria y la co
lonización puedan sustituir la r eforma agraria. Tal como la 
Ca rta de Punta d el Este lo d eclara, la reforma debe estar 
orientada a la efectiva transformación de las estructu ras, 
eliminando los sist emas injustos de p ropiedad y explota
ción ele la tierra. 

6. De acuerdo a la doctrina aceptada en América, la 
reforma agraria debe ser integral. E sto significa que la so
lución del problema de tenencia de la tierra d ebe estar acom
pañada de la asis tencia t écnica , económica y social, así como 
también ele sis temas adecuados de comercialización el e los 
productos a gropecuarios que aseguren precios justos a fin 
de que la tierra constituya para el hombre que la trabaja, 
base de su esta biiidad económica, fundamento ele su nro
gresivo bienestar y garantía el e su libertad y dignidad. ' 

7. Asim ismo, la reforma agraria debe ser inte¡;rada, o 
sea: que su planeamiento y 61jecución t ienen que Pstar en 
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armonía con el desarrollo planificado de todos los démfus 
sectores de la economía. 

8. La programación de la reforma agraria debe efec
tuarse sobre la base de la utilización de los elem entos dis
ponibles, evitando perfeccionismos dilatorios, a fin de lograr 
la mayor rapidez en su ejecución. 

9. Finalmente, dada la urgencia de los problemas a gra
rios, los gobiernos d eben superar en muy corto plazo, los 
obstáculos legales, financieros, administrat ivos y políticos, 
que están postergando el cabal cumplimiento del compron:uso 
cont raído en el Punto 6° del Título I de la Carta de Punta 
d el E s te, particularmente aquellos que se refieren a la afec
tación de la propiedad rural y a las expropiaciones. 

FORTALECIMIENTO DEL COMITE 
INTERAMERICANO DE LA ALIANZA 

PARA EL PROGRESO 

La Tercera Reunión Anual del Consejo Interamedc::mo 
Económico y Socia l al Nivel Ministerial 

RESUELVE: 

l. Constatar con satisfacción la eficiente iabor que en 
corto plazo ha realizado el Comité Interameric<:.no de }¡¡ 
Alianza para el Progreso para activar la promoción del des
arrollo económico y social de la América Latina y que fa
vorece al cmnplimiento d e los objetivos de Ia Alianzó\ para 
el Progrew. 

2. Recomendar al Comité Interamerican o de la Alianza 
para el Progreso que, si para fortal ecer sus adiviclades es
tima necesario mejorar su actual estructura institucional, pre
pare un informe que contenga las proposicionec.; que con
sidere convenientes para que sean sometidas a la conside
ración d e los gobi ernos. 

3. Autorizar al Comité In teramericano , .. fe la Alia:n n 
para el Progreso para que, si estima conveJl.iente con tnr con 
un reducido grupo de cola boradores propios d e R.lto nivel 
t écnico, adopte las medidas conducent::>s a tal. fin. 

4 . R ecomenclar a l Secretario General ele la Orr;ani~a
ción de los Estados Americanos el nmnbrami<mto, n prc,
puesta d el Presidente d el Comité Intera mericano de h< Alian
za para el Progreso, del refe rido personal . 

G. Incluir en el Presupuesto del Fondo Especial de Asio;
tencia pa ra el D esarrollo las pmtidas necesarir.s para cu
brir los gastos d e personal a que se refieren Jos numer2Jes 
3 y 4 de la presente resolución, hasta la suma ele $75,000. 

PROBLEMAS QUE AFEC'"'i'AN A LAS 
EXPORTACIONES DE LA 

AMERICA LATINA 

La Tercera Reunión Anual del Conseio Interamerica· 
no Económico y Social al Nivel M inisterial, 

CONSIDERANDO: 

Que ciertos problemas específicos y medidas r <:;;tricti
vas adoptadas en los últimos meses por países clesarrollaclos 
afectan a las exportaciones ele productos latinoamericanos, 
tanto de al gunos productos básicos como de artíeulos m a
nufacturados y semima.."lufacturados, 

RESUELVE: 

l. R ecomendar al CIAP que proprc1e medidas destina
das a reducir o e liminar los obs táculos que perjudic:m lx:; 
exportacionBs d e América Latina hacia países desarrollados 

2. Solicitar d el Presidente del CIAP que en cumplí · 
rru ento del almlirlo mandato gestione la reu nión de b s Co
mision es de Productos Básicos y de Manufacturas y St,T1_1i
manufacturas y , asimismo, recurra a mecanismos flexihlGc;, 
tales como reunionfs informal.es de repreEentante:> guh,•r · 
namenta!es. 

INTEGRACION E CONO MICA DE A1:1EH1CA LATINA 

La T ercera Reunión del Consejo Jntf'ramr-ricano E•·n 
nómico y Social al N ivel M inisterial. 



CONSIDERANDO: 

Que la integ ración económica regional es factor funda
mental para acele rar e l desarrollo económico y social de los 
países latinoamericanos; 

Que el Tratado de Montevid eo. en el cual se estableció la 
Asociación Lat inoa me ricana rl e Libre Comercio, y e l Tra tado 
Genera l rl e Tntcgración F.conóm ;ca \.entroame r·cana consti 
tuyen los inst rumf'ntos hl1s icos f'x is tPntes P'lra alcanz a r el ob
je tivo final de la in tegración económica Je la América La tina; 

Que, s i bien son signifi cativos los progresos realizados 
y el valor d e los esfuerzo:; que han venido llevmrlo a cabo 
los países signatarios del Tratado General ele Integración 
Centroamericana, es necesario intensificar los esfuerzos que 
realizan los pa íses latinoamericanos para alcanzar los obje
tivos de integración y desarrollo económico; y 

Que para lograr estos objetivos es importante procurar 
una coordinación a< lecuada de las políticas económicas de 
los pa íses latinoamericanos y de las eventuales metas glo
bales y sectoriales de los planes de desarrollo, 

RESUELVE: 

l. R ecomendar que, en lo que se refiere a los proble
mas que afectan a la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, los países miembros brinden a este movimiento 
el mayor apoyo político para alca nza r los fines perseguidos 
por el Tratado ele l'viontevideo y , por ende, acelerar el pro
ceso de integración económica de los países asociados, con 
miras a lograr un d esa rrollo armónico de sus economías. En 
este sentido el Consejo Inte ramericano Económico y Social 
entiende que los países miembros deberán adoptar decisio
nes al más alto ni vel político, fijar objetivos concre tos y de
finir las caracte rís ticas fundam enta les de lo3 m ecanismos ope
rativos nacionales y regionales, que permitan lograr las me
tas de integración. 

2. Recomendar a los organismos ejecutivos de la Alian
za para el Progreso -el Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso y el Banco Inte ra mericano de Desarrollo
que brinden el máximo apoyo técnico y financiero para fa
cilitar y acelerar e l proceso de integración d e la América 
Latina, conforme a los principios contenidos en la Carta de 
Punta del E ste. 

3. Recomendar que, dentro del marco de la Alianza para 
el Progreso, se preste particular atención al funcionamiento 
de los proyectos multinacionales y nacionales con vistas al 
mercado regional -tanto respecto a las inversiones de in
fraest ructura como a las de producción- y se considere en 
forma especia l la situación de los países de menor desarrollo 
económico relativo. 

4. R econocer la importancia de una participación cre
ciente de los países desarrollados que sean o no miembros 
del Sistema Interamericano, en el apoyo de iniciativas con
cretas que favorezcan el proceso de integración de la Amé
rica Latina. 

5. Recomendar a los organismos nacionales de planea
ción de la América Latina que manten"an una estrecha 
vinculación entre sí. " 

6. Recomendar al Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso que, con la colaboración de la Comisión 
Económica para la América La tina, del Instituto Interame
ri.cano de ~lanificaci ón Económica y Social y de los orga
m smos regiOnal es, formule, a la brevedad posible, un plan 
decena! de industrialización que sirva de marco de referen
cia para la primera etapa de la integración económica la
tinoamericana. 

LINEAS DE ACCION SOBRE COMERCIO 
Y DESARROLLO 

La T ercera Reunión Anual d el Consejo Interamericano 
Económico y Social al Nivel Ministerial, 

CONSIDERANDO: 

Que, ha examinado los problemas que afectan desfa
vorablemente al comercio exterior de los países latinoame
ricanos especialmente los que se refieren al comercio de pro-
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duetos básicos, de manufacturas y semimanufacturas al fi
nanciamiento del comercio y desarrollo y a los in~isibles; 

. Que la solución de estos problemas es de urgente nece
sidad para lograr avances sus tanciales en el cumplimiento 
de los objetivos de la Alianza para el Progreso, 

Que se d ebe ahora continuar haciendo progresos en el 
cumplimiento de las d ecisione~ acordadas en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Come rcio y D esarrollo en 
cuanto a los probl emas que, en su mayor parte, han sido 
repetidamente planteados en los foros internacionales p erti
nentes, y 

Que, a juicio de los países latinoamericanos, las líneas 
de acción sobre comercio y desarrolle. recomendadas en el 
IV pe ríodo de sesiones del Comité de Come rcio de la Comi
sión Económica para América Latina, forma n un cuadro de 
m edidas prácticas para implementar las resoluciones de Gi
nebra y para la consecución de los objetivos de la Alianza 
para el Progreso en lo que se refiere a mejora r las condi
ciones Jel comercio exterior de América Latina, como medio 
de acelerar el desarrollo económico ele es tos países ; 

RESUELVE: 

l. Destacar la responsabilidad con iunta de to-los los paí
ses del hemisferio para alcanzar soluciones en el campo del 
comercio internacional y el desarrollo que permi tan acelerar 
el crecimiento económico de los países latinoamericanos. 

2. Recomendar al Comité Interamericano de la Alianza 
p~~a el Prog:eso que examine los prob!emas indicados, y pro
piCie y ges twne las medidas pertinentes para su so'ución. 
En el cumplimiento de este mandato, el CTA.P tomará como 
un e l_emento básico para su acción las recomewl aciones y re
soluciOnes aprobadas en la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Comercio y Desarrollo y las líneas de acción re
comendadas en el IV período de sesiones del Comité de 
Comercio de la Comisión Económica para América Latina 
y presentar propuestas para reforzar y supl em entar los ob
jeti vos d e asis tencia a América Latina con el fin de obtener 
un mayor volumen de divisas internacionales por medio del 
Comercio. 

EL ESTATUTO DEL FONDO ESPECIAL DE 
ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO 

La Tercera Reunión Anual del Consejo Interamericano 
Económico y Social al Nivel Ministerial 

CONSIDERANDO: 

Que el Comité Interamericano de la Alianza para el Pro
greso ha presentado un proyecto de E sta tuto para el esta
blecimiento del Fondo E special de Asistencia para el Des
arrollo, 

RESUELVE: 

l. Aprobar el Estatuto del Fondo Especial de Asisten
cia para el Desarrollo según el texto anexo a esta resolución. 

2. Solicitar del Comité Interamerica¡w de la Alianza 
para el Prog:eso que, en consulta con sus asesores perma
nentes, examme de manera continua el funcionamiento del 
Fond?, Especial y, si fuera necesario, presente a la Cuarta 
Reu~uon del_ ~?nsejo In~eramericano Económico y Social, 
enmiendas dingtdas a facilitar el logro ele los propósitos del 
Fondo Especial de Asistencia para el D esarrollo en la forma 
más efectiva y económica. 

CONVOCATORIA DE UNA REUNION E XTRAORDINA
RIA DEL CIES AL NIVEL MINISTERIA L PARA 

ELEGIR MIEMBROS DE LA NOM INA DE 
NUEVE EXPERTOS 

La Tercera Reunión Anual del Conse jo Interamericano 
Económico y Social (CIES) al Nivel Mini~terial, 

RESUELVE: 

Solicitar al señor Presidente del Consejo Interamerica
no Económico y Social que convoque, dentro de los próxi-
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mos sesenta días, para celebrarse en Washington, D. C., Ull!:l 

Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Econó
mico y Social al Nivel Ministerial con concurrencia de Mi
nistros o de Representantes de Ministros de Hacienda o de 
Economía, con plenos poderes, para: 

a. Decidir sobre las modificaciones que sería necesario 
introducir a las disposiciones de la Carta de Punta del Este 

que permitan a los Miembros de la Nómina de los Nueve 
Expertos desempeñar sus funciones a tiempo parcial; 

b. Designar las personas que integrarán la Nómina de 
los Nueve Expertos por el período de tres ail.os, contado a 
partir de la fecha en que la Reunión Extraordinaria que se 
convoca, adopte una decisión con respecto a la constitución 
de la Nómina. 

SE ESTABLECE EL FONDO DE 1 TEGRACION 
ECONOMICA CENTROAMERICANA 

Otro de los importantes acontecimientos ocurridos en Lima durante la III Reunión 
Anual del CIES, a nivel ministerial, es el del acuerdo a que llegaron los representan
tes autorizados de Estados Unidos y de Centroamérica para constituir el Fondo de 
Integración Económica Centroamericana. Los recursos del Fondo se destinarán exclu
sivamente al financiamiento de obras de infraestructura y de otros proyectos de in
terés regional. Inicialmente dispondrá de 30 millones de dólares, 25 de los cuales serán 
aportación de Estados Unidos y los 5 restantes de los países centroamericanos. El anun
cio del entendimiento consta en un comunicado conjunto de las delegaciones centro
americanas y estadounidense a la reunión del CIES, difundido en la capital peruana 
el 11 de diciembre del presente año. El documento precisa que los organismos centro
americanos de integración han sostenido también conversaciones con representantes de 
algunos países latinoamericanos y europeos -México, Venezuela, la República Fede
ral de Alemania, y Espaiia entre ellos- acerca de su posible participación en el Fondo. 

COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LA CONSTITUCION 
DEL FONDO DE INTEGRACION ECONOMICA 

CENTROAMERICANA 

(Documento informativo presentado por las delegaciones 
Centroamericanas y Estados Unidos el 11 

de diciembre ele 1964) 

E 
L 19 de marzo de 1963, durante la reunión que cele
braron los Presidentes de los países centroamericanos 
y de Panamá, en San José de Costa Rica, con el Pre

sidente de los Estados Unidos, seil.or John F. Kennedy, este 
último propuso la creación de un fondo para la integración 
económica centroamericana ... "al cual los Estados Unidos 
de América harían de irunediato una importante contribu
ción inicial para ayudar en la realización de proyectos de 
desarrollo regional". 

El Presidente Kennedy declaró también ... "tan pronto 
como las repúblicas centroamericanas hayan formulado un 
plan de desarrollo regional integral, los Estados Unidos de 
América aumentarán su participación en el Fondo y traba
jarán conjuntamente con los países centroamericanos para 
obtener otros recursos del Mundo Libre, a fin de que los 
planes acordados puedan ejecutarse eficazmente". 

La importancia de la constitución del Fondo fue reco
nocida por el Comité Interamericano de la Alianza para el 
Progreso ( CIAP), al examinar la situación de las economías 
centroamericanas en septiembre último. 

De marzo 1963 a esta fecha los países centroamericanos 
han estado considerando la manera de constituir dicho Fon
do, como un instrumento de ayuda mutua para la construc
ción de una infraestructura regional. 

El asunto ha venido siendo objeto de conversaciones en
tre personeros del Gobierno de los Estados Unidos y repre
sentantes de los organismos centroamericanos, particular
mente del Banco Centroamerica..110 de Integración Económica. 

Recientemente, la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Centroamericano recomendó a los jefes de las deleP"Ftciones 
de Centroamérica a la Tercera Reunión Anual del Consejo 
Interamericano Económico y Social, que continuaran conver
saciones con los representantes del Gobierno de los Estados 
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Unidos de América, a fin de sentar bases definitivas para la 
constitución del referido Fondo. 

En las conversaciones celebradas entre el señor Thomas 
C. Mann, Subsecretario de Estado para Asuntos Interameri
canos y Coordinador de la Alianza para el Progreso en los 
Estados Unidos de América y sus colaboradores, por una 
parte, y los jefes de las delegaciones de Guatemala, El Sal
vador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, el representante 
de Centroamérica en el CIAP y Director del Banco Centro
americano, y el Secretario General de la SIECA, por la 
otra, han llegado a un entendimiento sobre los siguientes 
puntos: 

lo. Que hay necesidad de constituir cuanto antes el Fon
do de Integración Económica Centroamericana. 

2o. Que los primeros aportes al Fondo consistirían en 
una contribución de 5 millones de dólares de los países cen
troamericanos y de 25 millones de dólares de los Estados 
Unidos; y que el monto de estos recursos serviría para cu
brir la demanda de créditos en los 12 a 18 meses siguientes 
a la constitución del Fondo. El representante de los Esta
dos Unidos hizo notar que la relación entre los aportes no 
constituiría un precedente. 

3o. Que la contribución inicial de los Estados Unidos se 
haría en forma de un préstamo al Banco Centroamericano 
en las condiciones más favorables que le permita la actual 
legislación, es decir, a un plazo de 40 años, que incluye 10 
años de gracia, y a una tasa de interés de 1% para los pri
meros 10 años y de 2lh% durante el resto del período. Los 
detalles de las condiciones del préstamo se negociarán lo más 
pronto posible. 

4o. Que la contribución inicial de cada país centroame
ricano será de un millón de dólares que pondrá cuanto antes 
a la disposición del Banco Centroamericano, en los términos 
más flexibles, y que el Fondo -incluyendo estos aportes
se usará de acuerdo con las necesidades regionales. 

5o. Que la forma en que los países centroamericanos mo
vilizarían sus recursos internos para cubrir los aportes al 
Fondo se determinará con ayuda de un estudio que llevarán 
a cabo consultores financieros internacionales de prestigio. 
Tal estudio deberá estar terminado a fines del mes de enero 
próximo. 
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6o. Que se tratará de continuar alimentando el Fondo 
con nuevos aportes de ambas partes y de otros países y de 
organísmos financieros internacionales. Las contribuciones fu
turas de los países centroamericanos deberán continuar sien
do parte sustancial de los nuevos aportes mencionados. 

7o. Además de las negociaciones sobre el posible aporte 
de los E s tados Unidos, personeros de organismos centroame
ricanos d e integración han venido sosteniendo conversacio
n es con representantes de algunos países latinoamericanos 
y europeos con respecto a su posible participación en el Fon
do. Entre ellos se encuentran México, Venezu ela, la Repú
blica Federal de Alemania y España. Los gobiernos centro
americanos confían en que las contribuciones al Fonio se 
harán no solamente en forma de préstamos, sino también m P.
diante la cons titución de fideicomisos. 

So. Que los r.ecursos del Fondo se destinarán exclusiva
mente al financiamiento de obras de infraes tructura y para 
otros proyectos de alta prioridad y de evidente interés re
gional. 

9o. Que los créditos provenientes del Fondo servirían 
para sufragar tanto los costos en moneda extranj era como 
los costos en moneda local de los proyectos que se financien. 

lOo. Que los gastos relacionados con la administración 
del Fondo se cubrirán con cargo al dife rencial entre el cos
to del dinero d estinado al Fondo y el interés que el Banco 
Centroamericano cargue a los usuarios. El saldo se destinará 
a incrementar el capital del Fondo. 

E stos puntos básicos servirán para proseguir las nego
ciaciones hasta la concertación de los acuerdos definí ti vos. 

CONSTITUCION DE LA COMISION ESPECIAL 
DE COORDINACION LATINOAMERICANA (CECLA) 

A L margen d e la remuon del CIES, pero aprovechan-lo 
la presencia en la ca pital peruana con motivo de ella 

· de los ministros de las 19 repúblicas latinoam eri ~a nas 
fim:mntes de la Ca rta d e Alta Gracia, fu e suscrita en la ca -
pital peruana (9 de diciembre rl e 1964) la llamada Decla
ración de Lima. en virtud de la cual dichos países han acor
da do constituir un organismo permanente que trata rá de las 
cuestiones específicas re lacionarlas con la Conferencia de 
las Naciones Unidas sob re Comerc'o y D e<>arrolJo y de cua
lesquiera otros asuntos refe rentes a l comercio internacionnl 
y al desarrollo económico. El nuevo orr;a nismo , que servirá 
para coordinar los intereses de sus miembros y para prO!lO
ner acciones conjuntas, se denomina Comisión Esp ci a l de 
Coordinación La tinoamericana ( CRCLA) . 

De este modo se concreta, a l cabo ele clos mios rle ha
berse pla nteado infructuosamente en la primt>ra n ·uni ón anual 
del CIES que tu vo lugar en M éxico a fin es de 1962, la idea 
de integrar un organismo regiona l perman ente encarga-Jo de 
coordinar la po'.ítica y la acci "•n de Joq países l ati no~meri
canos en lo que atañe al comercio exterior. en conexión con 
el desarrollo económico. El propósito, que en la ocasión ci
tada tropezó con el antagonismo abi ~rto de los E~taclos Uni
dos, fue m adurando progresivamente en 1963 y 1964. La pro
pia reunión de Alta Gracia (marzo rle 1964), en la que los 
representantes de los gobiernos de 19 repúb'icas latinoame
ricanas delinearon una posición común con vistas a la Con
ferencia de las Naciones Uni ' las sobre Comercio y Desarro
llo fue el último acto de una Comisión Especial Coordinarlora 
L a tinoamericana que , con carácter temporal, había s i·lo cons
tituida en virtud de una resolución de la II Reuni ~n Anual 
del CIES, a nivel ministerial, que se verificó en S ao Paulo 
a fines de octubre y principios de noviembre de 1963. 

Después de Alta Gracia, el grupo de los 19 países lati
noamericanos actuó conjuntamente en la Conferencia de Gi 
n ebra, y esta experiencia (durante la cual se coordinó con 
los grupos asiático y africano) reafirmó el convencimiento de 
la mayoría de los gobiernos latinoamericanos de que era ne
cesario dar carácter permanente e institucional a la coordi
nación de políticas y ele actividades en el ámbito del comer
cio internacional. Por consiguiente, la fa vorable coyuntura 
surgida con la presencia en Lima ele los ministros ele Hacien
da y Economía de los 19 países, permitió que se llegara a 
la decisión final. 

El t exto de la D eclaración de Lima, suscrita el 9 ele 
diciembre ele 1964, dice a sí: 

DECLARACION DE LIMA 

Los países latinoamericanos signatarios de la Carta de 
Alta Gracia, 

Diciembre de 1964 

REAFIRMANDO los propósitos ele cooperac10n econó
mica estableci:los por los países latinoamericanos en funci ón 
ri P 1,¡ r.onfPrPnri-, r lp las Naciones Unirlas sobre Comercio 
y D esa rrollo (CNUCD); 

CONSIDERANDO que la unHacl alcanza-la por los paí
ses en desarrollo fue uno ele los factores de~i ~ivos para la 
fo rmación del espíritu de conciliación que presidió a la etapa 
final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desarrollo: 

CONVENCIDOS de la necesidad de ampliar la esfera 
ele acción del grupo latinoamericano para que no se vincule 
exclusivamente a las futuras sesiones ele la CNUCD y pue
da igua lmente actuar en relación con otras reuniones inter· 
na cionales. tanto en el ámbito regional, como en el mundial; 

RECONOCIENDO que en las nuevas etapas de nego
ciación resultantes de la Conferencia ele las Naciones Uni
das sobre Comercio y Desarrollo, el Grupo Latinoamericano 
debe actuar, como lo ha hecho hasta aquí, en coordinación 
con los demás países menos d esarrollados; 

RESUELVEN: 

a) Constituir un organismo permanente con carácter 
de foro latinoamericano para cuestiones específicas de la 
CNUCD. y para cua lesquiera otros asuntos relativos al comer
cio internacional y al desarrollo económico; 

b) El nuevo organismo se denominará Comis ión Espe
cial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) y se regirá 
por la Carta de Alta Gracia como conjunto de normas y 
principios orientadores de sus actividades ; 

e) La CECLA tendrá la misión de coordinar y aunar 
los intereses de sus miembros y proponer acciones conjuntas. 

DISPOSITIVO INSTITUCIONAL 

1) A fin de alcanzar los objetivos que se propone, la 
CECLA d eberá reunirse regularmente una vez a l año. Lo 
hará en forma extraordinaria a iniciativa de cua lquiera de 
sus miembros, siempre que en la opinión de por lo menos 7 
de los pa íses signatarios, haya interés para una acción con
junta latinoamericana. 

2) En cada reunión regular de la CECLA se acordará 
la sede de la siguiente reunión ordinaria. Las extraordinarias 
se realizarán en uno de los países proponentes previo acuer
do entre éstos. 

3) El país donde fuera realizada la reunión proveerá los 
respectivos servicios ele secretaría y toda la asistencia nece
saria para la realización de la misma. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Presupuesto En las primeras serna-
de nas del mes de dic iem-

eg1·esos 
para 
1965 

bre, la Cámara de Di
puta dos aprobó el Pre
supuesto de E gresos de 
la Federación correspon

diente al año de 1965, en el que se pro
pone un gasto total de $37,008 millones. 
Todo presupuesto de egresos de la Fede
ración, revi ste en sí una gran importan
cia pues informa sobre las disposiciones 
que ésta hará de los dineros públicos du
rante un año determinado, y por consi
guiente, sobre la forma en que éstos ha
brán de repercutir en el ritmo de la ac
tividad económica del país y en la eleva
ción de los niveles de vida de la pobla
ción. No obstante, el correspondiente a 
1965 encierra aún más singular impor
tancia, por contener algunas innovacio
nes fundam ental es, que se refieren a la 
inclusión en el mismo de los gastos de los 
organismos descentralizados y de las em
presas propiedad del Estado. Se supone 
que esto es un paso de gran importancia 
dado por el Ejecutivo Federal, pues a 
partir de él seró posible en lo futuro ir 
logrando, grarlualmente, un mayor con
trol y posiblemente una autént 'ca pla
neación de los gastos de todo el sector 
público. A continuación se incluyen al
gunas rle las partes sobresalientes del 
proyecto enviado por el Ejecutivo Fede
ral a la Cámara ele Diputados. 

La cifra global de gasto mencionada 
-se dice en el proyecto-- incluye la 
erogación que se estima tendrán los prin
cipales organismos descentralizados y 
empresas propieda d del gobierno federal, 
correspondiendo $17,854.3 millon es al 
gasto directo de la Federación y $19,153.8 
millones al gaf'to ele los organismos y em
presas m encionados. El crecim iento ace
lerado del pa ís exige carla vez más una 
planeación del gasto público. la que es 
ya impostergable e indispensable para 
poder evitar financianúentos inconve-

,,- l,ru¡ inionnacionell Que ae rEproducen 1 
6.1'1 eata OJef:ción, son resúmenes de 

1 noticiaa aparecida8 en diversaa pu
l bli(fficiones nacionales y extranjeras y 
1 r.o proceden originalmente del Banco 

1 
Nacional dr: Comercio Exterior. S. A ., 
ai.no en .loe C<'lsrm eD. .que 6XPJ:etll.mwntc 1

1 l ' ... t 
ae, Be ma<nH~Al .. =~~------.-

852 

• El presupuesto federal para 1965 

• Control de precios 

• Sobre la nacionalización del azufre 

• Programa agrícola del sexenio 

• Créditos de la ALPRO para los ejidos 

nientes, vigilar las balanzas comercial y 
de pagos, suprimir importaciones inne
cesarias y lograr precios remunerativos 
ele las exportaciones de nuestras mate
rias primas, productos manufacturados y 
semielaboraclos, así como mantener la 
estabilidad de nuestra moneda. Lo ante
rior sólo puede lograrse con el control 
total del gas to público. 

Cuadro 1 

AUMENTO ANUAL DEL PRESU
PUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACION DE 1935 a 1965 

(llfillones de pesos) 

Presupuestos Aumento 
Años Federales Anual 

1935 275.8 
1936 333.2 11.4 
1937 333.2 46.0 
1938 431.1 97.9 
1939 445.9 14.8 

1940 448.8 2.9 
1941 492.9 44.1 
1942 555.2 62.3 
1943 707.8 152.6 
1944 1 101.8 394.0 

1945 1 006.6 -95.2 
1946 1 201.4 194.8 
1947 1 667.0 465.6 
1948 2 302.6 635.6 
1949 2 551.3 248.6 

1950 2 746.6 195.3 
1951 3 102.9 356.4 
1952 3 999.2 896.3 
1953 4 160.4 161.2 
1954 4 827.7 667.3 

1955 5 681.4 853.7 
1956 6 696.4 1 015.0 
1957 7 577.9 881.5 
1958 8 402.6 824.7 
1959 9 385.8 983.2 

1960 10 256.3 870.6 
1961 11 041.5 785.1 
1962 12 319.8 1278.3 
1963 13 801.4 1 481.7 
1964 15 953.5 2 152.1 

1965 37 008.0* 21054.5 

• Se incluye el Ramo XXV o sean las erogacionea 
adicionales de Organismos Descentralizados y 
Empresas Propiedad del Gobierno Federal. 

Independientemente de ello, es nece
sario que los organismos descentraliza
dos y empresas propiedad del gobierno 
federal, sometan a la re¡Jresentación na
cional sus presupuestos iJara su aproba
ción y en consecuencia, sus operaciones 
se reflejen en lo sucesivo en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal que for
mula la Contaduría de la Federación. 

Gasto directo del gobierno fedeml. El 
gasto total directo de la Federación as
ciende a $17,854.3 millones, que significa 
un aumento de $1,900.7 millones con re
lación al presupuesto aprobado para el 
ejercicio de 1964 (Cuadro l). La estima
ción de los ingresos federales directos se 
ha calculado en forma conservadora para 
evitar trastornos desagradables origina
dos por contingencias imprevistas, como 
ha acontecido en épocas anteriores en las 
que el Ejecutivo Federal se vio obligado 
a reducir sueldos al personal federal, su
primir servicios públicos o disminuir con
siderablemente las obras planeadas y en 
proceso. Los ingresos calculados permiti
rán cubrir con seguridad la erogación 
propuesta, sin correr el riesgo de un des
nivel presupuestario. La política adopta
da en materia de gasto público que se 
propone, tiende a consolidar y mejorar la 
estabilidad económica del país, con el ob
jetivo concreto de alcanzar una tasa anual 
de crecimiento no menor del 6% y w1a 
más equitativa distribución del ingreso. 

No obstante que se han previsto las 
sumas necesarias pa ra el adecuado sos
tenimiento del aparato administrativo y 
la conservación y mejoramiento de los 
servicios públicos, se destinan sumas im
portantes a inversiones en infraestruc
tura, que crearán un clima favorable 
para nuestro desarrollo económico. Ade
más, la creciente producción de bienes y 
servicios, el aumento del consumo inter
no, la sana balanza de pagos y la firme
za de nuestra moneda, así como la esta
bilidad política del país, aumentarán el 
prestigio que ést«l goza en materia de 
crédito y le permitirá completar la in
versión proyectada con los préstamos que 
obtenga, que se aplicarán a fin anciar 
preferentemente inversiones autoliquida
bles de rápida recupera ción. 

Por otra parte, ante la innegable ne
cesidad de impulsar la educación en to
dos los niveles, a este renglón se destina 
la suma más importante del gasto. Asi
mismo, es de mencionarse que para el 
bienestar y la seguridad sociales se 
ha proyectado el mayor aumento ( 41% 
en relación a 1964) _ 
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Con el objeto de combatir agudas di
ferencias regionales en materia econó
mica y social, se proyectó una distri
bución de fondos públicos desde el punto 
de vista geográfico adecuada para ese 
fin. De los ingresos totales de la F ede
ración estimados para 1.9G5, en el Dis
trito Federal se obtendrán $10,331 mi
llones y en los estados y territorios 
sólo $7.624 millones. Mientras tanto, 
por el lado del gasto, corresponderán al 
Distrito Federal $4,412 mill ones y a los 
estados y territorios federales $13,442 
millones, lo que significa un superá,·it 
en favor de los segundos por $13,442 
millones. En el Cuadro 2 se incluye la 
clasificRción económica <'le las erogacio
nes directas del gobierno federa l. Como 
puede observarse. la mayor parte del 
gasto está asignada a ren r(lones que 
afectan directamente al nivel de la ac
tividad económica, pues se realizarán 
gastos de capital por $4,613 millone>1, se 
pagarán sueldos y sHiarios por $5.592 
millones y se otorgarán subvenciones y 
subsid ios a l consumo por $2.525 mill o
nes. Además. es de señalarse que el por
centaje del gasto totRl absorbido por el 
pago ele la deuda pública, en el ejercicio 
en cuestión, es bastante morlerarlo. 

A continuación se presenta el balance 
presupuesta rio en el qu e puerle apreciar
se la forma en que serán financiados los 
gastos. D entro rle la cuentfl corriente. 
los ingresos del gobierno ferle rRl ascen
derán a $17.205 millones. di stribuirlos 
en la si gui ente forma: $7.fífiR millones 
por impuestos al ingreso. $120 millones 
por impue~tos sohre tmnsferencia de in
greso o el e capital. $825 millones por 
impueqtos que afectan aJ in ~re~o o al gas
to. $7 .1 87 millones por impu estos que 
afPctHn al gas to y $1.515 millonpq por 
concento <'le otros ingresos corri entes. 
Por lo quE' tocfl a lo~ !!<lqtoq corrientes, 
estoq R«cenrl erán a $12.7flf) millone". dis
tribuidos en la sio-u iPnte formn: comnra 
dE' hieneo. v '<ervicio" pflrn arlmini <:tra
ción !l;fl Fi04 .rnillonP": intereqes rlP h rl eu 
d:l n>',hlicR $'i48 millon pq: tr"lnsfe¡·enci:ls. 
~4.727 mill one~ : v erogRcione!': e«'lPCÍFJ
Ies, $980 millones: D e rlonrle rP"'11ta un 
ahorro en cuenta corriente de $4,445 mi
llones. 

D entro rlP lfl cuenl-<1 r]p cqnihl. los 
ingresos a~cen rlerán R $50 millone« y los 
gastos a $4.G18 millones. rl e rlow1e re
snlhrá un f~>lhntP 1"11 la C"Pnt<~ rle Cll
pital rl e $4.463 millones. Con"i '1E'!"a nrlo 
ambas cuen t fls lo« in o-rpsos t ot<J les pro
yectarlos serán r1P $17.R'ifi mil lones y los 
egresos ele $1 7.8!"54 millones. por lo que 
sé estima se redstrm·á un superávit pre
supuesta! de $1 millón. 

En el Cundro 3 puede apreciarse la 
división del gasto d el gobierno federal 
por activi rlarles. siendo rl e destac:1rse la 
importante suma d estina rla a l fom ento 
econórr:ico. :wn cu "'1rlo la d estinarla a 
invp ro ión v protección sociales la supera 
en $200 millones. 

En m ateria ele construcción ele c<J.rre
teras y puentes federal es, la m eta es 
complctm· la rerl vial nacional con ca
minos rle complementación y penetraciAn. 
P ara este ob ieto se asi!?:n 'm más rle $550 
millones pm·a la construcción rle cRrre
teras ferl erHles. cerca rl e $150 m ill ones 
p2.rn camino~; e:n Cf'loner."='ciñn cnn Jos 
est n .. '1o':J y los part~cu1<7irPs. in ... 1epenr1ien
temente d e má" rle $180 mi11nne" (]Ue 

p;·ovenrldin r]e los cr6rlitos fornYt lizndos 
ce a el BIRF. Con u na cantidad ccrc::ma 

Diciembre. de .l964 

Cuadro 2 

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL 

Concepto 

GAS'l'OS CORRIEN'l'ES DE ADMINISTRACIÓN • .•••• • •••••••• 

Servicios personales 
Compras de bienes 
Servicios generales 

G ASTOS DE CAPITAL .•••••••••••••• •• ••••••••••••••••• 

Compras de bienes para fomento y conservación .. . 
Obras públicas y construcciones . . ............... . 
Inversiones financieras ............. . .. . .... . ... . 

GASTOS DE TRANSFERENCIA •• •.•• .• •••••••.• • ... . ••••• 

Subvenciones y subsidios al consumo ............. . 
Pagos de seguridad social .......... . ........... . 
Ayudas culturales y sociales ....... . .......... .. . 
Otras transferencias ... ...... .. ................. . 

EROGACIONES ESPECIALES •••.••.•••••••.••••••••.•••• 

DEUDA PúBLICA •••.•• • • • ••••• • • •••• • •...•.•.•.• .. • ' • 

Capital e intereses .. .. ........... .............. . 
Gastos .... . .............. .. .. .. .............. . . . 

TOTAL .. . . • .. • . . •..•... • •••. ••. .. .••• •.• .•. • .••.• • •• 

Cuadro 3 

Gasto 

Millones de 
pesos % 

6 502.2 36.4 

5 592.1 31.3 
427.8 2.4 
482.3 2.7 

4 613.0 25.8 

242.7 1.5 
2195.5 12.3 
2174.8 12.2 

4 726.3 26.5 

2 525.0 14.1 
1 985.3 11.1 

153.2 0.9 
62.7 0.4 

981.0 5.5 

1 031.8 5.8 

1029.7 5.8 
2.1 0.0 

17 854.3 100.0 

GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL POR ACTIVIDADES 

Actividadca 

FOMENTO ECONÓMICO 

Comunicaciones y transportes ............ . ....... . . 
Fomento y conservación de recursos naturales reno-

va bles ... . .. . . ... . ........ .. ................. . 
Fomento, promoción y reglamentación industrial y 

comercial .... ... . .. .. . ... .... . .. ....... ..... . . 

INVERSIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALES ••• . ••..• , •• ••.••.•. • •• 

Servicios educativos y culturales . ... . ...... .... . .. . . 
Salubridad, servicios asistenciales y hospitalarios y 

bienestar y seguridad social ......... . . ....... . 

EJÉRCITO, ARMADA Y SERVICIOS MILITARES ......•........ 

AYUDAS A ESTADOS Y TERRITORIOS ....•... . . .• ...•..• . •• • 

ADMINISTRACIÓN GENERAL ... • .• •..•.•.••.• .. .• . • .. ...•• 

DEUDA PúBLICA 

Interior 
Exterior 
Flotante 

TOTAL ............• .. ... . ...........••... .... .....•... 

Gasto 

Milloues de 
pesos 

6 721 

3 307 

1995 

1419 

6 956 

4182 

2774 

1910 

32 

1203 

1032 

827 
197 

8 

17 854 

% 

37.6 

18.5 

11.2 

7.9 

39.0 

23.4 

15.6 

10.7 

0.2 

6.7 

5.8 

4.6 
1.1 
0.1 

100.0 

853 





Cuadro 4 

GASTOS D EL SECTOR EMPRESAS Y ORGANISMOS POR ACTIVIDADES 

Gast o 
Actividades 

Millones de 
pesos % 

FOMENTO ECONÓMICO •.. .. ..•. ..... .• .. . . . ... .. . ... ... 14 326 74.8 

Comunicaciones y transportes . . ... . . .... ...... . . . 2 749.6 14.4 
Carreteras .. .... . .... .... .... . ... . . .. ..... . 339.5 1.8 
Ferrocarriles ... .. .... ... . . .. .. . . ... .. .. . .. . 2123.1 11.1 
Aeropuertos .. . .... ... .... ... ... . . . .... .... . 287.0 1.5 

Fomento, promoción y reglamentación industrial y 
comercial ...... . ..... . . ....... . .. . . . . ......... . 11 576.7 60.4 

Apoyo a empresas comerciales ... ...... ..... . 205.0 1.1 
Energía eléctrica .. . .. .... ... .. .. . ......... . 3 971.7 20.7 
Otros gastos de fomento .. ... .......... .. . .. . 7 400.0 38.6 

I NVERSIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALES .• •...•.... .... . . . .. 2 849.0 14.9 

Salubridad, servicios asistenciales y hospitalarios 88.0 0.5 
Bienestar y seguridad social .... . ..... . . . ...... . 2 761.0 14.4 

Servicios m édicos a empleados públicos . . . ... . 151.0 0.8 
Otros gastos sociales ... .. ... ... . .. .. . . ... . . . 2 610.0 13.6 

A MORTIZACIÓN DE PASIVO . ........ .•......••. . •. .. .. • · 1978.5 10.3 
Interior .... .... ......... ... . ......... . ..... . 1 247.8 6.5 
Exterior ... . ...... . . .. . ................... . 730.7 3.8 

T OTAL 19 153.8 100.0 

Cuadro 5 

GASTOS DEL SECTOR EMPRESAS Y ORGANISMOS 

Gasto• 
Organismo o empresa 

Millones de 
pesos % 

P etróleos Mexicanos . .. .... . . ..................... .. . 7 650.0 335 
Comisión Federal de Electricidad ... ... . ... . ......... . 2317.1 10.1 
F errocarriles Nacionales de México ... .. . ... . .. ...... . 2 622.7 11.5 
Caminos y Puentes Federales de Ingreso y S ervicios 

Conexos .. .. . . . ... ....... . .......... .. . . .. . .. .. . 419.5 1.8 
Instituto Nacional de la Vivienda . ... ..... .. .. ... ... . . 158.9 0.7 
Lotería N acional para la Asis tencia Pública . .. ........ . 223.0 1.0 
Instituto Mexicano del Seguro Social .... . .... ....... . 3 610.0 15.8 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-

ba jadores del Estado .. . . ........ ... ..... .. . .... . 703.6 3.1 
Otros organismos ... . ... . .................... .. . . ... . 5.0 0.0 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro .... ...... . . . ... . 1 621.9 7.1 
Industria Eléctrica Mexicana ..... . .. . . ............. . 654.0 2.9 
Nueva Compañía Eléctrica Chapala . . ....... .. . .... . . 123.2 0.5 
Compañía Eléctrica Morelia ... .. ... . .... . .. . . . ... ... . 15.3 0.1 
Compañía Eléctrica Manzanillo .... . ... .. .... .. ... . .. . 1.6 0.0 
Compañía E léctrica Guzmán .. .... . ..... . .. . ... . . ... . 2.9 0.0 
Com pañía Hidroeléctrica Occidental ... . .. .. . ..... .. .. . 3.3 0.0 
Ferrocarril del Pacífico . . .. .. . . ............ ......... . 521.8 2.3 
F errocarril Chihuahua-Pacífico ........... . .. . . ..... . . 154.0 0.7 
Ferrocaniles Unidos de Yt•.ca i:iin .... .. .. . . .. .... .. . . 28.0 0.1 
Aeronaves de l\1éxico ...... . ........ . . . ....... .. .... . 287.0 ., " 

.L.0 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares ..... .. . 1 705 .0 7.5 
Otras empresas ................. . ............ . . . .. . . . 5.0 0.0 

TO'N:.L ... . ... . ......... .. . . ... .. .... . .. . . ..... ....•. 22 822.7 100.0 

• Incluye las aportaciones del Gobierno Federal. 

Dicientbre de 1964 

Los ingresos presupuestales ordinarios 
para el próximo ejercicio fiscal se esti
m an superiores a las cantidades que se 
recaudaron en 1964. Esta previsión se 
funda en la expectativa de crecimiento 
ele la actividad económica, en la estabi
lidad imperante en el país y en el in
cremento ele la prorlucción a grícola que 
cabe esperar para el año venidero. 

La iniciativa contiene ajustes para el 
cobro del impuesto sobre la renta, que 
es la principal fuente de nuestros re
cursos fiscales, de acuerdo con el pro
yecto de la nueva ley sobre la materia 
que se presenta por separado, así como 
ajustes indispensables de diversas dispo
siciones de carácter impositivo. Se some
te a la aprobación (de la Cámara) la 
sustitución de la Tarifa del Impuesto de 
Importación contenida en los decretos 
del Ejecutivo de fechas 3 y 27 de noviem
bre próximo pasado, que cambian la es
tructura ele la tarifa y las reglas para 
su aplicación e interpretación a efecto 
ele dar facilidades a nuestro comercio 
exterior. También se solicita la aproba
ción de una reforma al artículo 201 del 
Código Aduanero de los EUM con ob
jeto de aclarar cómo debe consignarse 
el valor de las m ercancías en las fac
turas de importación. Se autoriza una 
reducción en forma de subsidio a la in
dustria au tomovi lística y al efecto se con
sidera como fabricantes de automóviles 
y camiones y sus partes, a los indus
triales de esa rama que procedan de 
acuerdo con los planes de integración, 
aprobados oficialmente. 

E n el catálogo de ingresos se incluyen 
los enteros que habrán de efectuar los 
organismos descentralizados y las empre
sas propiedad del gobierno federal. La 
acción del Estado incluye entre sus im
portantes propósitos lograr la más am
plia y progresiva satisfacción de las ne
cesidades sociales y un desarrollo ininte
rrumpirlo y armónico de la economía. 
Para ello, los recursos financieros repre
sentan un factor básico; y como éstos 
resultan siempre insuficien tes, es esencial 
lograr su máximo aprovechamiento distri
buyéndolos de la manera que mejor sa
tisfa~a las necesidades nacionales, según 
su categoría y el apremio con que deben 
ser atendidas. Para la finalidad indicada 
es indispensable considerar el egreso en 
coniunto y los presupuestos de torlas las 
entidarles del sector público. Además, la 
mencionada proyección por sí sola resulta 
insatisfactoria si el gasto no se ajusta es
trictamente a las previsiones autorizadas 
para cada entidad o empresa. 

Por lo tanto, un sistem::! encaminado al 
logro de los propósitos antes expuestos re
quiere d el establecimiento de los controles 
:necesarios para garantizar en cada caso 
que las ero~acicnes no sobrepasen los lí
mites previstos. Las fnedidas más eficaces 
serían , por una parte, la implantación del 
control ele los ingresos correspondientes 
a todas las entidades del sector público, 
incluyendo en ese control no sólo los in
gresos que se obtienen en efectivo, sino 
el uso del crédito, a corto o a largo plazo, 
cu'llquiera q ue sea la forma en que ~e 
(~_ (":c~tlnen_t l3, l11 e-3_to que conrluce . a lns 
i111SnJ.RS ¡r:_con"~;e:nlente~:: ce:.nsecuenctas, t:-:11 
tanto puede permitir realizar erogacione;; 
superiores n las presupuestas; y por otra 
p:::l'Le, efecbar los suministros periódicos 
y oportunos d e Jos recursos que deban 
de3tinarse a In a tención de los diversos 
egresos autorizados en los respectivos 
pre.>npuestos. 



INGRESOS PUBLICOS PARA EL EJERCICIO l"ISCAL 1965 

Ingresos 
Concepto 

Millonoo de 
paso.<! % 

Impuestos al ingreso . .. .... ... . . ... ....... ... .. ...... . 8 554 23.1 
Impuestos a l gasto .. .. . ............ .. .. ... . ......... . · 7136 19.3 
Derechos, productos y aprovechamientos . .. ..... . . .. ... . 1 515 4.1 
Ingresos d e capital ........... . . . . ... . .. ....... . .... · ·. 50 0.1 
Colocación de empréstitos y financiamientos diversos ... 
Otros ingr esos (empresas estatales y organismos descen-

600 1.6 

tralizados) ... . . ................. .. ...... .. · · · · · · · 16 654 45.0 
Aportaciones al S eguro Social ... ............ ... . ..... . 2.500 6.8 

TOTAL 

El re ferirlo plan !'<obre lo~ ingrP.sos y 
egresos de las entidades del SPctor pú
blico no contraviPne la autonomírl que 
en su operación corresponde a las mis
mas. ni perjudica los propósitos perse
guidos a l real iza r la rlescentrn li7RCión. 
pues en cambio las m edirlas propuestas 
s ignificRn un reconocimi ento ri el víncu lo 
qu e según la doctrina dPhe mantenerse 
entre los orga nismos rlescentra ]i .,aclos y 
d emás empresas púhlicas y el E sta rlo. 

En el cuadro anexo se incluye el des
glose de los $37 .008.8 millon es a que se 
estima ascenrlerfm los ingresos total es 
d el sector público en el próx imo ejercicio 
fiscal. D entro de los impuestos al ingre
so correspond en $7 .. '5!18 millon es a l im
puesto sobre la renta. $577 millones a 
impuestos sohrP exportac:ón. $1 19 mi
llones a impuesto sobre loterías. rifas, 
sorteos y juegos pe rmitidos. $1 millón a 
impuestos sohrP he renc ias y l e¡~arl os y 
$309 mill ones a l impuesto para la edu
cación media superior y uni versi taria. 
D e ntro de los impuestos a l g:ls1·o sp in 
cluyen los siguientes: $2!18 mil.lones rle 
im¡)u es tos sobre la ex plntnc ión rle recur
sos natura les : $2.373 millon es de impues
tos a las industrias y sobre la producc:ón 
y comercio. a 1 ~ tenencia o uro rl e hi en e~ 
y se rvi c ios indus triales : $1.785 millones 
del im puesto sobre ingr esos mercantil es: 
$29 1 millon es d el impuesto ri el timbre: $ 17 
millones de impuesto sobre mkmciém: $51 
millones de impuestos sohrP primas p'l 
gadas a instituciones y se¡<uros: y $2 .361 
mill on es del impu esto sobre la importa
c ión . Adem á3 : $5R2 m illon es de rlen•cho·>. 
$470 millones de producto~ d e ri vados de 
la explotación o u~.o de hi enf's <]U f' forman 
parte d el patrimonio nilcional y $463 mi
llones de aprovechamientos. 

Control 
de 

Pn:lcios 

Dumnte las seg-unrla y 
te rcera semanas del mes 
de dici embre , y con se
guridad e n las s iguien
tes , la Secreta rÍH de In
dus tria y Comerc io se 

vio obligada a redobl a r la vi gilancia y a 
rec i'Udece r las sanciones en los casos de 
violac ión a ll1s p rPcios de los artículos 
de s ubsistencia , estn h!ecirlos por la pro
p ia depend encia. D e nu eva cuenta -se 
d i io---- los comerciantes volvie ron a sus 
p rác/ icas especu lativas y contrari:l~ a la 
snna ma rcha de l mercado nnci ona l. con 
el propó.sito d e obtener el mayor ben e-

R.'iR 

37 009 100.0 

ficio temporal posible del aumento de 
circulante y de demanda efectiva que 
tradicionalmente se presenta en vísperas 
d e las fiestas n;:¡videñas . El L ic. Octavi;:¡
no f:Rmpos Salas. titul:-1r d e la SIC, 
informó que ante la ola rl e pmt.e~ tas d el 
núhli co quf' h a n r! esiltado los comerci~:~n
tes inmor,.] es. al au m rmt!-lr sus precios 
sin iu ~ tificilcifm ill!!lma . la rl rme nrl encia 
a ~u cnr <ro d eterminó movili zRr a sus 
insnectores en torio el país . pa ra evitwr 
que lesionen m ás aún la ca pacidad rl e 
compra del consumidor. Estos insp ectores 
es tá n Rutori zarl o~ para im poner fu e rtes 
•anf'inne~ PConómicas. llegando incluso a 
la clausura. 

En tono rl e arlvertencia informó q11e 
In ~Tf: ti f'ne f'n su pod er una l is ta :vli
cion¡¡J r]p nrtículm~ rlf' nrime ra nf'ces i
rlad lropa. cR lzarlo . :odimentos. etc. ) que 
evenhwlme~tf' pondría hn io control si 
In• cnmf'rci :mtes persi>:ten en su :o~ct i turl. 
P o,. lo nuf' h rwe il loo !'lervicio~ ltintore 
rÍil~. c<> ~,s-h ilhitnc ión . tr:m sportf'• . etc. ) 
In S Tí' hm·á n ~o rle twl!'l< ho ¡¡ b·ihpf'i n. 
ne~ OUf' lil lev concpr]p ill Eif'cntivo F e
-lf' r '"d PJl m " f·erh f'Cnnómi ca. Pflra r1etf'
ne r sin contemplacionf'~ el a lza iniw:ti
ficwlil rle l o~ prPc:os. P a ra el rlía 19 d e 
rlic'f'mbre l11 STC h a bía multad o ya a 
1.300 es tabl ecimientos comerciales. 

L"ls restricciones en miltf' rin d e preci os 
no <P hnn limitfldo a los a rt ícul os rle nri-
111Pl'il necf'r,ir]¡¡rJ. nues en l a~ primf'rns 
spmflnil" rl el m e• en cn f'• tiAn se nf'gÓ 
, lo" vf'n •lPr]nrps rle ~:~utomóviles h so]ici
h!'l r¡uP h icieron nnrH ~:~nmentn r sus pre
cios f' ll ! 5o/,, . Al respecto. di io el Lic. 
CRmpos Snlas. que no es propósito d e 
la STC lE>sionar log l eútimo~ intereses 
de productores y distribuidores. sino to
do lo contrario. Sin embargo, e n el fu
turo. cuando sea solicitarlo un aumento 
en los precios y se comprue be que ta l 
solicitud oherlece a ineficiencias en los 
sistemas rle producción y distribución. 
•e ontnrá porque los comerciantes e in
rlu strialeR pongan en pr:íctica las tPcni 
cas modernas pa ra mejorar la produc
ción o la distribución. pe ro de nin guna 
ma n e ra se autorizará el al za d e prec ios. 

Al anuncia rse estas m edirlas, el se!lo r 
Antonio Rui z Ga lindo, presid ente d e la 
CONCAMIN, afirmó que es jus ta la 
pos tura adoptada por la SIC y qu e el 
Lic. Campos S:1las puede estnr seguro 
de c¡uf' obtendrá la múx ima co!ahnl'ilción 
rlrol cnmercio organizarlo. El Sr. Heriberto 
Vidal es , a nombre de los comercian tes , 
d eclaró qu e e l temor exage rc.do d el titu
lar de la SIC. respecto a l a lza el e los 
precios, se debía con toda seguridad a 

falta rle tiempo pa ra analizar las de
nuncias hechas por el público. Manifestó 
su esperanza ele que las elevaciones de 
precios regi strarlas en algun os artículos 
fuesen tranRitorias y originadas p or el 
aumento del circulante. 

Firmeza 
del 

peso 

E l Rr. Frartk Sowth arrl, 
suhgerente d el Fondo 
Monetario Internacional, 
afirmó a principios del 
m Ps de dici em bre . que 
con la continuación de 

w1a polít ica h acend aria como la que M é
xico ha ll evado haRta la fecha. la fir
m e>.a ri el peso y la solidez económica 
del país tienen un largo porvenir. Para 
dar una id ea rle los factores en que se 
basa tal a p reciación. dijo qu e la deuda 
ex terior del pil Í>: llega apenas al 11% 
d el p roducto nncional br uto. En otras 
p a lahras. el coniunto de préstamos y cré
d ito~ int E>rn acionales otorgados a México, 
y emis iones rl e bonos en el extranjero, 
es i ~ual a l 11 °1, d e Indos los bi e nes y 
SP.rvicios produci rlos en el pa ís . Lo qu'e 
s ignifi cn que ha:v un e•tarlo económico 
gen eral e n la nnción qu e garantiza un 
amplio m argen de seguridad. 

N ueva 
emisión 

d e hunos 
de ahorro 

• 
A r r incipios del mes de 
di ciembre el Ejecutivo 
Federal P.Jwi ó una inicia
tiva al Poder Legis lati vo, 
en la que se so licita la 
autorización para real izar 

nuevas emision eR d e bnnos del a ho rro na
cional, hasta por la cantidad de $400 mi
llones. Esto se considera necesario para 
que el P atronato del Ahorro Nacional 
esté en pos ibi lidad rle seguir par ticipando 
en el desarroll o econ .)mico del pa ís, me
diante el financiamiento de obi'as de inte
rés naciona l. con e l producto de la colo
cación de esos vaiores; adernils , h a s ido 
público y notorio que la captación d el 
ahorro naciona l a través de la colocación 
de bonos ha idn en aumento, dada su 
creciente aceptación. 

Mayores 
in\·ersinnes 

del 
exter·ior 
en 1965 

En la prensa financiera 
norteamericana se infor
m ó acerca de un cuadro 
res pecto a l desa rrollo eco
nóm.ico dP. !Vléxico, traza
do por el Comité Inter

mnericano d e la Alianza para e l Progreso. 
Ahí se consid P.ra que ele to;las las n acio
n es latinoamericanas, Méx ico ocupa el 
primer lugar en cuanto a la corriente 
de capital privarlo que h acia cada uno de 
ellos fluirá en 1965, con un total de Dls. 
221 m illones, o sea $2 .762.5 mil lones. Los 
funcionarios de l CIAP in:licaron que se 
tra ta de cifras fided ignas funcb das en los 
h echos, que reflejan lo que puede hacer 
un país latinoamericano para atraer in
versionistas . En rigor, se es pera qne Mé
xico importe mercancías por un valor 
superior a l de ln s que exporte en 1965. 
Empero, su capacidad p:1ra hacerse de 
divisas extran :eras e;;; t:1n :~r2 ~l : 1 e q:.H~ rl eb-J 
ser capa.z de a\·:~J.1 z.3 r en s~ pro~~ _r:YiYlB ~1c 
d esa rrollo. n ec e~~ J tan :"lo Jos :lun1edu.s pres
b:nnos s uave::; :-:ólo en apoyo de p~·:Jyecto:l 
es peciales, donde es probab le <]Ue se de
more el reingreso a la economía y 2 la 
sociedad. Lr.!s nece~idnde3 totaJe3 de IvJé .. 



xico, en lo tocante a financiamiento del 
exterior han sido estimadas para 1965 
como las más altas de Latinoamérica (Dls. 
304 millones, o sean $3,800 millones), pero 
su actual capacidad de enJeudanuento 
parece ser suticiente para enfrentar tales 
necesidades. Entretanto, se espera que 
México agregue un total neto de Dls. 
68 millones a sus reservas financieras, 
que de por sí son importantes, y haga 
frente a la amortización de sus deudas 
externas. 

Programa 
ferroviario 

• 
A mediados del mes de 
diciembre e l Ing. Eufra
sia Sancloval, gerente de 
Ferrocarriles Nacionales 
de México, dio a conocer 
su plan de trabajo para 

el sexenio que se inicia, destacando los si
guientes puntos: 

-Se incrementará el presupuesto ele 
la empresa destinado a rehabilitaciones 
y mejoramiento ele recorridos. 

-Se buscará equilibrar los ingresos 
con los egresos, a fin ele prescindir del 
subsidio federal que ahora a sciende a 
$110 millones, mismo que se invierte en 
la construcción de nuevas obras y amor
tización de pasivos acumulados. 

-Se capacitará al personal en las dos 
escuelas que ya funcionan y se abrirá una 
más, con el propósito de disponer de per
sonal técnico adecuado para los equipos 
existentes. 

-Se aumentará la velocidad de los 
convoyes, principalmente de pasajeros: el 
primer paso será dado en febrero próxi
mo, al reducirse el tiempo de viaje en 
la ruta México-Ciudad Juárez en 8 a 
10 horas. 

-Se continuará la construcción de las 
obras iniciadas , como las de Aguascalien
tes, donde se invertirá un total de $100 
millones para ampliar los talleres de re
paración hasta una capacidad para 15 
carros de carga y un coche de pasajeros 
por día. Además, nacerá allí un pequeño 
complejo industrial que fabricará los ac
cesorios ferroviarios que la empresa con
sidere no poder producir directamente. 
Entre los trabajos de continuación se 
cuentan los relativos a la colocación ele 
500 Kms. de riel entre Coatzacoalcos y 
Matías Romero, donde el clima es bastan
te hostil a las líneas. También serán con
tinuadas las obras en las terminales ele 
Aguascalientes, Zacatecas y Monterrey. 

-Se iniciarán nuevas obras y se reti
rarán vías ele aquellos núcleos densa
mente poblados, como Monterrey, Ciu~!ad 
Juárez y Saltillo, en los que las instala
ciones han causado algunos problemas. 
Por otra parte, se ensayarán las más 
modernas técnicas en materia de tendi
do de vías. 

Sistema 
de 

cuentas 
nacionales 

• 
La Junta de Gobierno 
para el Control de bs 
Empresas Estatales y Or
ganismos Descentrali za
dos, dependiente de la 
Secretaría del Patrimo

nio Nacional, publicó en fecha reciente 
un sistema de cuentas n 'lcionales que 
permite cuantificar y analizar el pa pel 
que juega el sector públ'co en la econo
mía. Además, se hacen más a ·lecuarlas al 
análisis las cifras del pro-lucto nacional 
bmto, al distinguir entre las actividades 

Diciembre, de 1964 

de la producción, la acumulación del ca
pital y e l consumo y entre la economia 
nacional y el resto del mundo. 

En el documento se dice, entre otras 
cosas, que de 1961 a 1962 la oferta y la 
demanda totales del país a umentaron en 
7.9%, cifra ligeramente inferior al creci
miento del producto nacional bruto, lo 
que se debe en gran parte a la disminu
ción del incremento de las importaciones 
de bienes y set·vicios en relación con el 
PNB. El gasto total crece a una tasa 
inferior a la de la demanda total, a 
causa del considerable aumento ( 13.1 %) 
registrado en el valor de las exportacio
nes. 

El sector público aumentó su producto 
en $846 millones, o sea 8.4%, tasa de 
crecimiento igual a la del PNB. EJ aho
rro bruto en es te sector fue de $3,461 
mlllones, lo que permitió financiar el 
49% de la inversión de los organismos 
y empresas que fue de $7,077 milJones. 
La cuenta del sector gobierno aumentó 
en 8.3%, al pasar de $15,246 millones en 
1961 a $16,518 millones en 1962. 

El crecimiento del sector privado fue 
de 8.3% y en términos absolutos de $997 
millones, observándose un ligero aumento 
en las importaciones, frente al 13.1 de las 
exportaciones. L a reducida tasa de cre
cimiento de la economía y el proceso de 
sustitución de importaciones redujeron la 
tasa marginal a importar en relación con 
la tasa media. 

La tasa de formación de capital creció 
a un ritmo excesivamente reducido en 
relación con aüos anteriores, como efecto 
de la modificación de la inversión, en 
cuanto a su es tructura por sectores, pues 
mientras la inversión pública creció la 
privada disminuyó. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Mayor 
producción 

de 
acero 

El Lic. Carlos Prieto, 
presidente y director ge
nera l de la Compa
üía Fundidora de Fierro 
y Acero de Monterrey y 
presidente del Instituto 

Latinoamericano del Hierro y el Acero. 
declaró a mediados de diciembre que a l 
terminar el régimen que ahora se inicia 
nuestro país es tará en posibilidad ele pro
duc:r 4.5 millones de toneladas de é:Cero. 
Ello representará un incremento de 88% 
sobre los 2.4 millones de tone ladas a que 
ascenderá la pro ~lucción de 1964. Con una 
podero'a s iderurgia como núcleo y las 
industrias, petrolera, petroquímica y eléc
trica en pleno desenvolvimiento, México 
experimentará en los próximos años un 
progreso que lo colocará entre las nacio
nes en pleno desarrollo . 

La industria siderúrgica en México ha 
crecido a un ritmo de 7% entre los aJ'ios 
de 1958 y 1962, ha aumentado su pro
ducción en 1963 en un 18%. respecto al 
aii.o anterior, y en 1964 terminad con un 
incremento de 17%. Prácticamente se 
han sa tisfecho las necesidades del con
sumo nacional, puesto que las importa
ciones, siempre n ecesarias en un país en 
crecimiento, se han visto compensarlas 
con !a c: exporti:ciones efectua ~las por la 
iwlustria nacion:-~1. Se espera que el in
cremento de los próximos 6 mios sea no 
menor del 7% anual y que posiblemente 

se alcance un promedio de 10%. Para 
ello, los industria les están preparados 
con los proyectos en marcha oue tienen 
las 4 empresas productoras d~ acero, y 
creen poJe r proporcionar al país en 1970 
los 4.5 millones de toneladas que consu
mirá para entonces, comparadas con los 
2.4 millones durante todo 1964. 

Se 
fabricarán 

henamientas 

• 
En fecha reciente se in
formó que w1 grupo de 
inversionistas mexicanos 
asociados bajo la razón 
Coordinación Industrial, 
S. A. de C. V., firmó un 

convenio con las empresas American 
and Foreign Power Co., y la división 
Morse Twist Drell de la Universal Amer
ican Corp., para producir en M éxico, 
con una inversión inicial de $50 mi
llones, h erramientas cortadoras de me
tales. El nombre de la empresa que se 
constituirá sera Herramientas Morse de 
México, S. A. 

L a nueva fábrica, que tendrá capital 
mexicano en mayoría quedará instalada 
en los parques industriales de Querétaro. 
Su línea de producción comprende bro
cas, machuelos, limas, mechas, cortado
ras, avellanadoras o escareadoras, tarra
jas y otras herrrunientas similares de 
uso indispensable en las máquinas fresa
doras, cepillos mecánicos, tornos, etc. La 
importancia de esta fábrica radica en 
que viene a cons tituir un eslabón más de 
la cadena de industrias metálicas que 
el país necesita para ll evar adelante la 
integración de la industria automovilís
tica. La planta va a utilizar hasta un 
95% de acero de alta calidad de produc
ción nacional. 

Se considera que con esta nueva uni
dad se va a poder satisfacer la demanda 
interna de herramientas de corte. En la 
actualidad se produce únicamente el 
25%. Con la nueva planta se producirá 
el 75% restante. Con ello, se ahorrarán 
hasta Dls. 2 millones en divisas cada 
año. existiendo la posibilidad de exportar 
en un futuro mediato a la zona norte 
de la ALALC. 

Se explicó que la razón de haber es
cogido a la Universal American Corp., 
para utilizar sus patentes y licencias, 
e3triba en que esta empresa es el prin
c;pal fabricante de herramientas de corte 
en EUA, su experiencia es casi centena
ria. En es ta forma se garantizará la cali
dad de las piezas producidas. Se espera 
que la fábrica que:.le terminada en a gosto 
de 19G5 y que inicie su pro~!ucción en 
cc!:ubre siguiente. Se empezará a proju
cir de inme:l ia to gracias a que Siderúr
g:ca N <1 c:ona l anunció formalmente que 
én breve po .!rá proporciona r el acero es
pecial de c:1li::lad internacional, indis
p ensable para la fabricación de este tipo 
ele herramientas. 

Se 
fabricarán 

aceros 
especiales 

• 
A fines ele! m es de no
viembre la empresa gu
bernamental Siderúrgica 
Nacional informó oficial
mente que en breve ini
ciaría la pro·lucción de 

aceros especiales de a lta calidad, con el 
propós ito de acelerar el proceso de in
dustrialización y evitar la fuga de divisas 
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que implica la compra en el exterior de 
dichos productos. De otra parte, se esta
rá en posibilidad de contribuir a la in
dustrialización ele América Latina que 
precisa también de ese tipo de aceros. El 
iniciar esta línea de producción fue po
sible gracias a la firma ele un contrato 
de licencia y asistencia técnica entre 
Siclena y la Vanaclium Alloys S teel Com
pany, así como el de· compra venta ele la 
planta que la empresa norteamerica na 
posee en Lonclon, Canadá, cuyas instala
ciones serán trasladadas a Ciudad Saha
gún donde funcionará en form:.~ más 
mecanizada d e como lo hace hoy en su 
lugar de origen. Así, será posible que 
Sidena ponga a disposición de la in.Ius
tria privada del país aceros especiales de 
alta calidad como materia prima. Una 
de las industrias más favorec,das será 
seguramente la automovilística, que a sí 
estará más capacitada para dar cumpli
miento al programa de integración en 
que se encuentra comprometida. 

De acuerdo con los estudios realizados, 
será factible la manufactura de una línea 
completa d e metales, acero inoxidable y 
herramientas de acero de la más alta 
calidad, bajo la dirección técnica de Va
nadium. La propia empresa norteameri
cana proporcionará a Siclena los técnicos 
necesarios para entrenar a los trabajado
res mexicanos en las más modernas téc
nicas de producción, además la asistirá 
en el diseño y construcción de la planta 
y la proveerá con investigaciones cientí
ficas. 

De otra parte, y de acuerdo con el 
contrato respectJvo, la Vanadiurn concede 
a Sidena el uso exclusivo en América 
Latina de sus conocimientos, marcas y 
pat~ntes. La distribución será manejada 
conJuntamente por ambas compañías. 

• 
A mediados del mes de 

Nueva diciembre se informó que 
phmta en breve se in1ciará la 

de construcción de una se-
maquinaria gunda planta dedicada a 

pesada la producción de m aqui-
naria pe,;ada para la construcción (la 
primera se encuentra trabajanrlo ya en 
los parques industriales de Querétaro). 
Esta planta estará ubicada en Veracruz 
y se construirá con capital aportado por 
el grupo financiero encabezado por el se
ñor Bruno Pagliai y operará con paten
tes y marcas rle la compañía Koering, de 
Milwauke, EUA. La mayoría de las par
tes nacionales que serán utilizadas en la 
producción de aplanadoras y cargadoras 
fronta les, se fabricarán en los Astil leros 
de Veracruz, S . A., ubicados en el puerto 
del mismo nombre y el acero, tornillería 
baleros, ejes y demás a ccesorios, será~ 
adquiridos en el mercado nacional. 

Se estima que el país tiene capacHad 
para absorber de 60 a 100 cargadoras 
frontal es y de 130 a 150 aplanadoras por 
año. E l costo de las ca rgarloras frontal es 
oscila entre 10 y 20 mil dólares por uni
dad y el de las aplanadoras entre 10 y 15 
mil dólares. E l ahorro de divisas que la 
fabricación de esta maquinaria s ignificará 
para el país, es de apenas $50 millon es , 
en virtud de que en un principio dichFJ 
maquinaria tenrlrá sólo un contenido de 
63%. Los motores que se utilizarán son 
de la DINA-Cummins que próximamente 
se empezarán a producil· en el complejo 
industrial de Ciudad Sahagún. 
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P iden 
nacionalizar 

el 
azufre 

MINER!A 

En la segunda semana 
del mes de diciembre la 
Cámara Nacional de la 
Industria de Transforma
ción hizo una grave de
nuncia respecto a las 

condiciones en que se está realizando 
la explotación de la riqueza azufrera 
del país. Dos compañías norteamerica
nas, la Azufrera Panamericana y la Azu
frera de Veracruz, que iniciaron sus ac
tividades en el país hace 13 y 18 años 
respectivamente, con una inversión de 
$25,000 cada una, están a punto de ago
tar nuestra reserva del metaloide en el 
Istmo de Tehuantepec. El nivel de in
dustrialización de un país , se dijo, se 
mide por la cantidad de azufre que con
sume; en la actualidad México no con
sume ni el 10% del azufre que produce 
y el 90% restante es exportado por las 
dos grandes compañías mencionadas a 
EUA, y de allí, tras un rápido proceso 
de refinación, se reexporta a Europa, 
Australia, Israel y otros países. M é xico 
es el segundo productor de azufre en el 
mundo, sin embargo, por el ritmo con 
que se están extrayendo las reservas de 
los domos salinos del Istmo de Tehuan
tepec va a resultar que cuando el país 
haya alcanzado un nivel superior de in
dustrialización, cwrecerá del azufre ne
cesario para apuntalar su propio des
arrollo. Sería irónico que, poseyendo uno 
de los filones azufreros más ricos del 
planeta, México tuviese que importar 
ese producto en el futuro próximo. 

Hace algunos años -se afirmó- el 
propio gobierno norteamericano acabó 
por reconocer que gran parte de s11 ri 
queza azufrera fue explotada sin mise
ricordia por ciertos consorcios. La CNlT 
está en condiciones de afirmar que va
rias de las concesiones otorgadas a las 
compañías extranjeras que explotan en el 
Istmo vencerán en este m es de diciem
bre. El interés nacional exige que el nue
vo gobierno no las renueve ni las otor
gue a empresas de capital extranjero. La 
mexicanización del azufre está dentro 
de lo deseable, recomendable y obteni
ble. La iniciativa privada nacional podría 
hacerse cargo de la explotación del a zu
fre en beneficio del país, pero si aquella 
no pudiera por falta de recursos, sería 
aconsejable que el Estado interviniese 
de lleno realizando las inversiones n ece
sarias. Un elemento estratégico como el 
azufre -se afirmó en la CNIT- cu
yas reservas mundiales más importantes 
se localizan precisamente en el Golfo de 
México, debe manejarse con extrema es
crupulosidad. Su control por mexica nos 
tendría las siguientes innegables venta
jas: la explotación se haría racionalm en
te; se lograría un mayor ínclice de capi
talización; se propiciaría el desarrollo ele 
la industria química pesada; se abrirían 
nuevas fuentes de ocupación: y, se fo
mentaría nuestra independencia econó
mica. 

Estas declaraciones provocaron múlti
ples respuestas en diversos sectores d el 
interior. Por ejemplo, el Ing. José Do
mingo Lavín, expresidente ele la CNIT 
y experto en materia de explotaciones 
mineras e inversión extranje ra, manifes
tó que la riqueza azufrera es y debe ser 
patrimonio de la nación y que su ex
plotación debe ser realizacla por mexi
canos. La explotación desmesurada a que 
se están sometiendo los clomos azufreros 
del Istmo por dos empresas extranjeras, 
pertenecientes al consorcio texano Gulf 

Sulphur Corporation, ha motivado con 
justificada razón la alarma de la CNIT, 
pues además de que merma considera
blemente una riqueza no renovable, su 
explotación por extranjeros deja muy 
pocos beneficios al país. Con base en 
cálculos autorizados -dijo- puede es
timarse que México recibe, por cada 
tonelada de azufre extraída de su sub
suelo un beneficio ele solamente 2 pesos. 
Los procedimientos usados por las com
pañías azufreras recuerdan los emplea
dos por las compañías extranjeras que 
explotaban nuestro petróleo. 

El lng. Víctor Márquez, expresidente 
del Instituto Mexicano ele Ingenieros 
Químicos, sostuvo el criterio de que la 
industria extractora de azufre debe me
xic.anizarse de la misma manera que se 
ha hecho con el resto de la minería. Los 
inversionistas mexicanos están esperan
do que se les invite para entrar en ac
ción. La mexicanización de la industria 
extractora del azufre tropezaría con al
gunos obstáculos, entre otros el que afec
ta a todas las materias primas latino
americanas: la falta de control de parte 
ele los productores de los precios inter
nacionales de los artículos; sin embargo, 
considera que es un paso que debe dar 
nuestro país. En cuanto al método Frasch 
de extracción masiva utilizado por las 
compañías, el Ing. Márquez opina que 
desde un punto de vista técnico es el co
rrecto. 

La compañía Azufrera de Veracruz 
- se informó- fue constituida el 28 de 
agosto de 1951, con un capital de $25 
mil, divididos en 25 mil acciones con 
valor nominal de un peso. Los inversio
nistas fueron Lawrence G . Brady, Wil
liam G. Brady, Ashton G. Brady, Jesús 
Ma. Villaseñor y Librado Zamora. En 
1953 la Azufrera registró un aumento d e 
capital de $3.6 millones, suscrito total
mente por la Gulf Sulphur Corporation 
y en 1958 otro aumento de $10 millones 
aportado por el mismo consorcio norte
americano. 

La Azufrera Panamericana nació bajo 
el nombre de Mexican Sulphur Co., y 
desde hace 10 años ostenta su actual ra
zón social. Se constituyó también con 
$25 mil ele capital en 1946, bajo los aus
picios de los hermanos Brady, quienes 
posteriormente vendieron sus acciones a 
la Gulf Sulphur Corp. En 1952 la em
presa aumentó su capital a $3.8 millo
nes y en 1955 a $12.5 millones. En 1958 
su capital volvió a aumentar hasta lle
gar a $118 millones. En los últimos 10 
años de operaciones esta companta ha 
extraído 8.6 millones de toneladas de 
azufre. 

A mediados del m es d e 
Siete diciembre quedó firmado 

Estados un acuerdo entre los go-
en bernadores de siete enti-

acuer·do dades federativas y el 
minero presidente d e la Cáma-

ro;¡ Minera de México, tendiente a inten
sificar las exploraciones y explotaciones 
mineras y con el objeto de coadyuva!' 
al desarrollo de la economía regiona l. 
Las entidades federativas involucradas en 
el acuerdo son: Sonora, Durango, Coa
huila, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y 
San Luis Potosí. Estos siete E s tados, 
junto con Chihuahua y Zacatecas , re
presentan el 95% de la minería nacio
nal. Se consideró que e l momento actual 
ea oportuno para coordinar la acción de 



todos loo sedorea, oficiales y privados, 
federales y estatales , a fin de aprovechar 
adecuadamente la mejoría que han ex
perimentado los precios de los metales 
en el mercado mundial, de manera es
pecial la plata, el cobre, el plomo y el 
cinc. Asimismo, es necesario proteger, 
mediante una legislación y una política 
adecuadas, los r ecursos no renovaules, 
con el objeto de que p uedan d esarrollar
se las exploraciones en forma constant<~ 
como base para el a umen•o d e la explo
tación en los fundos mineros. E stas me
didas, aunadas a otras de igua l impor
tancia, pueden da r pie a l resurgimiento 
de la minería, q ue se encuentr:1 t> n uno 
de los pianos m ás atrasnJos d e la eco
nomía nacional, d ebido a Lma serie de 
circuns ta.."1cias que han frenado su eles
arrollo. 

.Resuelto 
el 

prohlema 
de la 

fluorita 

•• 
A fin es d el m es de no
viembre e l gobierno de 
EUA ordenó al com.isa
riado genera l de a d uanas 
en 'vVashington la revi
sión del i1npuesto n orte

americano de importación apiicado a la 
fluorita mexicana, el que como se sabe 
estuvo a punto d e provocar en meses pa
sados la suspensión de nuestras exporta
ciones de fluori ta a .EUA. El problema se 
d erivó de una incorrect a valoración de 
la aduana de Nueva Orleans respecto 
de la fluorita mexicana. En efecto, e l L'1.1-
puesto norteamericano pa ra la fluo r ita en 
grado áci<..lo es de Dls. 2.2 por tonelada, 
y para la de grado m etalúrgico de Dls. 
8.3 por tonelada. Para es ta r catalo;;a da 
en La primera denominación, se precisa 
que la fl uorita tenga un 97% ele pu reza. 
Nuestro mineral, que es ex poi'Ü1<.lo por 
la Unión de Mineros en P equeúo de 
Múzquiz, Coahuila , llena con exceso esa 
condición, pero los aduaneros opina ron lo 
contrario y aplicaron el im puesto d e Dls. 
8.3 por ton ela da a nuestra fluorita com
probadamen te de gra do ácido. 

Durante algún tiempo, la situación se 
mantu vo tiran te, pero las gestiones reali
zadas por la Federación N a cional ele Aso
ciaciones Mi neras con la ayuda del subse
cretario ele R ecursos No R enovables , pro
dujeron un buen resultado. E l gobi erno 
de EUA no solamente ha ordenado q ue 
se realice una revisión del caso, sino que, 
incluso, ha invitado a expe rtos de la 
fede ración d e mineros para que vayan 
a EUA e intervengan en las negociaeio
nes que se inicia ron el 2 de d iciembre. 

P recios 
de 

metales 

• 
S egún comenta rios apa 
recidos a prin cipios del 
mes ele diciem bre, la s i
tuación por la que a tra
viesa la industria minera 
m exicana es magnífica, 

por cuanto se refie re a lns cotizaciones 
inte rnaciona les de s us p ro·ludos. El plo
mo se cotiza en N ueva York a Dls. 0.15 
la libra y a D ls. 0.175 en Lon,[res : el cinc 
a D ls . 0. 14.5 en EUA y a D is . 0.165 en 
e l mercado londinense; y el cob re a Dls. 
0.35 en el me rcado norteam ericano y a 
Dls. 0.55 en la ca pi tal br it ánica. A la 
firmeza d e estos metales, r! e los cu n1es 
M éxico es importante productor. hay que 
a gregar la s claras persn0cti vaR rl c a lza 
en el preci o de la plata. La coti za •~ i 6n 
d e este metal es rl e 1.293. Jl(~ ro las ventas 
a fu turo se realizan a 1.36, y se supone 

Diciembre? de 1964 

que en breve se registra r án nuevos au
mentos en virtud de que la demanda si
gue superand o a la producción. E l m er 
curio se cotiza a Dls. 490 el frasco de 75 
libras y el antimonio a D ls. 0.45, precios 
ambos que pued en ser conceptuados corno 
m uy buenos ; e l que ha a lcanzado el m er
curio es excepcionalm ente elevado. 

E n los círculos mineros priva el opti 
mismo sobre la posible recuperación de la 
mine.ría, favonx:ida por el mejoramiento 
de estos precios remune radores y , :;obre 
toJo, por la política de fomento seguiua 
por el gobier no y ra tifica da por las nue
vas autoridades. Los d irigen tes ele las or
ganizaciones mineras :;e mue:;tran espe
ranza dos en que la ayuda recibida Jurante 
la pasada a Jminis traciún, a través d !! 
convenios fisca les, se genera lice y se es
tablezca no como excepción sino como 
unn regla. 

SITUACION EN EL CAMPO 

Buena 
cosed1a 

a.!guduuera 

De acuerdo con informes 
d c.\Jos a conoce r por la 
Confederación de Asocia
ciones Algo.loneras de la 
Hevública Mexicana, has-
tu la primera seman a de 

diciembre se h abían recol ecta ;Jo en toJ o 
el país 1.7 millones de pacas de a lgod ón, 
lo que es importante si se tien e en cuenta 
que el único lugar donde se ha terminado 
ya la pi zca es el E stado de SinaJoa, donde 
se lograron 0.2 millones de pacas. Los 
reportes de las d emás zonas a lgoJ oneras, 
todos hasta los p rimeros <.lías d e diciem
bre, son los siguientes: r--:latamo~os, 
72,576 pacas; Sonora, 461,426; Mexical i, 
421 ,016 ; La Laguna, 247,513; Ciudad Juá
rez, 65,841; Tampico, 103,149: Mon terrey , 
8,782; La Paz, 35,000; Apatzingan, 25,145; 
T apachula , 2,000, y otras regiones, 7,500. 

Aumento 
en la 

pro!luc•f'.ión 
y consumo 
de a zúcar 

• 
S egún informes ciados a 
conocer en la Uni ón Na
cional de Productores de 
Az~car, durante el año 
1964 el consumo de la 
mi sm a , dentro del país, se 

ha el evado en fo rma sin precedente y 
excepcional respecto a ot ros pníses . Los 
dem andantes han comprado 8.9% más 
a zúcar en lo qu e va de es te año, res pecto 
a l período correspond iente de 1963. E s ta 
ci fra es mucho mayor que la del creci
miento de la población, por lo que el 
consumo per c<i pita <.le! dulce ha a umen
tado también en form a sustancia l. E ste 
increm ento supera los alcanzados en e i 
me rcado nacional en los últimos 15 a üos. 
l\1éxico ha sobrepasado el incremPn l' o d el 
con:;umo d e a zúca r logndo en 1963 por 
los principa les pa íses consumidore:-; de l 
mun:lo: J a pón aumentó su con';umo en 
5.2%, Alema nia Occidenta l en 0. 5'7,1 • Ita
lia en 3.6%. Gnm Breta ri A Pn 3.0o/, . Prct n
cia en 1.8% , Estados Uni rlos en 1.8% , 
Australia en 0.6% y Bmsil y An~ent i na 
experimentaron una reducción. de 2.5% 
en el primer país y d e 15.0% en el se
gundo. Se es t ima que est e a üo el consum o 
pa~a rá ri P 1.3 mi lion e~ d e tonelarlas. E l 
resto r\e la pro~lucció n na cionAl, que du
rante la ú !t ima zafra fu e !< U pe rio 1· a 1.8 
millnnes d e toneladas ha servido fXirll 
atend er la.s ex portaciones y p::; rn inc re
m enta r las reser vas, necesa ri as pAra en
frentar cua lquier incremento even tual en 
el consun.to. 

También según iniormes d e la UNP A
SA, durante 1964 la industria azucarera 
mexicana logró superar todas sus marcas 
anteriores de producción y exportación, 
y al finalizar el año habrá exportado 
cerca de 0.5 millones de toneladas con 
un valor de aproximadamente $1,000 mi
llones. Dicha situación ha colocado el 
a zúca r entre los dos primeros productos 
mexicanos de exportación y, por tanto, 
como wao de los más importantes pruuuc
tores ele uivisa:; para el país e n la ac tua
lida<..l. N u estro mejor cliente sigue siendo 
E UA, pais a l que vendimos este aiio 477 
mil toneladas cortas y a l t¡ue enviaremos 
inicialmente tm l!Jti5, 359 rrul toneladas, 
de acuerdo con las cuotas que acaba de 
fijar e l gobiemo de Washing ton. .Sin em· 
bargo, como aún fa ltan por cubrir déficit 
d e demandas y necesidades de otros paí
ses, se cree q ue en 1965 enviaremos más 
d e m edio millón de toneladas a ese país . 

Demandas 
d e lo>t 

cañeros 

• 
Los representantes de la 
Asociación Nacional de 
Productores de Caña de 
Azúca r, han declarado 
que los problemas y la 
desventajosa situación de 

los campesinos caúerus, así como las nor
mas le¡;ales en vigor, sólo protegen al 
indus tria l del a zúcar, lo que se ha tradu
cid o en que aquéllos se encuentren en una 
notable posición de desventaja. El precio 
d e la ton elada de cai1a se fija por el 
rend imiento promeclio de azúcar produ
cido en cada ingenio y se liquida bajo 
la base de azúcar estándar, a l precio que 
dete rmina In UNPASA. P ero como el 
procedimiento de ela boración y de extrac
ción y las condiciones de la maquinaria 
quedan bajo el exclusivo control de Jos 
indus tr ial es, el rendimiento se determina 
por factores aj enos al productor, de tal 
euerte que éste queda en manos del 
ingenio, en lo que se r efiere al precio de 
la caña. 

Cuando se producen azúcares refinados 
-se d ijo- éstos se liquidan como si se 
tratara ele estándar, cua ndo en realidad, 
para produ cir la primera necesa riam ente 
exis ten me rmas que no son tomadas en 
cuenta en el precio ele liquidación ni se 
acredita a los p rod uctores lo q ue les co
rresponde por concepto de las primas de 
calidad que reciben los ingen ios. Los gas
tos ele dis t r ibución, administración, trans
porte e im puestos son controlados por la 
UNPAS A organismo en el que no tienen 
inter vención a lguna los productores de 
cal'ia , no obstante que éstos son dueii.os 
del 50% del azúcar que maneja d icho 
or¡;anismo. 

Res pecto a la elaboración y venta de 
mieles y subp rod uctos ele la caña, se dijo 
que estas operaciones son controladas di
rectam ente por los ind ustria les y que el 
productor de caña, dueño d el 50%, no 
ti ene en e llas n inguna inte rvención ya 
que no sólo son operaciones que d escono
ce s ino que en la mayoría de los casos ni 
s iquie ra llegan a reportarle beneficio. 

Los créd itos para los cultivos de caña, 
que casi en su tota lidad son otorgados 
po1' el gobie rno federal, ~on inriebidamen
te ca na li zarlos por la UNPASA, en una 
proporción considera ble en beneficio de 
los industrial es que poseen s iembras de 
caña. La planificación del campo, su me
ca ni zación. el me :orami ento d e los suelos 
y rle las va ri edades de caiia son dictados 
por el industria l , quien impone, en su 
provecho, variedad es d e poco r endimien-
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to en el campo y grande en fábrica, apro
vechando, además, los créditos para ad
quisición de maquinaria, con la que re~
liza un segundo negocio al hacerle ba)o 
contrato trabajos al productor. En los 
acarreos, los industriales cobran fletes 
caros, obstaculizando el derecho del pro
ductor de entregar la caña en el batey. 

Las condiciones que privan -se afir
mó- sólo pueden corregirse promulgando 
una legislación cañera adecuada que otor
gue iguales derechos al industrial y al 
cañero y permita elevar el estándar de 
vida del productor. Los cañeros piden 
que de inmediato, y mientras no se dero
gue el decreto del 29 de marzo de 1944, 
así como sus reformas posteriores y se 
promulgue una ley cañera, urge un acuer
do presidencial que establezca los si
guientes beneficios para los cañeros: 

-Que cuando se produzcan azúcares 
refinados se haga la liquidación sobre 
la base del precio de los mismos, dándo
le incluso el beneficio de las primas de 
calidad que en cada caso correspondan 
al productor, así como la participación 
en las primas que reciben los ingenios 
azucareros por azúcares producidos du
rante los meses de noviembre y diciem
bre ele cada ai'io. 

-Que se establezca la obligación, con 
cargo al industrial, ele bonificar al pro
ductor por el bagazo ele caña que utiliza 
como combustible para la elaboración ele 
celulosa o pastas para papel. 

-Que con la intervención de la SAG 
y de las dependencias oficiales autoriza
das para hacerlo, así como con una ge
nuina representación de los cai1eros se 
inicie el otorgamiento de créditos refac
cionarios directos, no a través del ingenio, 
a fin de que los cañeros puedan adquirir 
maquinaria e implementos agrícolas que 
les permitan efectuar la preparación y 
cultivo de sus campos, así como los aca
rreos. 

-Que dictando el acuerdo respectivo, 
interpretando lo dispuesto en materia de 
mieles incristalizables, se autorice a los 
productores de caña constituidos en aso
ciaciones, para que reciban, m~mejen y 
vendan directamente el 50% de las mieles 
que les corresponden a entidades mexica
nas o extranjeras y que se designe a una 
dependencia oficial dentro de la SAG 
para que conozca y resuelva los problemas 
cañeros que se susciten en los ingenios 
del país. 

Mayor 
cosecha 

caf·etalera 

• 
Según informaciones del 
Instituto Mexicano del 
Café, durante el afio de 
1965 México superará su 
récord de producción de 
café, obteniendo una cifra 

muy por encima ele los 3 millones de sa
cos (ele 60 Kgs. cada uno), en tanto que 
el área total de las fincas cafetaleras se 
habrá reducido aún más. Lo anterior 
obedece al plan de diversificación de cul
tivos puesto en marcha en 1962 por el 
IMC, que consiste, en lo fundamental, 
en sustituir las plantas de bajo rendi
miento por variedades mejoradas de alto 
rendimiento; y en donde se ha compro
bado que no es costeable el cultivo del 
cafeto, sustituir tales plantaciones por 
otras, como el hule, de más altos rendi
mientos y por ende, más adecuadas para 
elevar el nivel de vida de los campesinos. 
Gracias a este programa, se consiguió 
aumentar la producción unitaria ele café 
de 8 a 13 quintales por hectárea: además, 
como aún no entran en producción los 
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30 millones de plantas distribuidas en los 
últimos 3 años, se puede asegurar desde 
ahora que la m eta prevista para 1970, 
producir 21 quintales por hectárea, será 
alcanzada antes de esa fecha. 

Programa 
agrícola 
para el 
sexenio 

• 
A mediados del m es de 
diciembre el Prof. Juan 
Gil Preciado, Secretario 
de Agricultura y Ganade
ría, expuso las partes so
bresalientes y fundam en

tales ele lo que será el programa de acti
vidades a desarrollar en los próximos 6 
años en materia agropecuaria. La norma 
problemática general será la de lograr 
una agricultura tecnificada y económica
m ente dirigida, consecuente con las con
diciones reales de nuestro suelo, así como 
con las necesidades y posibilidades del 
país. Las metas de esa planeación se 
reducirán a los siguientes puntos básicos: 

-Supresión al máximo posible d e las 
compras tradicionales ele pro::luctos agríco
las al exterior, las que suman a la fecha 
más de $1,500 millones al año, sin tomar 
en cuenta las importaciones de papel y 
derivados de la madera. 

-Canalizar debidamente los créditos y 
recursos económicos hacia los cultivos bá
sicos y altamente remw1erativos y otor
gar d ebida protección al régimen ejidal, 
con el propósito de auspiciar la inversión 
del sector privado e incrementar la afluen
cia de capitales hacia este renglón, al 
que actualmente se dirigen poco más de 
$8 mil millones al ai'io. 

-Eliminar paulatinamente excedentes 
de pro:lucción y cultivos incostea bles, me
diante el aprovechamiento de los recursos 
y condiciones que encierra cada región 
específica del territorio nacional. 

-Otorgar garantías y apoyo a la pe
queiia propiedad agrícola y ganadera, 
tanto en lo económico como en lo téc
nico y legal, y dar mayor amplitud al 
programa nacional del seguro agrícola 
y ganadero. 

- Redoblar la vigilancia y el control 
en las agencias estatales de la SAG, al 
igual que en las instituciones encargadas 
ele manejar los créditos, refacciones y 
avíos para el campo, y en los organismos 
comisionados para el combate y erradi
cación de plagas y enfermedades. 

Además, mencionó como aspectos fun
damentales: la ad ecuada exp ·otación ele 
los bosques, el mejoramiento científico de 
los productos a grícolas y un nuevo impul
so a la preparación técnica de agrónomos 
y personal de campo, así como la conti
nuación de obras de pequei1a irri gación 
y de aprovechamiento de suelos y aguas. 

Créditos 
de la 

AL PRO 
para los 

ejidos 

• 
El licenciado Guillermo 
Gon zá:ez Díaz Lombardo, 
presidente de la Mutua
lidad del Seguro Agrícola 
y Ganadero, dijo en fecha 
reciente que el ejido goza 

ya del derecho a crédito de la Alianza 
para el Progreso. Originalmente, el pro
grama crediticio de la ALPRO estaba 
dirigido hacia el pequeño propietario ex
clusivamente, en virtud de que éste po
día ofrecer como garantía prewlaria su 
título de propiedad. Por su naturaleza, 
el régimen ejiclal sólo contempla el dis
frute total de la tierra y no la propiedad 
sobre ella, por lo cual no llenaba el 

requisito expreso del programa de la 
ALPRO. Sin embargo, ahora, la póliza de 
seguro suscrita por la Mutualidad vino 
a hacer las veces de garantía, igualmen
te válida que el título de propiedad pri
vada. La ALPRO, por otra parte, esta
bleció como vía de operación los canales 
establecidos ele la banca privada, la que 
por cierto jamás había mostrado interés 
por invertir en el campo, a m enos que sus 
créditos fuesen garantizados de mane1·a 
prendaria. 

Se ha logrado que el seguro agrícola 
ofrezca el mismo grado de garantía que 
el título de propiedad. A la fecha, los 
ej iclos pueden obtener crécli tos de la 
ALPRO, lo que está empezando ya a 
ocurrir. Así, de hecho, la banca privada 
empieza a participar en el financiamien
to de la agricultura, sea ésta e jidal o de 
pequei'ia propiedad. Los riesgos ele desas
t re, helada, sequía, rendimiento por d e
bajo de los costos de producción, etc., 
que cubre la Mutualidad han dado con
fianza a la banca privada, y tan es así 
que ello ha influiclo en una reducción 
proporcional ele la tasa de interés en los 
créditos agrícolas. Tales riesgos habían 
sido el pretexto para mantener la prác
tica de un dinero crediticio muy caro pa
ra las actividades agropecuarias del país. 

DESARROLLO NAVIERO 

Programa 
para el 
Sexenio 

A mediados del mes de 
diciembre el almirante 
Antonio Vázquez del 
Mercado, Secretario de 
Marina, dio a conocer los 
lineamientos fundamenta

les de lo que será el progran1a de la 
dependencia a su cargo en los próximos 
6 ai'ios. Se proseguirán las instalaciones 
actuales hasta que logren cubrirse todas 
las necesidades y se abrirán los puertos 
adicionales que sean necesarios, de acuer
do con los requerimientos económicos. 

La marina nacional -dijo- no se ha 
desarrollado lo suficiente debido a la fal
ta de población en las costas y a que la 
agricultura no produce lo suficiente para 
sostener a las personas que vivan allí y, 
sobre todo, a las condiciones de insalu
bridad. Estas condiciones han ido cam
biando, dando origen a nuevos puertos y 
a mejoramiento de los ya existentes, al 
incremento de la actividad pesquera y a 
otras actividades de esta índole. 

Las obras marítimas que se realicen 
tenderán a mantener las instalaciones en 
las mejores condiciones de servicio, pues 
una adecuada conservación evita costosas 
reconstrucciones. Se continuarán las obras 
en los proyectos ya aprobados y estudia
dos, como el de Topolobampo, y la ini
ciativa privada será debidamente apoyada 
a fin de que encuentre alicientes para la 
inversión, con el propósi to de que pueda 
así florecer la actividad marítima. Ade
más, existe la idea de mejorar la instruc
ción en las escuelas náuticas a base de 
enseñanza objetiva. 

Por lo que toca a las construcciones 
navales, se procurará corregir las defi
ciencias y se impulsará el entrenamiento 
de operarios para que en el futuro la ma
yor parte de las construcciones se realice 
en el país. Finalmente, se desea llegar 
a un acuerdo con la iniciativa privada 
para coordinar la construcción ele barcos; 
también existe el propósito de aprovechar 
las inversiones extranjeras que cumplan 
con lo dispuesto por las leyes. 

Comercio Exterior 



l~ ~S~GI~GION l~TIN~~MERIG~N~ DE ~RM~OORES EX~MINA 
lOS PROBlEM~S OH TR~NSPORH M~RITIMO EN l~lftK( 

D EL 1fi al 21 de noviembre del presente año se efectuó 
en Río de Janeiro la TI Asamblea Ordinaria de la Aso
ciación Latinoamericana de Armadores (ALAMAR). 

En ella no fue posible concertar una actüud definit iva y zmá
nime rle las empresas navieras rle los países de ALALC 
sobre la traírl.a y llevarla cuestirín del convenio ¡<eneral ele 
transporte acuático en la zona. Las causas de la imposibili
dad son, por una parte. las divergencias apreciables entre el 
anteproyecto que había elaborado ALAMAR y el adoptado 
por la Comisión Asesora de Transportes, de la ALALC y , 
por otra, dos factor es quizá de mayor importancia: el des
acuerdo subsistente todavía entre los propios armadores en 
torno a diversos aspectos que debería contener un convenio 
general (en primer término, el de la reserva de carga1 ) y las 
acciones perturbadoras, cada vez más concretas y acentua
das, de intereses extrazonales. 

Este conjunto de circunstancias motivó que el asunto del 
proyecto rle convenio general hubiera de quedar pendiente 
hasta una práxima asamblea extraordinaria que los armado
res celebrarán en Montevideo a fines de enero. En tal ocasión 
habrán de examinar a fondo las causas ele sus desacuerdos y 
tomar en cuenta las presiones anta,grínicas que sobre ellos se 
ejercen por parte de compmiías y gobiernos extranjeros. Si 
bien el movimiento de carga marítima dentro de la zona 
[JQ_ es particularmente considerable, el._ltecho de que partici
pen en él banderas de varias naciones ajenas a Za i·egión 
latinoamericana, determina que se plantee, o · amenace plan
·rearsé, una seve1:apugna entre las aBpirnciones de esas nacio
nes. Todas, como es lógico, pretenden, por lo menos, mantener 
las posiciones que actualmente y por tradición ocupan en los 
tráficos marítimos intrazonales. Cabe serwlar que quienes se 
han adelantado a exponer con mayor crudeza y energía sus 
intenciones son las cinco compaíiías navieras norteam ericanas 
que operan entre puertos de la zona: Delta Steamship Lines, 
Grace Line lnc., Gulf ancl South American Stemship Co. 
lnc., Lykes Bros. Lines y !lfoore-fl!lcCormak Lines.2 Repre
sentantes ele las cinco se trasladaron a Río ele Janeiro y a 
petic :ón suya la asamblea ele ALAMAR acordó concederles 
la calidad de observadores, sin voz ni voto, en las sesiones 
plenarias. Además, la Comis'ón de Política Naviera de la 
asamblea convino en recibirles para tener con ellos un inter
cambio rle ideas de carácter informal o. más bien, para es
cucharles y tomar nota rle SIL exposicirín.. Repitiendo lo que 
a estas alturas no es n in¡<una novedad, puesto que las men
cionadas compañ.ías han difundirlo ampliamente a travP.s ele 
la prensa financiera de su país lo que piensan rle los proyec
tos de integrac:ón del transporte marítimo en el área lr!tino
americana, es posible sintetizar de esta manera la idea básica 
de los representantes norte r¡mericanos: cualquier sistema de 
reserva de carga que se implante en la zona debe garantizar a 
sus compcdiías una participac ón igual a la que tradic ·anal
mente han venido teniendo. De no ser así, y en apl:cación de 
las leyes marítinws de Estados Unidos, las flotas de los países 
ele ALALC serán objeto de represalias. 

Resulta notorio el peligro de que un sistema de reserva 
de carga excluyente de banclems extrazonales provoque un 
ataque conjunto de los intereses extranjeros que se sentirían 
lesionados. Por l.n que respecta a los .Estados Unidos, tal conw 

1 Reserva de carga (en inglés "cargo preference") signifi ca af1ignar a 
naves de determinada o detcnninadas banderas -bien sea unilateralmente 
a las nacionales o bilateral o multi lateralmente a las de los países firmantes 
de un tra tado- un porcentaje especi fi co de la carga total o parcial, del 
comercio exterior de un país . trans port ada por vfa mar ítima . 

2 Todas el1 as comprendidas en el régimen de subs idios r.ubemament:--.Ies 
a la cons titución y a la operación. En 1960, lns cinco recibieron en total. 
por concepto do subsidio operativo , una suma de más de 56 mi llones de 
dólarco. 

Diciembre, de 1964 

~ 
Por ENRIQUE ANGULO 

lo apnntan los análisis y comentarios ele la prensa uruguaya;' 
la reciente decisión de la Comisión Marítima Federal de Es
tados Unidos de imponer medidas de represalia contra Uru
guay en el campo del transporte maríbno revela, más que 
nada, la voluntad de las autoridades norteamericanas de sen
tar zm eiemplo que haga reflexionar a todos los países de la 
ALALC y les induzca a acceder a las demandas de las cinco 
empresas mencionarlas. Rs rle temer que las autoridades ma
rí timas de países europeos y de Japón adopten una tesitura 
parecida. 

Bei:_ac.dando _ _que _el comercio exterior que . los paÍ§.~S de 
ALr'.LC sostienen con terceros es de un volumen muchas veces SUp(!T'"torpl cle .sus intercambios -intrazonales y que para 
el_ transporte por mar de aquél emplean un alto porcentaje 

-fk__Qg.J-ias~_de. bqndera no regional, resulta indudable que- liay 
que sopes~r muy cuidadosamente las consecuencias que su 
actitud pudiera tener entre las conferencias marítimas inter
nacionales y entre las autoridades navales y los gobiernos de 
las grandes potencias marít:mas. Es forzoso, por consiguiente, 
desenmarañar el embrollo para encontrar una solución conci
liadora que evite represalias o, por lo menos, atenúe su efecto. 
Los armadores deberían contribuir, con su conocimiento y su. 
experiencia, a que la ALALC halle un terreno válido para 
negociar con esos intereses extranjeros, sin intenciones exclu
yentes a priori. No tendría sentido, a la luz ele lo ocurrido 
últimamente. resolver aliarse a una determinada parte extra
zonal en contra de otras. Y no lo tendría, entre varias razo
nes, porque existen grandes posibilidades de acuerdo final 
entre Estados Un 'dos por un lado y Europa y J apón por el 
otro. Así lo demuestra su reciente entendimiento sobre 
el prohlema de los datos que la Comisión Marítima Federal 
norteamericana desea obtener de las conferencias que mueven 
carga norteamericana. 

En las circunstancias descritas, habría que admitir como 
punto de partida que los proyectos de convenio general que 
se han preparado hasta el momento pecan de varios vicios ele 
origen que los ilwalidan y hasta los hacen contraproducentes. 
El esfuerzo debería orientarse hacia un planteamiento nuevo,~ 
en el que la salida rlel atolladero que significa la reserva de 
cargr¡ podría consistir en adoptarla en principio y sobre base 
multilateral , pero dejándose su aplicación, que habría de ser 
gradual. para un futuro indeterminado, que iría precisándose 
a medida que las condiciones adecuadas para. ello se fuesen 
produciendo. En cambio. el nuevo proyecto de convenio habría 
de tender, primord :almenle, a la coordinación de las polí
ticas marítimas y de los m edios de transporte acuático de los 
países asociados. Es indispensable seguir esta línea de acción, 
porque srílo así se podrá constitu ir pronto el fr ente unido que 
imponga respeto. por su capacidad de reaccionar conjunta
mente, a las potencias que emplean tácticas intimiclantes o 
agresivas. 

Lrt realidad es que no _se dr;m tg_clavía condiciones apro
piartas pm~ 'üiiplCmtar regionalmente un sistema qe reserva 
de car;¿a. Rs preciso alcanzar antes varios objetivos, entre 
ello~ la mencionarla coordinacirín de políticas marítimas. que 
implicaría una articulación racional de las flotas ele los países 
de la ALALC. Además, sería menester examinar con mayor 
detenimiento las diversas implicaciones del problema, creando 
con ese fin arupos o comisiones de estudio y dictamen. En 
concreto, habría que analizar la proporción de las participa-

3 Ver en pá~nas siguiente.q el ed ito rial del diario La Mw1ana, de Mon· 
tevideo (30/ll/64) "Las represalias ame ri cana~ contra Uruguay". 

·1 Ver de Enrir~ue 1\.n:fu!o y Javier Alejo. La iflt egr :a ción reg ional d e l 
transporte marítimo y el caso de M éxico, capítulos VI y VII de la Primera 
Parte, pp. 16·27. Sunleruento de Comercio Exterior, Tomo XIV, No. 11. 
México, noviembre 1964. 
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ciones de las distin tas banderas extrazonales en el tran.sporte 
marítimo regional: los vínculos existentes en la materin entre 
varios paí.ses de ALALC por un lado y Estados Unidos. Japón 
y Europa por el .otro; la reacción que probablemente suscitaría 
en las empresas navieras y los gobiernos de las grandes poten
cias marítimas un sistema inmediato de reserva de carga regio
nal que las excluyera; la experiencia de las compañías de Chile, 
Brasil y Venezuela en cuanto a convenios de distribución de 
cargas con sus competidores europeos y norteamericanos ; las 
enseñanzas obtenidas por los países asociados con sus di fe
rentes polít icas de fomento de la marina mercante. La solu
ción sugerida en líneas anteriores supondría q11e . por el mo
mento. persistirían las situaciones creadas (tratados bilate
rales entre países asociados. regímenes de r·eserua unilateral 
y casos de participación abierta a todas las banderas) pero 
en el marco de un proceso de adaptación paulatina a la nueua 
estructura fijada como meta finaL En el curso del proceso se 
procedería con pleno conocimiento de causa y con criterio 
lúcido paro que efectivamente ln re.•erva de carr¿a en el ám
bito re{!ional fuese instrumento rítil para fom entar. en forma 
complementaria, las marinas mercantes latinoamericanas, en 
una perspectiua que atienda a lo., tráficos intrazonales. pero_ 
quizá sobre todo a .los derivados de las transacciones con .el 
mundo exterior. · - · 

Considerando el panormna en su conjunto. pa.rece que 
no se cumplen los requisitos que permitirían aprobar alguno 
de los proyectos de comerc;o {!ene rol elaborados (el de 
ALAMAR o el de la CAT). Ello explico que en el TV Pe
riodo de Sesiones Ordinarias de la r:onferencia de A LA LC, 
terminado el ll de diciembre, en lugar de una re.•olución 
tentativa inicial que disponía taxatiuamente la conuocutoria 
en el primer cuatrimestre de 1965 rle una reunión de pleni
potenciario.~ de las Partes Contratantes para aprobar un con
venio general de transporte acuático en la zona, se haya 
adoptarlo un texto que establece . sin más. que la reunión será 
"a nivel gubernamental" y tendrá por objeto "analizar los 
distintos aspectos de la política naviera de la Asociación". En 
vista de los elementos de confusión y de incertirlumhre que 
aún subsisten. sería r·ecom.endable que. en su a.smnhlea ex
traordinaria de !Vf onteuideo. los armadores lat inoamericanos 
no precipiten su decisión sobre el sistema de re8erva de carga 
re{!ional y se consngren a buscar n.ueuo.o. lineamientos. máa 
positivo-' y fructuosos, para el posible convenio general de 
transporte marítimo. 

Por otra parte. en la conferencia de Río -'e pre.~tó aten
ción particular a varios temas que. sin duda . ofrecen posibi
lidades inmediatas de mmnce de fundamental interh y que 
serían susceptibles de acuerdos importantes para los propÓHÍ
tos de integración regional. Se trata de la formación de con
ferencias de fletes zonales y de la inte{!ración de los n.~ t il/eros 
de la región. Sobre el primer asunto no había sirio posible 
llegar a una deci.~ión en lns anteriores n.~amh lea8 ordinarias y 
extraordinarias rfp la A LA 1\{ A R . [,a Secretaría General de in 
Asocio.c'ón de A rmadore.• había venido insi.•tienrlo tenaz mente 
en la conneniencia de que se adopte nno posición definida al 
respecto. sugiriendo diner.~n.• fórmulas posihles prr.m ello. Por 
fin. a hn.~e rle un documento pre(Jamdo por la Secretaría, los 
armadores de la zona han resuelto lo sifoluiente: 

"Apoyar la form:Jción rh> conferencia ele flete~ zona 
les. l a~ que. como hase de entendimiento. rleherán man
tener contacto con las fuer?.as prorluctorns. cámRras d e 
comercio y organismos económicos. con miras a la adop
ción de laR merlidas necesarias para favorecer el desarro
llo del intercambio comercial entre los países de la zona, 
mediante un sistema de consulta con los fletadores que 
contemple debidamente estos intereses". -

La misma resolución señala 

"la conveniencia de reorganizar las conferencias bilatera
les o zonales de acuerdo con lo que en definitiva se dis
ponga en el convenio de transporte acuático. busca ndo 
las mejores prácticas que aconseje el transporte de mer
caderías entre los diferentes países de la zona··. 

E l mencionado documento de la Secretaría General 
explicaba que, como resultado de u.na indagación reali
zada entre lo.~ armadores asociarlos en cuanto a su parti
cipación en conferencias de fletes zonales y extrazonales, 
se había llegado a determinar que en el presente operan 
dentro de los tráficos de la zona las siguientes confe
rencios.s 

5 Las Co n/erenda.<;, asoctacmnes de compañías navicl'Ft s de dis tint..:t.c:; na
cionali dades, ROn es pecies de tru.qf que con trol an In oferta de servici os y 
)as tarifas rle rJ ete~ en las rU~'lS que cubren. Ü Deran al m.n.rgen de di~po~:ü-
cionea gubernamenta!ea, -
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l.- Conferencia M"aritima de Armadores Argent inos y 
Brasileños 1959, Buenos Aires-Hío de J aneiro. 

2.- Conferencia del Tráfico M a rítimo Argentino-Chi
leno 1956. 

3.- Europaan South Pacific and Magellan Conference, 
comités Cristóbal , Lima, Sa ntiago de Chile. 

4.-Atl:mtic and Gulf/West Coast of South Amer ica 
Conference, New York (no opera entre puertos 
ALALC ) . 

5.-Pacific/West Coast of South America Conference 
( Srm F rancisco). 

6.- ·La tin America Interport S teamship T ariff Bureau 
(San F rancisco). 

T arifa 
T a rifa 
Tarifa 
Tarifa 
Tarifa 

5 México-Centro~mérica-Perú-Chile 
25 Américs Central 
3 Colombia-Ecuador-Perú-Chile 
2 Colon1bia-Ecuador-Perú 
7 Perú-Ecuador 

7.-The Association of \:Vest Coas t S teamship Com
panies (Ecuador y Colombia a Centroamérica y 
México) . 

S.-Conferencia del Tráfico Marítimo Argent ino-Perua
no (1963) 

El m ismo documento comenta que "solamente de las 
conferencias nomhradas son {!erw.ino.m ente zonales y actúan 
en tráficos que son producto de convenios bilaterales ele trans
porte. Tienen sus sedes en ciudades de la zona y en ellas 
participan armadores asocirrdos a ALAA1AR. Sus publica
ciones , tarifas y actividades no son confidenciales. a diferencia 
del resto de las con fer enciaR que actúan dentro del marco de 
la ALA~C y ,;m las czwíes participan muchos de los armado
res asocwdos . 

Aunque quizá la fórmula que ;·ecom ienda ALAMAR pa
ra las conferencias de fle tes zonales no sea la más apropiada,0 

rew lta plausible la evidente preocupación de los armado res 
por propiciar un sistema de consulta que tenga en cuenta los 
intereses de exportadore8 e importadores. 

En lo referente a la integración de los astilleros. la nueva 
resoluc "ól1 a.prohada en R ío rle J a.neiro insiste . am pliándola, 
sohre una iden que ya había sido analizada y adoptada sus
to.ncic.lmente en la anterior asamblea ordinaria de A Liu~1 AR 
que se verificó en .A1 éxico. A hora se completa con el sigu iente 
texto: 

" l. "ALAl\1AR vería con agrado que los astilleros y 
t a lleres de reparaciones navales de la zona se agru
pen y adhieran a ln AL ALC. 

"2. Que ALAMAR mrm tengs con su órgano represen
tativo contactos permanentes tend ientes a la conse
cución de l o .~ fines de integración que los animan, 
entre los que se expresa, como anhelo de interés 
zon:1l. que las const rucciones y reparaciones ns vales 
se efectú en prefe rentemente, y en condiciones com
petiti va s, Pn rlichos astill e ros y tall e res nsva les. 

"3. Que ALAMAR apoye la concesión rle créd itos es
peciales .-le parte de los organismos financieros 
pertinentes dentro rle la ALALC. para el financia 
m iento d e la construcción naval en los países de !a 
zona." 

N o está de más puntualizar que el ejemplo darlo por 
M. f.xico . al encargar a as tilleros brasile;ios la constru.cáñn de 
cuatro lwql!Pfi mercantes. influyó sobrem nnem en la reunión 
de Río de J aneiro para que los armadores de la región sub~ 
rayaran una vez más el interés que sienten por que la 
in te,<?ración económica. regional abarq ue ramo tan importante 
como el de la construcción naval. 

L a mw mblen ordinaria de ALA MA R examinó . en par
tíc!!lar. un prnhlema qne preocupaba a. los armadores mexi
canos. al r.lÍsmo tiempo que a los peruanos y argentinos. 
Conr;;ste en que las autoridades colombianas están. aplicando 
un régim en cnmbinrio para los pr1.go_q por concep to de trans
porte marit .'mo que favorece a fas lineas de conferencia en 
de trimento de aquellas otra,g que . si bien de paíse8 de ALA LC, 
se mantienen independientes. El régimen discriminatorio 
causa, /! n euiclente perjuicio a compañías como L inea Af aríti
ma del Pacífico. de i l1 éxico, Cor·poraciún Penwna de Vapores 
y ELil1A . de A rgentina., empresas todas ellas que, al margen 
de las conferencias , m ueven car[JOB para Colom bia y que 
deben cmwertir las pesos cololl! bianos qa.e reciben por su:; 
servicios al tipo de cmnbio libre en Colomb ia . mien irns f,¡s 
compa fíías con ferencindas gozan del privile{!io de la co;w P. r-



ewn al tipo de cambio oficial. Como consecuencia de la de
valuación sufrida por la moneda colombiana en el mercado 
libre. la diferencia entre ambos tipos de cambio ha llegado a 
ser considerable y la ventaja que ello significa para las 
empresas de conferencia aumenta paulatinamente. La Asam
blea de ALAMAR decidió sobre ese particular: 

"1. Recomendar a las autoridar!es del gobierno de Co
lombia que las franquicias sobre pagos, fletes y de
rechos portuarios, existentes en favor de las cargas 
generales realizadas por buques de líneas regulare3 
colombianas y extrazonales conferenciadas, se hagan 
extensivas a los buques de la zona que tocan puer
tos colombianos, sin perjuicio de su derecho de 
estimular el establecimiento de líneas regulares por 
medio de esas franquicias. 2. Ratificar el concepto 
contenido en el artículo 12 del anteproyecto de 
transporte acuático en el sentido de que todos los 
gobiernos de los países miembros deben otorgar 
igual tratamiento a las naves pertenecientes a ar
madores zonales." 

Un extremo de singular trascendencia futura para facilitar 
los intercambios dentro de la zona es el de la interconexión 
de los sistemas hidrográficos del Amazonas y el Plata. Se
gún una ponencia presentada por el capitán de navío brasileiío 
Joao E. Facanha Filho, en la actualidad cuatro países latino
americanos -Brasil, Colombia, Ecuador y Perú- se co
nectan entre sí y con el Océano Atlántico por medio de la red 
hidrográfica del río Amaz onas; es posible que la región del 
Caribe. concretamente Venezuela y Colombia. puedan vincu
larse tamb ·Án con la red amazónica mediante el aprouecha
miento del río Orinoco y su afluente el Cassiquiare. La 
conexión efectiva sería por un canal construido en las proxi
midades de San fiabriel y que comunicaría el Cassiqu.iare 
con el río Negro afluente del Amazonas; finalm ente, la 
cuenca del A mazo nas podría conectarse con la del Plata por 
los ríos A raRuaia .V Paraná. subafluente y afluente. respecti
vamente de los ríos A mazo nas y Plata. Rsta vinculación de 
las dos cuencas requiere obras que eliminen los obstáculos y 
permitan la nouep,ación del trecho de saltos de a¡¿ua del río 
Tocantins. Se trata de cubrir una distancia de 240 Kms. que 
separa ahora a las dos cuencas fluviales. Dentro del mismo 
provecto se planfer¡ la posibilidad rl.e un sistema de trarw
porte, a través del interior del Continente Sudamericano, 
desde el Atlántico al Pacífico y viceversa. aprouechan.rlo la 
red hirlro¡¿rrífica riel Amazonas y la rerl ferrocm·rilem ya en 
funcionamiento. Por el Amazonas se recorrerían 2.500 millas, 
en. navíos de hasta 15 pies de calado. para llegar hasta la 
ciudad de /quitos, desde donde utilizando el río Ucayalli. y 
en barco.~ de menor cnln.rlo. los producto . .q se transportarían 
hasta la ciudad de Pucallpa. lugar en el que se inicia el 
ferrocarril que atraviesa los Andes y termina en Lima y El 
Callao. 

En relación con el transporte por vía flzwial. la asamb lea 
de Río de Janeiro adoptó dos resolucionl!s. una de las cuales 
preuP el establecimiento . dentro de ALAMAR. de una Comi
sión permanente para asunto . .q tPcnicos de nauegación interior 
de América Latina. que se encargará de la forma en que po
drían superarse las dificultades que impiden la interconexión 
de los sistemas del Amazonas y del Plata. La otra propone que 
el transporte de mercancías entre Brnsil. Perú. Colomhia y 
Ecuador a través del río A nzazonas se realice preferentemente 
por medio de buques pertenecientes a empresas de dichos 
países. 

La reunión de Río de Janeiro resolvió. además, proceder 
a la compilación y divulgación de datos sobre regímenes de 
estiba y costos operativos en los países asociados. así como 
sobre cm;tos por concepto de seguros. tripulacione.~ e impues
tos. [¡:Juolmen.te . examinó a fondo un proyecto de conoci
miento único de embarque para la zona, elaborado por el 
profesor Atil:o llfalvagni. presidente de la Asocioc;ón Ar
gentina de Derecho Marítimo. Aprobó el texto en lo general 
y creó una comisión especial. presidida por el profesor Mal
vagni, para que. a la vista de las observaciones que hagan 
los asociado.~ y de nuevos estudios. prepn.re un documento 
definitivo que será discutido en. la siguiente asamblea ordi
naria de ALAMAR (que se efectuará en Asunción en fecha 
aún no fijada). 

Un excelente trabajo del Dr. Aurelio González Climent, 
rlirector del ln.~tituto de Estudios de la Marina Mercn.nte. de 
Argentina, sobre metodología para calcular baln.nces navieros 
y su. incidencia en las balanzas de pap,os. mereció especial 
atención de la asamblea. El estudio. basado en el caso w·gen
tino, constituye una muy útil guía para que los armadores 

Diciembre, de 1964 

puedan cooperar en la confección de estadísticas adecuadas. 
Respecto al mismo punto de las estadísticas, la reunión rea
firmó la necesidad de que se organice un sistema adecuado. 
La Secretaría General prepamrá un formulario modelo 
para la recopilación de los datos sobre las actividades navie
ras de la zona y recabará la colaboración de las autoridades. 
de A.LALC y de los gobiernos de los países miembros. 

La preocupación que los problemas del transporte marí
timo despiertan en cuantos orRanismos internacionales tra
bajan por la intc~ración regional latinoamericana, se ha 
manifestarlo. casi al mismo tiempo que entre los armadores 
congregados en Río en varias otras instancias: Comité de 
Comercio de la CEPAL, lll Reunión Anual del CTES y 
Asamblea de Parlamentarios Latinoamericanos. Los textos 
aprobados en ellas. que revelan un pensamiento común, se 
producen a continuación: 

COMITE DE COMERCIO DE LA CEP AL 

Utilización ele los mecanismos previstos por la Confe· 
rencia ele las Naciones Unirlas sobre Comercio y 
Desarrollo, sistemas ele consultas entre empresas na
vieras y organismos ele fletadores; coordinación de es
fuerzos para fomentar las marinas mercantes y mejorar 
las condiciones portuarias. 

E l Comité de Comercio de la Comísión Económica para 
Am.~rica Latina (CEPAL) en su cuarto período de sesiones 
(Santiago rle Chile. 9 al 13 de noviembre, 1964) , aprobó, en· 
tre otras, la siguiente resolución: 

F. Tran.~portes marítimos 

"24. Recomendar al Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL que solicite a la Junta de Comercio y Desarro
llo se establezca cuanto antes un órgano auxiliar 
especial encargado de los problemas del transporte 
marítimo contemplarlos en los términos de la Recomen
dación A.IV.22 referente a las 'Bases para un enten
dimiento en cuestiones relativas a transporte marítimo'. 

25. Recomendar a los Gobiernos de los países lati
noamericanoq que. como primer paso en el mejoramien
to de los sistemas de transporte marítimo: 

a) adopten con urgencia las medidas necesarias 
para establecer el sistema de consulta entre fle
tadores y conferencias marítimas recomendado 
en el párrafo 1 de las 'Bases para un entendi
miento en cuestiones relativas a transporte ma
rítimo; y 

b) estn.hlezcan al nivel gubernamental. y con par
ticipación de las empresas navieras y organü;
mog de fletadores nacionales . 'unidades de estu
dio de los problemas de transportes y fletes 
marítimos'; estas tmidades se reunirían periódi
camentE' para informar sobre el avance de sus 
actividades. intercambiar experiencias y coordi
nar su acción. y contarán con este objeto con el 
asesoramiento y colaboración de la Secretaría 
de la Comisión Económica para América Latina. 

26 ReC'omendrzr a los Gohiernos de los países clel 
área quE' intenRifiquen y coordinen sus esfuerzos para 
el desarrollo de sus marinas mercantes, a fin de incre
mentar su participHción en el transporte de su comercio 
exterior. meiorar sus balances de pago y disponer de 
un instrumento eficnz para una política de fletes más 
favorable en el seno rle la~> Con.ferenci.as. Asimismo, que 
~on la ayuda y financiación internacionales previstas 
en la Recomendación A.TV.22. y en cumplimiento de la 
Carta de Punta del Este-- pongan empeño en el me
joramiento rzcelerado de lo.~ semicios portuarios. 

27. Recomenrln.r a la ~ecretaría de la Comisión 
Econñmicfl pRra América Latina que preste asistencia a 
Joq Gohiernos del área en la reunión de antececlentes 
y el análisis ele los prohlemas referirlos en los puntos 
2 y 3 anteriores e intensifique sus propios estuclios en 
materia de transportes marítimos. todo ello en estrecha 
coordinación con las unidades de estudio de los proble
mas de transporte y r!e los fletes marítimos de los paí
ses del área, y las secretarífls ele la Conferencifl de las 
Naciones Unirlas sobre Comercio y Desarrollo, de 
la;, rlemás Comisiones Económicas Regionales de las 
Naciones Unidas y ele la Asociaciñn Latinoamericana 
de Lihre Comercio y ele la Secretaría General del 
Tratado General de Integración Centroameric.ana". 
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III REUNION ANUAL DEL CIES 

PREPARACION DE UN INFORME 
ESPECIAL SOBRE INCIDENCIA 

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
EN LA BALANZA DE PAGOS 

DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

La T ercera Reunión Anual del Consejo Interame
ricano Económico y Social al Nivel Ministerial, 

Considerando: 
La significativa incidencia que en los resultarlos del 

balance de pagos tienen los rubros correspondientes a 
invisibles y en especial el que se refiere a transporte 
marítimo, 

Resu elve: 

Encargar al Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso que: 

l. Proponga las m edidas que considere apropiadas 
para que los países miembros del CIES puedan redu
cir la cuantía de servicios que resultan del transporte 
marít imo en sus balanzas de pago. 

2. R ealice los estudios y prepare la información 
pertinente, tend iente a: 

a. Concretar la magnitud e incidencia de los ser
vicios de transporte en la bala nza de pagos de los países 
en desa rrollo integrantes d el CIES; 

b. Precisar los problemas que enfrentan y los fa c
tores qu e tendrán que considera r para promover el 
desarrollo de sus marinas m ercantes; 

c. Proponer, de acuerdo a l resultado de sus estu
dios, las m ed idas que considere adecuadas para resol
ver tales problemas. 

3. Actúe en la esfera de su competencia para h acer 
posible la implementación de sus recomendaciones y el 
logro d e los objetivos aludidos. 

ASAMBLEA DE PARLAMENTARIOS 
LATINOAMERICANOS 

DERECHO DE TRANSPORTAR EL 
COMERCIO EXTERIOR 

EN BARCOS NACIONALES Y 
SOLIDARIDAD FRENTE A 

INTERFERENCIAS Y LIMITACIONES 

Considerando: 

a) Que América Latina paga actualmente fl etes 
millonarios por la exportación d e sus productos básicos, 
como asimismo por el obligado transporte d e las m er 
caderías que debe importar para la satisfacción ele sus 
n ecesidades básicas y la concreción de su proceso evo
lutivo. 

b) Que el monto de esos fl et es comporta una eva
sión de d ivisas suficientes por sí para permitir la cons
t rucción y operación de flotas na cionales o regionnles. 

e) Que la actitud de los EE.UU. de N orteamérica, 
frente a lógicas medidas de fomento tom adas por la 
R.O. del Uruguay en defensa d e su posibilida ~l ele trans
porte, obligará a este Parlamento a fi~ ar con claridad 
su posición en el problema. 

EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

Resuelve: 

l.-Afirmar expresamente el inalienable derecho 
de los países latinoamericanos a transportar sus pro
ductos en ba rcos ele su propia ban:l era y a promover la 
formación d e fl otas nacionales o regionales. 

2.-Declarar la solida ridad ele toda Latinoamérica 
frente a cualquier interferencia o limitación que, res
pecto a ese derecho esencial, pudiera ejercitarse por 
terceros países. 

LAS REPRESA LIAS AMERICANAS CON TRA 
EL URUGUAY 

( editorial del diario " L a Mariana", Montevideo 30/11/64) 

El 17 de septiembre ppdo., un telegrama confidencial y 
urgente del que LA MAfirANA informó en absoluta exclusi
vidad del embajacl01· uruguayo en Washington , daba cuenta 
al 111inisterio de Relaciones E xteriores que " la Comisión Fe
deral Marítima de este país e.>lá a punto de decre tar la aplica
ción de impuestos a las exportaciones de ciertas m ercaderías 
al Uru{!ua.y". "Se trata. agre{iaha la comunicación diplomá-

864 

tica, del problema de la aplicación del decreto del Uruguay 
del 13 de junio de 1963 que beneficia la importación de 
ciertos productos Cltan clo son transportados en barcos nacio
nales. para fom entar nuestra marina mercante. Esas prácticas, 
según la legislación norteam ericana y la. interpretación dada 
por la Comisión Federal111arít ima, cons tituyen discrimiiWCI.Ón 
de banderas que perjudican a sus compaíiías navieras y 
deben ser contrarrestadas m ediante la aplicación de im
puestos. 

El embajador Yriart anunciaba. además, apremiantes 
negociaciones al nivel oficial y con los armadores norteame
ricanos en procura de soluciones que hicieran desistir al 
gobierno norteamer ·cano de las inamistosas e injustifica das 
represalias. F:sas ne¡¿ociaciones tenían quince meses de pre
cedentes y el Tlru¡¿uay -se¡¿IÍ.n al{{una fu ente norteam erica
na- se desentendió en sus últimas etapas; y no dieron resul
tados. 

El sábado y aunque la decisión no había sido siquiera 
anunciada en vVashington , LA M Afir ANA pudo informar que 
el agravio se había perpetrado: la Comisión Federal Marítima 
acordó , la tarde anterior, que a partir de los 30 días ele la 
publicación de la respectiva resolución, se empezarán a apli
car gravámenes compensatorios a ciertas mercaderías desti
nadas al Uruguay para neutralizar las franquicias del cues
tionado decreto del 13 de junio de 1963. 

El texto citado acordó una exoneración parcial de los 
recargos a la importación de determinados bienes cuando 
fu eren transportados en naves uruguayas, en un tímido pro
grama ele fom ento de nuestra muy modesta por no decir 
paupérrima marina m ercante. 

El beneficio n.o puede conceptuarse discriminatorio por 
cuanto no afecta en modo alguno la posición es trictam ente 
igualitaria que se mantiene para el resto de las banderas; es, 
apenas, una tibia previsión de autode fensa económica tan 
legítima como un arancel aduanero establecido para proteger 
una industria nacional o una preferencia legal a favor de 
artículos uruguayos en las compras estatales. 

Jl¡f e nos aún pudo alegarse que el régim en lesionaba en 
un grado ponderable los intereses de las poderosas marinas 
que absorben nues tro tráfico internacional. El Uruguay gasta 
.treinta millones de r!ó lares anuales en fletes pero sólo parti
cipa en un 4% de los mismos para hs exportaciones, en 1% 
para las importaciones secas y en un 19% para las líquidas. 
El avance de la po>ición relativa de los tres barcos uruguayos 
que operan con USA , en los volúmenes ele fletes a conse
cuencia. del decreto . no podría significar en ningún caso una 
lesión grave y efectiva a los pingües bene fic ios de las grandes 
líneas navieras norteam ericanas y europeas. 

Parece inútil. sin embargo, parcializar el problema al 
cuadro de las relaciones entre el Uruguay y los Estados 
Unidos y reclamar soluciones al amp[l,ro de los términos espe
cíficos en que el asunto está planteado entre ambos países. 

Existen, en efecto, sobre todo a juzgar por la actividad 
de los observadores norteamericanos en la reunión celebrada 
por ALA111AR en Río de Janeiro . serias presunciones de qu.e 
las medidas adoptad ·1s contra. el Uruguay const ituyen, en 
realidad, una amonestación general dirigida a los países 
miembros de la ALALC que tratan ele integrar, ampliar y 
renovar sus marinas m ercan tes como una condición indispen
sable de liberación y desarrollo económico. 

De todo.~ mo-1os . la r'ecis ión de vVashington implica una 
gruesa contradicción con los pregonados propósitos de la Casa 
Blanca de ayudar a los países latinoamericanos a quebrar l[l.s 
es tructuras del atraso .Y la pobreza, y, sobre todo . una inex
cusable resistencia a que nues tras w·c :ones hagan, en una 
escala. menor . lo qne los Estados Unidos vienen hac'endo 
desde 1935. desafiando con todo su. vigor político y económico, 
las protestas de las potencias navieras europeas. La ley de la 
111 arina 111 ercante de 1936 -en. la que se inspira. parcial
mente, nuestro decreto del 13 de junio de 1963- "The Carg 
Preferen.ce Ac(' de 1954 y el enérg:co programa de expansión 
impulsado desde 1959 por el Comité Naviero Norteam ericano. 
han creado un generoso sistema de subsidios y un severo 
ré[fimen rle re,o,erua de cargas que permiten a los barcos nor
teamericanos servir a las necesidades de su propio comercio 
nacional y participar en un grado su.stancial en el rendicior 
negocio del transporte marítimo mundial. 

Las medidas dispues tas contra. el Uruguay no entrarán 
en ui¡¿encia hasta dentro de u.n mes. 

El plazo parece suficiente para que el gob ierno norteame
ricano repiense el problem a. y decida si le conviene más 
asumir una. defensa intransigente .Y hasta exorbitada de /o:; 
intereses particu lares de sus nac.'ow·les . o consolidar con 
actitudes amistosas , comprensivas y consideradas, la solida· 
rielad polftica de las pa.íse.9 de sur del Río Grande." 

Comercio Exterior 
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e Programa de la CEE para América Latina 

o Nuevos avances de la integración 
centroamericana 

e Estado de la Hacienda Pública en Chile 

G Progreso económico y futuro halagüeño 
en el Perú 

euama O Brasil: ¿estabilidad o insolvencia.? 

LATINOAMERICA 

Canadá Suministra Fondos al Banco 
Interamericano 

EL gobierno de Canadá formalizó un 
convenio -diciembre 3- con el 
Banco Interamericano de Desarro

llo pomendo a disposición de esta última 
entidad hasta Dls. 10 millones canadien
ses para financiar proyectos de asistencia 
l.'cnnomwa. técnica y ed ucativa en la Amé
rica Latina. El con venio coloca esos fon
dos canadienses bajo la administración 
del BID que los utili zará pa ra conceder 
prés tamos en programas y proyectos con 
plazos has ta ele 50 mios. Los prés tamos 
pueden otorgarse sin interés o en otras 
condiciones favorables, según se acuerd e 
entre Canadá y el BID. Los pagos de 
amortización se harán en dólares cana
di enses. Los préstamos serán utilizados 
para la compra de bienes y servicios en 
Canadú, según nn sistema competitivo de 
licitación entre las entidades y empresas 
canadi enses. 

La operación formali zada es un nuevo 
paso d el BID parr~ movili zar recursos rle 
pní~R~ no mi embros hacia el desarrollo 
latinoamericano. Ante riormente, el BID 
hn colocado emisiones de bonos y parti
cipaciones en sus préstamos lo m ismo que 
promovido operaciones paralelas de fi
nanci=iento como medios de aumentar 
el flujo de capita l ele pa íses no miem
bros del BID hacia LatinoamPrica. Tam
bién actúa como agente financiero de la 

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

Dicientbre; de 1964 

República Federal de Alemania en cone
xión con un programa para rehabilitar 
las minas ele esta t'io de Bolivia y como 
agente del Comité Interguberna..'11ental d e 
M igración Europea en relación con un 
proyecto de colonización en el Brasil. 

1 Reunión de Instituciones 
Financieras de Desarrollo 

EN los primeros d ías d el mes en curso 
fue cl a usurada en vVashington, una 
Heunión Lat inoamericana de Insti

tuciones Financie ras ele D esa rrollo que se 
ocupó del s igui ente Tema rio: a) función 
rle los banco~ de fomento en la política 
ele desarrollo económico-social de los paí· 
ses ele la Amé rica Latina; b) pa pel que 
le corresponde a la banca ele desarroilo 
en el proceso de in tegración económica 
ele AmP.rica Latina; e) relaciones del 
BID con los bancos el e fomento de la 
Amé rica Latina : operaciones fin a ncieras 
y de asistencia técnica a los bancos de fo
men to de la Amé rica Latina y servicios 
de cooperación para los organismos finan
cieros de desarrollo; d) las instituciones 
privarbs en el fin anciamiento pnra el 
d esa rrollo. Este evento fue organizado y 
auspiciado por el Banco Intera m e ricano 
ele 11esarrollo y por su carácter extraofi
cial no se adoptaron reso luciones ni pro
yectos concretos aunque sí se ana lizaron 
los diversos problemas que afectan es tas 
invers iones, haciéndose sugestiones cons
tructivas sobre la manera de enfrentar
las. Durante la reunión se comprobó que 
el capital privado está comenzando a 
ocupar e l sitio que le corresponde en el 
esfuerzo global de desarrollo económico 
y social de la Arnérica Latina. Las cor
poraciones más poderosas y las entidade:; 
que han venido trabajando más, explica 
ron sus experiencias pa ra beneficio de 
los organismos más modestos de otros 
países, o de aquellos que apenas están 
comenzando a operar. Por su parte, los 
representantes ele los bancos oficia les dis-

cu.tieron sus puntos de vista con los agen
tes de las corporaciones ¡r iva das, para 
a mpliar e l terreno de su cooperactón en 
el campo del desarrollo. De esos intercam
bios surgió la organización ele un servi
cio de informaciones que permita exten
de¡· sobre una base permanente precisa
men te lo que se hi zo E'll esta reu nión: el 
canje de opiniones, experiencias e idea~ 
n uevas, para beneficio común. E l BID 
q uedó encargado de impulsar este pro
Y"'Cto, has ta concreta do en un servicio 
regula r. Otra proposición fue la de es
tu;liar un sistema de seguro contra los 
riesgos ele las deva luaciones latinoameri
canas y sus efectos sobre operaciones fi· 
n;:;ncie ras internacionales. 

ll!l funciona rio del BID exhortó a la'!! 
n ::tciones la tinoamericanas a que elimi
nen las barreras casi insalvab les que im· 
piden y desalientan la exportación de ca
pital entre ellas mismas y a gregó que 
Argen t ina est á en C;Jpacidad ele expor
tar capital privarlo a la América del Sur 
y qui zá también México, con respecto ~ 
la América Central. 

En un es tudio d ado a conocer con mo
tivo de es ta reunión, el Banco Interame
r icano de Desarrollo dice que, en gene
ral, se puede anticipa r qu e el p roceso de 
integración aumentará a p recia blem ente 
In demanda de capital a m ed iano y largo 
pl azos. La mayor pa rte del ca pita l ele in· 
versión tenJrá que ven ir inevitablemen
te el e fu entes la tinoame rica nas, y el pa
pel de los bancos de desarrollo es fortale 
cer los mercados de capital y atraer fon
dos extranjeros. 

Por otra parte tambi én señala que d es
de nn punto ele vis ta sus ta ntivo, el Mer
cado Común Centroamerica no es el siste
ma regiona l más comple to en la América 
Latina y que las 5 naciones del is tmo 
toma ron como ejemplo pa ra su unión 
económica al Mercado Común Europeo, 
m ientras que Jos mi embros de la ALALG 
adoptaron el de los 7 europeos ajenos al 
Mercomún, que participan en la Asocia-
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ción Europea de Libre Co~ercio (AE~C). 
La Asociación Latinoamencana de L1bre 
Comercio (ALALC) -dice el BID~ es 
geográficamente incompleta y sus dlSP<?
siciones son de tal naturaleza que la li
beración del comercio de los bienes que 
gozan de mayor protección probablemen
te se efectuará solamente al final de una 
transición de 12 años. El Mercado Co
mún Centroamericano -en cambio- ha
brá abolido para 1965 las barreras adua
neras entre sus miembros. Un área de 
libre comercio como la ALALC, aun 
cuando se logre, establecerá un marco 
institucional m enos completo que una 
unión adua nera, y puede haber menor 
urgencia en crear un instrumento colec
tivo para negociar con los principales paí
ses com erciales (Europa, EUA, Japón) 
o sus a grupaciones. El BID sei'ia la ad e
más que la ALALC no ha establecid_o 
disposiciones específicas para el mov~ 
miento libre de ca pital y personas al m
vel regional. La ALALC sería uno de los 
mercados comunes mayores del mundo 
con una población de 180 millones y un 
área del doble de la de EUA. 

Aunque el comercio intrarregional de 
la ALALC será gradualmente liberaliza
do -dice el BTD- y al fim~l d el perio
do de transición, el comercio se move-r:á 
sin restricciones, existe siempre el peh
gro d e que el proceso se detenga o in 
cluso retrocena un tiempo, debklo o la 
falta de disciplina monetaria o a polí
ticas no coorrlinarlas de cambi•Js , por par
te de sus principales miembros. 

Latinoamérica Perdió 
Dls. JO mil millones en 

los Ultimas 9 Años 

EL secretario general de, 1~ Comis!ón 
Económica para Amer1ca Latma 

........1 (CEPAL) declaró -diciembre 2-
en Caracas, que Latinoamérica d ejó de 
percibir Dls. 10 mil millones e_n los úl.ti
mos 9 años a causa de los baJOS precios 
que rigiero~ para sus materias primas, 
agregando que en el lapso señal~d? los 
países latinoamericanos apen~s re~1b1':ron 
Dls. 8 mil millones para el fmancJami en
to de su desarrollo económico. Es decir, 
QUe las pérdidas de América Latina por 
él deterioro del intercambio comercial su
peraron en más de Dls. 2 mil millones 
a todo lo que los países industrializados 
de fuera del área invirtieron en ella. Para 
finalizar . el economista venezolano indi
có que, sin embargo, a partir ?e 1963 
se había experimentado una sensible me
joría en los precios de las exportaciones 
y que. particularmente en los primeros 
meses de 1964, lm1 ingresos por dicho 
concepto se incrementaron notablemen
te, pero, agregó, "no hay que hacerse mu
chas ilusiones pues han comenzado a ba
jar nuevamente algunos productos, como 
el café, la lana y otros renglones de ori
gen agrícola y pecuario". 

Integración de la Siderúrgica 
Latinoamericana 

D URANTE el XTT períorlo rlc se
siones del directorio del Instituto 
Latinoamericano del Fierro y el 

Acero (ILAF A) celebrado recientemente 
en Santiago de Chile. se rlio importante 
paso hacia la complementación e integra
ción de la industria sirlerúrgica latino
americana, al suscribir los empresarios 
que asistieron al evento la Carta de San-
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tiago, que establece medirlas de trascen
dencia como son la de recomenrlar a los 
gobiernos y a las empresas siderúrgicas 
de la región: a) que se establezca un ré
gimen de concesiones temporales por pla
zos definidos dentro de la ALALC; b) que 
se fomente la concertación de acuerdos de 
cornplementación siderúrgica no necesa
riamente multilaterales, sobre la base de 
que las ventajas que se otorguen en dichos 
acuerdos se circunscriban a las partes sig
nataria!l de ellos, buscando las adaptacio
nes, interpretaciones o modificaciones ne
cesarias dentro del espíritu del Tratado de 
l\1onteviJeo; e) que se promuevan entre 
las empresas siderúrgicas los acuerdos de 
coordinación necesarios, d entro del Pac
to de Montevideo, con el fin de obtener 
las mayores economías posibles en el uso 
de la capacida d de producción actual y 
proyectada ; el) Que se reglamente de 
modo uniforme la aplicación del draw
back y la devolución de impuestos inter
nos de los productos que se exporten a 
la ALALC; e) que se respalde la labor 
de información que sobre el desarrollo 
siderúrgico adelanta la secretaría del 
ILAFA, que tiende a evitar duplicacio
nes en las inversiones y dis torsiones en 
la producción. 

Otras consideraciones formuladas du
rante esta XII Reunión del ILAF A, fue
ron: debe asegurarse en todo momento 
la colocación de la producción siderúr
gica local y para cubrir el déficit, debe 
darse preferencia a la producción simi
lar de la industria d el área latinoameri
cana; la industria siderúrgica es funda
mental para el desarrollo de las economías 
nacionales, por tanto es irrenunciable la 
aspiración de los países de decidir su 
grado de autoabastecimiento para alcan
zar ese desarrollo. Asimismo, la magni
tud considerable de las inversiones y el 
largo plazo que requiera la instalación y 
puesta en marcha de las plantas siderúr
gicas, a sí como la muy lenta rotación 
del capital invertido, obligan al máximo 
f¡provechamiento de la capacidau produc
tiva, para a.<:egurar la continuidad y efi
ciencia de su operación, así como salva
guardar el rendimiento de esas inver
siones. 

Los desajustes temporales del merca
do que se producen por la difícil adap
tación ele la evolución de la capacidad 
productiva de cada país, en relación con 
el crecimiento de su demanda, unida al 
tipo de elasticidad y complejidad ele esta 
última. crean posibil irlwles de comple
mentación circunstanciales, dentro del 
área, precursora s ele futuros esquemas 
de integración competitiva. 

En cuanto a la producción de acero 
en América Latina, se informó que lle
gará a casi 8 millones de tonelaelas en 
el curso del presente año, ya que en el 
último qr.:inquenio la sirlerurgia ihero
americana ha experimentarlo un rápido 
crf'cimiento. En 19fi9 la producción rle 
acero en nuestra región fue ele 4 millo
nes de toneladas. Además, considerando 
los programas de expansión de los dife
rentes centros siderúrgicos latinoam eri
canos, se puede prever que para 1970 la 
producción total será de unos 15 millo
nes ele toneladas de acero, mientras que 
el consumo para la misma época será 
de unos 20 millones de toneladas. La 
CEPAL. por su parte, está contribuyen
no con diversas iniciativas, sobre todo con 
un estudio sobre las características de la 
sirlerurgia latinoamericana y rle las di
versas altemativas para su integración. 

Programa Regional de la CEE 
para América Latina 

L A asamblea de la Comunidad Econó· 
mica E uropea aprobó en los últimos 
días de noviembre ppdo., un informe 

en el que se analizan las dificultades de 
los países latinoamericanos y se formulan 
proposiciones para solucionarlas, sugirien · 
do especialmente el establecimiento de un 
programa regional de la CEE para Amé· 
rjca Latina. La Comunidad Económica 
Europea se mostró partidaria del esta
blecimiento de una verdadera política co· -
m ercial comunitaria en lo referente al 
Continente Americano, para ayudarle o 
sobreponerse a sus dificultades, y se sub
rayó la necesidad de desarrollar para le· 
lam ente las relaciones bilaterales entre loa 
países europeos y los latinoamericanos, 
La resoiución adoptada por unanimidad 
en el Parlamento Europeo, dice qu e d 
fortalecimiento y el sistemático desarro
llo de las relaciones entre la CEE y la 
América Latina constituyen una impor· 
tante tarea económica y política y se in· 
vita a comunicar al Consejo de Minis· 
t ros de la CEE, las nuevas proposicion~ 
tendientes a organizar Jas :relaciones cor1 
Latinoamérica. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Medidas para Resolver 
la Crisis Económica 

EL día lo. de diciembre dio comienzo 
la zafra azucarera 1965 en un esfuer
zo por superar la crisis que agobia a 

la economía cubana. Las provincias de 
Oriente y Camagüey que son las que em
pezaron la zafra, suministran el 60% de la 
producción total ele az{Jcar del país. Cubr> 
está ante graves problemas económicos. 
entre otros, el mcionamiento de alimen
tos y de artículos de consumo, la esca 
sez de equipo de transpor tación y el dé
ficit de la balanza de pagos, todos los 
cuales estorban los esfuerzos guberna · 
mentales por aumentar la producción in
dustrial y elevar el nivel de vida. Esro 
crisis sólo pucrle resolverse si Cuba es ca
paz ele contener la tendencia declinante 
de su producción ele azúcar que significa 
el 80% rle sus d ivisas. La producción azu
carera pa ra 1964 no se ha podido estirnat 
con exactitud, pero se calcula en 3.75 mi
llones de toneladas. Las razones del d e· 
caimiento de la producción azucarera 
fueron entre ot ras la decisión de impul
sar el programa de industrialización, es
pecialmente en el renglón pesado, aban· 
donando la agricultura y el azúcar come 
principal fuente de ingresos. Tampoco se 
dedicaron recursos a la modernización do 
los transportes ni para reemplazar los in 
genios anticuados. Otra razón importanhl 
fue que la campaña d e industrialización 
llevó a miles de trabajadores azucareros 
a las ciudades, lo que provocó escasez dE~ 
cortadores de caña, que todavia afecta ¡ } 

la producción del dulce. 

Renovación del Equipo 
en las Fábricas 

EL Ministro de Industrias informo 
-diciembre 2- que en Cuba se está 
terminando la renovación del equipo 

en las fábricas ampliadas, y que el 
pais atraviesa por un período de reorien• 
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tación y corrección de los errores de los 
primeros años, aprovechándose mejor la!! 
posibilidades y distribuyendo las fuerzas 
en forma más racional. La apertura de 
nuevas fábricas constituye la puesta en 
práctica de los planes de industrialización 
que, a diferencia de los de años anteriores, 
se caracterizan por el deseo de desarrollar 
la química, la fabricación de máquinas 
y la metalurgia. Sobre todo, con respec
to a la elaboración de los subp roductos 
de la industria azucarera, las máquinas 
agrícolas y sus repues to:;, y la extracción 
y producción de níquel y meta les simi
lares, respectivamente. 

Agregó el Ministro de Industrias que 
la producción industrial cubana se des
arrollará hacia la especialización de fá
bricas y regiones enteras y que en línea-; 
generales ha sido trazada la nueva distri
bución de industrias por regiones a fin 
de armonizar meior toda la economía na
cional. F:n La Habana. se fomentará prin
eipalmente la fabricación de máquinas 
y la rama electrónica; en Matanzas, la 
química; en Santa Clara, la fabricación 
de máquinas; en Nuevitas, la producción 
de cemento y fertilizantes quimicos y en 
el norte de Oriente, la metalurgia. Ade
más en lo que toca a la electrificación 
del país, se están construyendo grandes 
plantas y centrales eléctricas más peque
ñas de 50 a 60 mil kilovatios. 

Aumenta el Comercio 
con Inglaterra 

I A p:rensa financiera de Londres, in
J forma --diciembi'e 13- que las ex
. portaciones británicas a Cuba alcan

zaron nuevas marcas en 1964 respecto de 
1959, a gregándose que es d e esperar que 
!a isla tratará de mantener abierto el mer
cado inglés para contrarrestar el bloqueo 
económico impuesto por EUA. 

El aumento de las exportaciones bri
tánicas a Cuba se acentuó luego de las 
discusiones EU A-Inglaterra relacionadas 
con el comercio británico-cubano habien
do expuesto el anterior gobierno que el 
Reino Unido se cre.ía con derecho a ven
der a Cuba toda clase ele artículos no es
tratégicos de igual manera que se co
mercia con otros países de gobierno cen
tral. Las cifras disponibles hasta ahora 
indican que en los 10 primeros meses de 
1.964 las ventas británicas a Cuba ascen
dieron a Lbs. 7 millones. 

CEN'l'ROAMERI C.4 

Nuevos Avances Hacia la 
Integración Económica 

EL Comité de Desarrollo Económico 
del gobierno de EU A ha hecho una 
serie de recomendaciones para pro

piciar mayor comprensión estadounidense 
del potencial económico de la región cen
troamericana donde ha habido uno d e los 
mayores movimientos de avance hacia la 
integración. El mismo organismo dice 
que, puesto que Centroamérica no puede 
llegar a la suficiencia económica, su cre
cimiento depende de que se convierta en 
un terreno fértil para producir, comer
ciar e invertir capitales, y hace resaltar 

Diciembre, de 1964 

4 campos en los que debe bm;arse el cles
sarrollo económico ele la región: 1) edu
cación e investigación: 2) finanzas: 3) 
progreso agrícola; y 4) comercio inter
nacional. 

El mismo Comité de Desarrollo del go
bierno de EUA recomendó la no parti
cipación norteamericana en el Acuerdo 
Internacional del Café, porque -dice
"duclamos de que la América Central 
pueda contar con que un convenio cafe
tero haga una aportación sostenida a sus 
ingresos por exportac'ón". S in embargo 
las !i naciones centroamericanas interesa
das han declarado que el rechazo nor
teamericano del acuerdo condenaría al 
fracaso el programa de la Alianza pa:ru 
el Progreso y causaría considerable daño 
a la economía de la zona porque EUA es 
el comprador más importante del café 
e en troamericano. 

De otro lado, el ministro de Relacione.-; 
Exteriores de la República Argentina 
manifestó recientemente -diciembre 2-
que el Mercado Común Centroamericano 
ha avanzado más rápidamente que la 
ALALC -<le la que forma parte su 
país- y que esa nación está tratando de 
ingresar como miembro del Mercomún 
Centroamericano. Agregó que ya se ha 
ofrecido establecer un vínculo inicial para 
el posible ing-reso ele Argentina en el cita· 
do Mercado Común de Centroamérica. 

La m a rcha de los países centroamerica· 
nos hacia la integración regional queda de 
relieve en otras expresiones concretas: 

La III R eunión del Consejo Económico 
Centroamei'icano ha logrado un acuerdo 
en cuanto a los aforos de materia prima 
para manufactura de ropa que proceda de 
fuera del área centroamericana. MediantE' 
dicho acuerdo se restableció entre Guate
mala, El Salvador, Honduras y Costa 
Rica el libre comercio de ropa hecha a 
partir del 25 de noviembre ppclo. Para 
ello se aprobó el protocolo de equipa
ración de aforos que establece que las 
exenciones sobre telas no podrán ser ma
yores de Dls. 2.25 el kilo y 1.10 ad va
lórem, con excepción de Honduras en don
de queda en Dls. 1.10 el kilo. Otro acuer
do aprobado por el mismo Consejo Eco
nómico Centroamericano tiende a regula
rizar las reuniones tanto de dicho orga
nismo como del Consejo Ejecutivo del 
Tratado General de Integración. Este úl
timo se reunirá todos los primeros mar
tes de cada mes a pa1tir del 5 de enero 
de 1965, siendo la primera reunión en 
San Pedro Sula, Honduras. E l Consejo 
Económico se reunirá cada 3 meses clu · 
rante el ru1o, los primeros jueves de fo
b:rero, mayo, agosto y noviembre. 

Por su parte, la delegación d e Costa 
Rica a la próxima X I Reunión del Con
sejo Ejecutivo del Tratado de Integra
ción. planteará de nuevo la autorización 
de funcionamiento en aquel país de In 
fábrica de lla.11tas, para lo cual deberán 
conocerse los estudios del Instituto Cen
troamericano de Investigaciones y Tec
nología Industrial y de la SIECA. El 
oficial mayor del Ministerio de Indus
trias de Costa Rica declaró que debería 
derogarse el régimen de industrias d e 
integración, en vista de que se presenta
rán muchos problemas en el futuro para 
establecer en dicho país industrias que 
sean similares a las que existen en otros 

¡;aíses d el área centroamericana y citó 
el caso rle la fábrica de Llantas Fires
t.one que no ha podido establecerse en 
Costa Rica. estando todo listo. por los 
escollos que se le han presentarlo al exis
tir una planta similar en Guatemala. 

En la última reunión del Subcomit6 
Agropecuario Centroamericano se acor
dó libera li::ar la condición restrictiva de 
algunos productos tales como el tabaco 
en Co,,ta R:c'l. Gozarán de libre comer
do a corto pbzo: granos, productos lác-· 
teos, ca rne, tabaco y harina de trigo. Es
tán suietos a pago o restricciones: café, 
a!gorlón . azúcar y caña. Otra importante 
resolución adoptada en este evento fue la 
de solicitar a la FAO que realice estudios 
sobre m edidas para alcanzar el libre co
mercio del azúcar dentro del lVfercado 
Común y l::ts posibilidades de formar un 
frente unificado del área en el mercado 
internac.onal y obtener una cuota regio
nal ele exportación. También se realizara 
un estudio especial sobre el trigo, los 
problemas d e equiparación arancelaria v 
su libre comercio, costos de procluccióri, 
elaboración, y márgenes de comercializa· 
ción de la harina de trigo y del pan. 

Costa Rica 

Resultados Favorables del 
Comercio Exterior 

EL Ministro ele Economía informó que 
_¿ en los 9 primeros meses de 1964 los 

programas de integración centro
americana, han dejado un saldo favo
rable al país de Dls. 6.4 millones y que 
durante ese período Costa Rica ha hecho 
exportaciones al amparo de dichos progra
mas por Dls. 10.1 millones e importaciones 
por Dls. 3.6 millones. El Ministro aludido 
agregó que las cifras anteriores demues
tran el beo.eficio que ha logrado Costa 
Rica bajo los tratados de integración. 

Por su parte, el Banco Central dio a 
conocer que las exportaciones industria
les en los primeros 7 meses del año en 
curso sumaron Dls. 9.3 millones frente a 
Dls. 2 m illones en igual lapso d~ 1963, lo 
que revela un aumento de Dls. '7.3 millo
nes. Encabezaron estas exportaciones los 
abonos manufacturados con Dls. 4.6 mi
llones; seguido por otros renglones como 
el _Plywoocl, confitería, bolsas de papel y 
caJas de cartón, insecticidas, ropa y otroo 
productos. También se atribuye a los trao 
taclos rle integración el incremento re
gistrado en estas exportaciones. 

La balanza comercial con los países del 
:Mercado Común Europeo ha sido asimis
mo favorable para Costa Rica en el perío· 
do 1956 a 1963 en 323 millones de colo
nes, debido al comercio con la República 
Federal de Alemania y en virtud sobre 
todo, de la importancia del café en dicho 
mercado. 

El rvlinistro de Economía de Costa Rica 
informó además que su país y la RepÚ· 
blica de China firmaron un convenio co· 
mercial que prevé la venta de algodón y 
g-anado en pie o destazado costarricenses. 
Finalmente. hizo notar que existe interés 
ele Panamá y Nicaragua para ampliar el 
convenio comercial tripartito, agregando 
30 nuevos rubros a los ya incluidos en lu 
lista en vigor. 
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225 millones para Desarrollo 
Hidroeléctrico 

E L Instituto Costarricense d e Electri
cidad invertirá la suma de 225 millo
nes de colones en los próximos 4 

años para desarrollar el más grawle pro
grama hidroeléctrico de que se tiene me
moria en el país. 

1 nvestigación de Recursos 
Naturales 

CON la asistencia del Fondo E special 
de las Naciones Unidas, Costa Rica 
realizará una inves tigación de sus 

recursos pesqueros, minerales y forestales. 
En principio las Naciones Unidas han 
aprobado los proyectos presentados por el 
gobierno, tendientes a obtener un inventa
r io detallado de sus recursos y de su ca pa
cidad productiva. Tanto estos proyectos 
como los de la erradicación d e la mosca 
del Mediterráneo, tendrán un costo d e 
Dls. 4 millones. 

Financiamiento del Flan 
Portuario Nacional 

]::¡' L Ministro de Trans. portes ha inicia
í.:..; do gestiones a fin ele obtener finan-

ciamiento del BIRF para el Plan 
Portua rio Nacional cuya realización ten
drá un costo de Dls. 45 millones. El P lan 
incluye la construcción de un nuevo puer
t o en Limón, de una carretera a dicho 
puerto, y la canalización d e Tortugnero. 

1 nversiones 1 ndustriales 
por 254.6 millones 

EL Ministerio de Industrias ha i,!lfcr
mado de la firma de 222 contratos al 

· amparo de la Ley de Protección y 
Desarrollo Industrial en el período de ma
yo de 1962 a noviembre de 1964, con una 
inversión inicial de 254.6 millones de colo
nes, de los cuales 135 mill ones se han des
tinado a la fabricación ele maquinaria y 
equipo; en terrenos y edificios se han 
erogado 62.4 millones; y el renglón de 
otras inversiones, monta a 57.1 millones. 
Los salarios a percibir anualmente por los 
t rabajadores de estas indus trias asc:en
den a 55.4 millones de colones. E l número 
de tra bajadores a ocupar será de 6.954 de 
los cuales .el 90% serán costarricenses. La 
economía anual de divisas será de Dls. 
18.5 millones, rubro que incluye sustitu
ción de importaciones y nuevm ingresos 
por exportaciones a l área centroameri · 
ca.na. 

Entre el 8 de mayo y el 31 de diciem
bre d e 1962 se firmaron 53 contratos al 
amparo de la citada Ley de Protección 
y . D esarrollo Industrial, que comprenden 
las siguientes actividades: t refilación gal
vanización de alambre; ensamble eléctri
co; hilazas y tejidos de algodón; baterías 
de aluminio; resinas plásticas; tubos de 
concreto; láminas corrugadas galvaniza
das· envases ele resinas plásticas ; t elas 
plá;ticas; bromelina y otras enzimas; plás
tico espumoso; lámina de ca ucho endure
ciclo; ca lentadores de agua; envases y la
drillos ele vidrio; equipo electrónico; refi 
nación ele petróleo; parquet; resortes de 
alambre, bolsas y tubos plásticos; desin-
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fectantes domésticos; tejidos de punto; 
alkyd y polivinilo, y tapitas. 

El Salvador 

Estimación de la Cosecha de Café 

LA Asociación Cafetalera de El Salva
dor ha estimado en 1.9 millones de 
sacos la cosecha cafetalera en el ciclo 

1964-1965, cifra que es levemen te menor a 
la riel anterior. que excedió los 2 millo
nes d e sacos. Los caficultores consideran 
como vital una am pli ación a la cuota d e 
exportación fijada para el país, por lo 
menos de 800 mil sacos. 

Distribución de los Créditos 
Extranjeros 

D L presidente del Instituto d e Fomen
~ to Industrial dio a conocer la distri

- bución de los préstamos obtenidos en 
el extranjero a las industrias del país. D e 
enero a noviembre de HJ64 se concedieron 
229 créditos a pequeñas y medianas indus
trias por va lor de 8.4 millones de colones, 
y al termina r el año la cifra se habrá 
elevado a los 12 millones. Del préstamo 
concedido por la Agencia para el D esarro
llo Internacional en junio del año en curso 
(11 millones de colones) se han colocado 
2 millones para financiamiento de proyec
tos industr iales en El Salvador. 

Se Adelanta la Zafra Azucarera 
1964-1965 

e ON el objeto de que El Salvador pue· 
da cumplir con sus compromisos tan
to internos como de exportación, se 

ha adelantado la zafra azucarera del ciclo 
1964-1965, habiéndose iniciado en los pri
meros d ías del pasado mes d e noviembre. 
Esto se hizo de acuerdo con las autorida
des del país y los rep re~entante,. riP ' n~ 
productores independientes y cooperati
vos. 

1 er. Productor de Fertilizantes 
en Centroamérica 

l=j L Salvador es e l primer ¡Jroductor de 
.1....J fert ilizantes de Centroamérica, con 

un total ele 90 mil quintales en el 
período de 1963-1964, y se estima que pa
ra 1969 el país producirá un total de 157 
mil quintales. E n 2o. lugar se halla Costa 
R ica con 65 mil quintales en el período 
señalado y un estimado de 83 mil quinta
les para 1969. 

No se ha Vendido Café 
a Bajo Precio 

EL gerente de la Compañía Salvado· 
reña del Café d eclaró que es absolu
tamente fa lso que se haya vendido 

café a precios por d ebajo de los señalados 
en el mercado de Nueva York y en este 
sentido se ha dirigido a las oficinas de los 
demás países productores del grano. Las 
ventas futuras registradas, lo han sido a 
D ls. 46 y 46.50 FOR, y agrega el organis
mo que supone que las ventas en Nueva 
York correspond en a especul adores que 
tratan ele influenciar los precios d e Mé
xico y Gua temala. Sostiene asimismo que 
E l Salvador m antendrá firmes los precios 
ele registro. 

Guatemala 

Saldo Comercial Favora ble 
en el 1er. Semestre 

L A Dirección General d e Aduanas ha 
informado que el saldo del comercio 
exterior d e Guatemala en el primer 

semestre del año en curso ha sido favora
ble en Q 30.8 millones como resultado ele 
exportaciones por valor de Q 100.8 millo
nes e importaciones por Q 70 millones. 
Las exportaciones a EUA sumaron Q 41.2 
m illones que representa el 40.2% del to· 
tal; a Europa Occidental se exportó por 
t! 33.1 mtllones ( 33.4% del to tal). Las 
importaciones procedieron principalmentb 
d e EUA por Q 33.2 millones (47.4% del 
total) y de Europa Occidental por valor 
de Q 15.5 mlllones. De América Latina 
se importó por valor de Q 11.3 millones. 

Inversiones Industriales 
por Q 6 millones 

E N 1963 las industrias clasificadas de 
acuerdo con la Ley de Fomento In· 

dustrial, invirtieron más d e Q 6 millo
nes cifra que será superada en 196·1. El 
33% de las inversiones se destinaron al 
ramo textil y un 15% al alimenticio. La;, 
exenciones durante aq uel año sumaron Q 
4.7 millones de los cuales Q 350 mil co
rrespomlieron a maquinaria y equipo y 
Q 4.3 millones a materias pnma~ 

Mayor Producción de Azúcar 

~ L M inisterio de Economía informó 
_J..:.¡ que en 1964 se incrementará la pro· 

ducción de azúcar y el mercado in· 
terno absorberá más de 2 mlilones de 
quintales por lo que el resto de la cose
cha será suficiente para cubrir la cuota 
de 36,914 toneladas que fijó el Departa· 
men to de Agricultw·a de EUA y habrá 
necesidad de buscar otros m<=rcado". l srael 
pod ría comprar hasta 50 mil tonelada"! y 
Uruguay otras LO mil. 

Repoblación Ganadera y 
Mecanización de Cultivos 

CON el apoyo financiero del Servicio 
Cooperativo Inte ramericano ele Cré
dito Agrícola Supervisado, el Minis

terio de Agricultura ele Guatemala estÉ! 
llevando a cabo dos importantes proyectos 
de desarrollo agropecuario. El primero 
a tiende a la repoblación gan adera de la 
zona oriental del país, que abarca los 
Departamentos de ,Ju tiapa, Zacapa, Jala· 
pa, E l Progreso, Chiqu imula e Izaba\, con 
in versión inicial de Q 1 millón aportado;; 
por mitad ent re gobierno y SCICAS. El 
segundo proyecto tiende a mecanizar los 
cuJ tivos en la zona ele des"'rrollo agrario 
La l-/láquma, en Escuintla. Se hm1 in· 
vert ido en 50 unidades Q 350 mil aporta· 
clos por SCICAS. El costo total del plan 
llegará a Q 1 millón. 

Se Fijan N armas de Calidad 

L A Comisión Guatemalteca de Nonnas, 
creada en 1962, y el Ministerio d e 
Economía, han sentado las bases 

d e la normalización y control ele calidad de 
los productos y se trató de esta blecer un 
programa d e normalización industrial a 
nivel nacional, además d e emprender u.n 
estudio sobre normas de calidad d e lo~ 
productos industriales de exportación. 
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Créditos a Pequeños y 
Medianos Agricultores 

E L Servicio Cooperativo Interamerica
no de Crédito Agrícola Supervisado 
ha concedido durante el presente 

ejercicio fiscal la suma de Q 1.3 millones 
a un total de 1,635 pequeños y medianos 
agricultores. Los fondos provienen de 
préstamos del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Preocupan las Ensambladoras 
en Centroamérica 

EL jefe del Departamento Industrial 
del Ministerio de Economía ha ex
presado la preocupación oficial de 

Guatemala por la proliferación de las 
plantas ensambladoras en el área centro
americana, dado que causarán fuertes ba
jas en los ingresos fiscales, y agregó que 
en tanto no se apruebe el protocolo de 
industrias de ensamblaje, los países cen
troamericanos debieran promulgar leyes 
protectoras del aspecto fiscal, del uso de 
materia prima local y que establezc:m el 
val_or. agregado 9ue deben dejar al país. 
As1m1smo clebena protegerse al consumi
dor vigilando la calidad del producto. 

Honduras 

Crece la Producción Algodonera 

I NFqRMES oficiales dicen que en el 
perw:lo 1964-1965 se están cultivando 
18 nul manzanas más de algo~lón que 

en el ciclo anterior. Por lo que respecta 
a la cosecha algodonera del ciclo 1863-
1964 los datos son: área cultivada, 13 mil 
manzanas; cosecha 150 mil qq. oro: semi
lla, 250 mil qq.; mota de algo ~lón, 605 qq. 
Todo ello con valor de 9.3 millones de 
l~mpiras . Por otra parte, el Banco Na
cwnal de Fomento otorgó préstamos a 
algodoneros por 7.1 millones de lempiras. 

Mayores Créditos a Actividades 
Agropecuarias 

E L ~a:r:co Nacional de Fomento otorgó 
creshtos en 1963 a las activHades 
agncolas, ganaderas e in·lustriales 

por un _total de 13 millones de lempiras 
Y se esbma que al finalizar 1964 los pr:ós
tamos se habrán elevado a la suma ele 15 
millones distribuidos así: gana·lería 6 mi· 
!Iones; tabaco, 1.5 millones y otros rubros 
menores como el avícola, apícola, etc., el 
resto. 

Nicaragua 

Préstamo para Carreteras 

L A A¡sencia par~ el Desarrollo Inter
nacwnal otorgo a través del Banco 
Centroamericano de Int ecr r ac i én 

Económica un préstamo de Dls~ 4.5 mi
l~ones, _ pa_ra ayudar a Nicaragua en el 
fmanctamwnto de la construcción de 2 
carreteras que comuniquen con la fronte
ra ho!J·Iureña. El costo total es de Dls. 
5.6 .~mllones de los que el gobierno nica
raguense y el Banco Centroamericano 
aportarán 1.1 millones. 

Mayor Superficie Algodonera 

LA presidencia de la República ha in
forma~o que la superficie dedicada 
al cultivo ele algodón ha sido aumen

tada en 15 mil manzanas más, hasta el 31 

Diciembre, de 1964 

de agosto ppdo., en relación con el año 
precedente lo cual implica un incremento 
ele más de 18 millones de córdobas en las 
habilitaciones que anualmente da el Ban
co Nacional de Nicaragua. Los totales son 
para 19fi2-19fi0: habilitaciones 95 m]lo
nes cl e córdobas y 91 ,22fi manzanas y pa
ra el ciclo 1963-1.964, habilitaciones 113 
millones rle córdobas y 10fi,051 manzanas. 

Comercio con la Unión Soviética 

EL presidente de Nicaragua se declaró 
-diciembre 2- en favor ele enta
blar relaciones comerciales con la 

Unión Soviética y otros países del mismo 
bloque y agregó que los algodoneros n·ca
ragüenses se han pronunciado por tales 
relaciones. En efecto, los pro ~luctores ele 
algodón de Nicaragua proyectan enviar 
una misión comercial a la Unión Soviéti
ca para negociar la venta de grandes ex
cedentes que no podrán colocar en sus 
mercados tradicionales. Los algodoneros 
señalan que el problema de los exporta
dores centroamericanos se ha agudizado 
por la disposición del gobierno de EUA 
de producir un dumping en el m erca ·lo 
mundial mediante la venta ele 10 millo
nes ele pacas de sus reserv"!;l. 

Por su parte, el vicedirector del Banco 
Central ele la R.epública de China infor
mó de la compra de 1 millón de pacas 
de algodón a Nicaragua en la primera 
operación comercial efectuada entre am
bos países. China ofreció comprar el algo
dón a base de pagos en efectivo de con
formidad con el acuerdo comercial rec ien
temente suscrito, y espera ven:ler a Ni
caragua t elas y abonos en los témlinos 
del mismo acuerdo. 

Panamá 

Pide su Ingreso al M ercomún 
Centroamericano 

EL gobierno panameño ha solicitado 
.J formalmente su ingreso en el Merca

do Común Centroamericano, sugi
riendo al mismo tiempo que el asunto sea 
estudiado por una comisión bipartita con 
miembros de los países centroamericanos. 
La Secretaría de la Integración Econó
mica de Centroamérica ya ha iniciarlo 
consulbs con los rlemá> mi embros, dajo 
que la sol'citud panameña cuenta con 
muchos opositores como la Fe:·leración de 
Cámaras y Asociaciones Industriales de 
Centroamérica. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Ventas de Estaño de EUA 
Perjudiciales a Bolivia 

L A prensa financiera internacional in
formó -diciembre 11- que una no
ticia periodística qui zá sin funda

mento ha provocado nueva y honda in
quietud en Bolivia, ya que según esa 
fuente, la Administración General de Ser
vic'os rle T<~UA trataría rle mo 'lific:u su 
polít ica rl e ventas rle estaño rle las reser
vas estratégicas. mediante transacciones a 
plaw además de las que ya hace al con-

tado, con base en las cotizaciones de 
Penang, que son inferiores a las de Lon
dres. 

Lo anterior motivó una nota del Mi
nisterio rl~ Minas a la Cancillería pidién
dole qu e 1nrlague acerca de la veracidad 
de la información y que presente una 
formal oposición en caso de confirmarse 
la especie. 

Esta medida causaría graves daños a la 
economía boliviana y es contraria a los 
retterados compromisos del gobierno de 
I~UA para no provocar perturbaciones en 
el mercauo del estaii.o, ya que la venta del 
metal en las c~m.diciones señaladas, pro·· 
vacará una baJa de su cotización. 

Colombia 

Deuda Exterior de Dls 1,568 
millones 

EL Banco de la R.epública informó 
--diciembre 8- que la deuda exter
na total ele Colombia asciende a 

Dls. 1,568 millon-3s. De ese total corres
ponden a la deuda del E stado Dls. 956.4 
millones; a la deuda comercial Dls. 492 
millones ; y a créditos externos amparados 
en avales bancarios, Dls. 120 millones. El 
servicio de la deuda externa confrontado 
con las posibilidades reales de divisas ha 
obligado al gobierno a iniciar contacto~ en 
Washington y Nueva York para lograr 
una nueva refinanciación parcial ele di
cha deuda externa. 

Planta Elaboradora de Gas 

I A empresa de EUA Cities Service 
..J qo., anunci_ó _que su filial en Colom

bia constrmra una central automáti
ca ela~oradora de gas con capacidad de 
1.1 m1llones de m etros cúbicos diarios. 
Estará ubicada en los yacimientos de Pa
yoa, en el valle ele Magdalena, a 290 kiló
metros de Bogotá. La gasolina y el gas 
que se produzcan se destinará a la refi
n ería que tiene el gobierno en Barran
cabermeja, para lo cual se utilizará un 
oleoclucto de 58 kilómetros de extensión. 
La nueva central entrará en funciona
miento a mediados de 1965. 

R estricción de las Importaciones 

I A Junta de Comercio Exterior dispu
...1 ~o -dici_embre lo.- suspender las 

1mportacwnes llamadas "libres" por 
un término ele 90 días, debido a la próxi
ma publicación de los nuevos aranceles 
aduaneros. Estas importaciones "libres" 
e,;talY' n sometidas a un proce:limiento 
más fácil que las que figuraban en la lista 
de m ercancías que necesitaban una auto
rización previa, la cual nunca se otorgaba. 

Chile 

Aumentará la Producción de Cobre 

1=( L vicepresidente del Departamento 
L.J del Cobre declaró que la política 

que se seguirá con las grandes em
presas cupríferas tiende a lograr un con-
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sfderable aumento de la p roducción que 
permita a Chile obtener 1 millón de tone
ladas ele cobre para 1970. agregando que 
se tratará de lograr la refinación total en 
el país, así como una decisiva intervención 
en el comercio internacional del metal y 
la apertura del intercambio con todos los 
mercados del mundo. Afirmó también que 
la "chilenización" del cobre se efectuará 
en 2 sentidos : 1) en el de una políiica 
de asociación rlel E starlo con las empresc.s 
mismas y 2) en el rle un aumento plani
ficado de los abastecimiento~ nncional es 
manufactureros y rle tona clase para las 
operaciones y para las inversiones de esas 
empresas. 

Se comenté recientemente que el plan 
del Poder Ejecutivo consistirá en lo esen
cial en la formación de empresas mixtas 
con ca pitales q_ue aportará Chile, los cua
les se consegmrían mediante créditos en 
e~ exteri<?r, y ~on Dls. 300 millones que 
p1ensan mverbr las empresRs de EUA. 

Plan de Electrificación Rural 

L A Corporación de Fomento de la Pro
ducción aprobó la realización de un 
.~lap de Ele.ctriíicación Rural que 

per~ItJra proporcwnar energía a G mil 
predws agrícolas en un plazo de 4 años 
con un costo de Dls. 6.9 millones. ' 

Rebaja del Encaje Bancario 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

EL Banco Central de Chile acordó re
baj<;tr el encaje para ampliar y regu
lanzar el margen crediticio de la 

banca particular a fin de beneficiar a los 
Sf!ctores de la producción. La tasa había 
sula aumentada en abril de 1%9 de un 
20% sobre el total de los depósitos, al 
51% para lo.~ nuevos depósitos que reci
b!eron los bancos. Ahora se ha determina
do que e~e_ 54% sea rebufado al 46% para 
los de[>oslto.~ efectuados entre abril de 
1959 y la fecha de la vigencia de la nue
va tasa. Ello producirá una liberación 
total de E• 75 millones, de los cuales 
E• 40 millones corresponderán a los 
bancos particulares y E' 35 millones para 
el Banco de l Estrzdo. La medida en cues
ti.ón, tiene C?mo fin evitar una astrin{len
cw m.om;tana que eventualmente podría 
r~perclftlr sobre el volumen de crédito 
dlSpomble en el país, con motivo de las 
n.uevas m.edidas implantadas en el comer
cw exterzor. 

Cómo Serán Reemplazados los 
Bonos-Dólares 

(Crónica de nuestro cormsponsal 
en Santiago) 

E L Banco Central de Chile , decidió 
poner término al sistema de los bo
nos dólares y pagarés emitirlos por 

la Caja de Amortización. como depósito.~ 
previos de importación (ver Comercio 
Exterior, n.ouiembre de 1964, pág. 790) , 
y reemplazarlo por las siguientes forma
lidades: 

a) Aumento del impuesto adicional 
que grava la importación de merca
derías permitidas, en forma que 
equivalga, aproximadamente, al ces-
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to f'inanciero que importaba el 
arriendo normal de los bonos y pa
garés, de modo qL~e no se produzca 
un encarecimiento de las mercade
rías im portadas. 

b) Depósito de garantía en escudos 
ignal al impuesto adicional, que será 
retenido por el Banco Cen.tral de 
Chile por el mismo plazo que regía 
para los bonos dólares. 

e) Se deian fuera del awnento del grn
vamen adicional las operaciones de 
importación que anteriorm ente esta
ban. exentas rle la obligación de cons
tituir depósito, de modo que no se 
incluyen las importaciones con co
berturas di feridas. ni las que se ti
financian con créditos externos o 
que sean realizadas por entidades 
o servicios que estaban eximidos del 
depósito previo. La medida signi
ficará para el fisco una importante 
fuente de ingresos por concepto de 
impuesto adicional, ya que produci
rá el efect.o de traspasarle las uti
lidades que, hasta ahora, recibían 
los tenedores de los valores referi
dos. 

d) El rescate de los bonos dólares en 
porler de inversionistas extran ieros 
ee haría, segrín. declaración reciente, 
en un plazo no superior a 120 días; 
en cambio los que están en poder de 
los bancos se rescatarían. dentro de 
un plazo de cuatro míos, en cuotas 
semestrales de un 12.5%. 

Se calculó extraoficialm ente, que exis
ten en circulación Dls. 45 millones en 
este tipo de bonos, los que están en poder 
de bancos e inversionistas; y una canti
dad no precisada en el exterior. 

Estado de la Hacienda Pública 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E l Ministro de Hacienda expuso ante 
la Comisión Mixta de Presupuesto el 
estado de la Hacienda Pública, seíialan.do 
que: -Los problemas fundamentales que 
abordnrá el Rohi.erno son: a) la inflación 
y el estancamiento de la. producción na
cional. b) La injusticia social, e) La falta 
de oportunidades para la educación, d) 
La falta de participación del pueblo en 
la. uir/r¡ n.néon.nl y e) Limitaciones a la 
soberanía nacional derivarlas de la depen
dencia del país en algunos aspectos eco
nómicos en relación con el exterior. 

- Señaló que el alza del costo de la 
vida, en los diez primeros meses del año, 
llegó a 37.6%, calculándose que al fina
lizar 1964 promediará 40%; para 1965 se 
calcula que ascenderá al 25%; para 1966, 
se espera rebajar al 15%, y para 1967, 
al JO%. 

- Se debe term inar con la política 
disc1·imin.atOJ·ia de alzas de precios en 
contra de la agricultura y de los produc
tos de exportación. Para ello. en 196 '> se 
fijarán mejores niveles de precios agríco
las, y un tipo razonable de cambio. Ello 
exigirá que en 1965 el alza del costo de 
la vida tenga como límite superior el 2!J% 
y que los precios agrícolas n.o superen el 
19%. En consecuencia, las utilidades mo
n.et'arins de ambos sectores no podrán 
sobrepasar del 10%. salvo que haya ex
pans ión en la producción. 

- Las a.sigr.aciones familiares de em
pleados y obreros serán paulatinamente 
niveladas, comenzando desde principios 
de 1965. 

- Se limitará proporcionalmente el in
cremento de dinero y créditos, de manera 
que los usuarios deben prever desde ya 
sus necesidades para el año 1965. 

- Se ¡·eformará l.a ley orgánica del 
Banco Central. El Directorio de la l113ti
tución deberá estar integrado por conse
jeros que en su totalidad sean nombrados 
por el Presidente de la República. La 
política monetaria y crediticia será en
tregada a una junta monetaria. 

- En cuanto a.l endeudamiento exter· 
no, resulta ser demasiado oneroso. La 
ayuda recibida a través de la Alianza 
para el Progreso es la más alta de toda 
América Latina en relación al número 
de habitantes . El Gobierno de Frei, toma 
la administración del país con compromi
sos de Dls. 300 por habitante, aproxima
clamen te igual a cuatro veces lo que el 
país exporta por habitante al año. Los 
compromisos totales alcanzan a Dls. 2,388 
millones, incluyendo deudas de los secto
res público. priuado, invers'ones de com
prtñía.~ extran_ieras y algunas deudas 
internas comprometidas en moneda ex
t ranjera. La deuda del sector público 
suma Dls. 1,127 millones, o sea Dls. 140 
por habit(lnte . No es posible la reduc
ción inmediata de la deuda externa po¡·
que hay obligaciones a plazos muy cortos; 
no se puede incrementar el ahorro para 
ese pago sin detener el desarrollo, y no 
se podría disponer de las di ~ ·isas necesa· 
rias. Esto determina la obligación de in
cre Jnentrrr lrzs exportaciones para llet?ar 
en 1970 a Dls. 1,142 millones contra Dls. 
525 millones en 1964. 

- Es propósito del ¡:obiern.o aumentar 
las exportaciones de Dls. 65 a Dls. 114 
por habitante, cada año. Para. lograrlo se 
confía en elevar la producción y exporta
ción de cobre a un nivel de 1.2SO,OOO 
toneladas. para refinar e industrializar en 
el país una parte importante de esa. cuo
ta; para aumentar la producción y expor
tación de hierro a 10.200.000 Tons .; y 
cuadruplicar las exportaciones industria
les. en el próximo sexenio. impzdsando 
proyectos pesqueros, de papel y celulosa, 
de ahonos fosfutadc:; y metalurgia. de pe
troqztfmica y de la industria automotriz. 
Se creará el Ministerio de Comercio E x
terior e Industrias. 

- Lo~ reajustes del 8ector ;mí.hlico re
presentarán un egreso de E• 406 millo
nell, de los cuales faltan E• 92 millones .. 
los que se espem financiar así: E• 50 
millones del reajuste de impuesto a la 
renta; E' 20 millones de alzas en impues-
tos a combustibles y E' 8 millones de 
impuestos a transferencias de inmuebles. 

- El programa de Desarrolio Social 
y Económico exigirá E • 410 millones . fi
nanciados con 300 millones, que se cal
cula rendirá un impuesto patrimonial 
que se propondrá por un quinquenio, que 
gravará el patrimonio de las personas 
naturales, o sea: bienes raíces , bonos, ac
ciones y automóviles. El patrimonio se 
calculará al 31 de octubre pasado y se gra
vará el patrimonio que exceda de tres 
sueldos vitales anuales, con tasas progre
sivas de 1.5% al 3% según. el tramo; con 
E• 40 millones de provisión en la Ley del 
Presupuesto; y el saldo ele E• 800 millo
nes, con financiamiento externo y otroa 
recursos adicionales. 
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- Los gastos ineludiblee del presupues
to para 1965 se elevan a E• 3.525.4 millo
nes que no se pueden reducir ni cambwr. 
Están financiados E• 2,828.6 millones, d~; 
modo que se necesita financiar E• 675 .8 
millones, menos E• 68 millones ele créditos 
externos no utilizados y reserva ele caja. 
Sumados los gastos ineludibles no finan
ciados, el reajuste de sueldos del sector 
público y los nuevos programas del Go
bierno, se precisan por E' 1,443 millones. 

Balanza Comercial Desfavorable 

E L Banco Central de Chile ha infor
mado que la balanza comercial Je 
ese país fue muy desfavorable en 

1963, especialmente con los integrantes 
de la ALALC -situación que pa rece 
prevalecer este año- ya que el déficit 
monta a D ls. 887 millones. debiéndose 
funrlamentalmente a los t<'·rminos d e l in
tercambio con México, Argentina, Perú, 
Ecuador, Colombia, Uru gua y y P <u·a
guay. Brasil fue el ún ico país que dul'an
te el período 1960-1963 recibió mercan
cías de Chile por valor de Dls . 70 
millones a cambio de compras chilenas 
por Dls. 49 millon es. El rl ~Pcit con Ar
gentina monta a Dk 38 millones, y con 
Perú a Dls. 22.8 millones. 

Tierras del Estado para la Reforma 
Agraria 

EL Poder Ejecutivo ordenó que las 
ti erras improductivas del Estado 
sean puestas a disposición de la Cor

poración ele la Reforma Agraria para su 
distribución entre los campesinos. 

Fuga de Capitales y Déficit 
Hacendaría 

L A prensa financiera del país calcula 
que la salida de capitales al exterior 
asciE'mle a Dls. 300 millones y que 

la evasión se prorluce a tra•;é~ del comPr· 
cio exterior, ya que algunas de las formas 
que se utilizan para enviar d inero fuera 
de Chile son las facturas falsas. 

Por otra parte, e! Contra ior Gene
ral de Chile ha decl:l.ra rlo -diciembre 
4- que según un prebalance el déficit 
de la hacienrla públ'ca monta al equiva· 
lente a unos Dls. 200 rr>j!lones. 

Proyecto de l mpu.esto al Capital 

EL lo. ele diciembre el prf:!sirlente de 
la República envió a l Parlamento 
un proyecto de impuesto al capital 

que lo gravará en toda!': su>~ formas. que
dando exentas del gravamen las socieda
des anón imas, compañías extranierus o 
personas que vivan en el extr:mjero pero 
que posean bienes en Chile. 

EVA Prestará Dls. 125 millones 

E L gobierno de EUA anunció -di
ciembre 10- e! c torgamiPnto de 
créditos por Dls. 125 millones a 

C hile y b concesión el e más ayuda finnn
ciera, incluyenrlo una prónoga en el pago 
de las deudas que vencen en 196.5 . a fin 
de avwlar al nuevo gobierno ch 'leno en 
sus l)roy<"ctos de ei' tabilización económi
ca, r efoiiDa y de~arrol!o. 

Ecuadol' 

Resultados de la Reunión Sobre el 
Banano 

EN la rew1ión celebrada recientemente 
en Guayaquil sobre lo;; diversos as
pectos de la producción, distribución, 

consumo y comercialización del banano, 
en todo el mundo, se descartó definitiva
men te el establecimiento ele cuotas para 
la exportación d e di cha fruta. Se acol·dó 
t ambién !a equiparación de costos de 
producción m ediante In in trod ucción de 
salarios iguales y prestaciones equipara· 
das en todos los paises productores. Fi
nahnente, se acordó trabajar por la 
supresión de todas las b::.rreras a la im
portación de p látano que aplican los pa~
ses consumidores, como Francia. 

Perú 

Progreso Económico y Futuro 
H a.lagüeíio 

~ L Depm·t:3.mento de Comercio de 
J.::..¿ EUA dice que se confirman los 

progresos que se vienen registrando 
en la economía peruana, y pronostica un 
futuro ha lagüeño. Agrega que se ha pro· 
elucido un incremento en las actividades 
comerciales durante el 2o. trimestre d0 
1964 debido a la mayor confianza con que 
se mira e l futuro económico y político del 
país, además de que las exportaciones han 
aumenta do la capacidad de compra d e !a 
economía naciona l. 

Dice el Departamento de Comercio ele 
EUA eme todo indica aue 1964 será un 
mio e:¿cepcional pRra ias exportacione;, 
peruan:1s. Este aito nivel de exi3:Jrtacio · 
nes más e! hecho de que las importn.cio
nes sólo hnn aumentado en un 4%, ha 
fortificado la ba!anza d e pa¡;os peruann. 
La t endencia al aumento de las exporta
cione'J ha sido a lentada por un mercado 
favorable para las principales materias 
p;-imas producicbs por Perú, ta les como 
la h<<rina de pe·,crrdo. el c inc. e l plomo y 
el cobre. Durante los primeros 6 mese.s 
de 1964, las exportaciones del Pe1·ú su
maron Dls. 30G mill ones, o sea un 22% 
m á-; que lo exportado en igual período 
ele 1963. Por otra narte. en el mismo ler. 
semestre de 1964 Ías entradas d e divisac 
cxcediemn a laR sn lirlas en CF>.si Dls. 30 
millones , en cont raste con 1963 en que, 
en igu al pe r íor!o. se tuvo un déficit de 
Dls. 6.0 rniilones. El B:mco Centra l de 
Reserva del Perú t enía el 30 de junio 
ultimo reservas en oro y divisas, por va
lor de D ls . 155 millon es, o sea D1s. 37 
millone'l más que el 31 de m a rzo de este 
mismo año. 

Po1· otra parte. economi~tas peruanos 
e!':timan qu e el aumento en Ja,; inversio· 
n e:c; nública~ que ~P ha provectw1o nyu
dará a rt.enera r el incremento del 7% en 
el rrorlncto interno requerí ·lo pua h acer 
fw nte a !m; problemns econórnicos más 
urgente;; ele la n nci6n . principalmen te el 
desempleo. la desproporci ón entre la te· 
nencia rle la tierra v el lento crecimien
to de la prorlucción a grícola para consumo 
interno. E l gobierno se propone que las 
inversiones pública s aumenten a un r it
JTFJ de 12 '1, anu11l petra un total de Dls. 
1,900 millon es durante el perío•lo 1964-
1070. P am tal fin se aumentará la pro
ducción agrícola en 5.6% e.n compara· 

dón con 3.2% en el pe!'Íodo 1950-1962· 
t ambién se proyectan aumentos sustan: 
ci~ l es en la producción manufacturera y 
en la construcción. E ste incremento en 
las inversiones públicas t iende a que su 
monto se e leve a unos Dls. 225 millones 
en 1965, mi2ntras que en 1963 fue d e 
Dls . 130 millones. 

Como los gastos del Gobiel'no aumen
tarán mucho más rápidamente que la3 
entra das durante el lapso 1964-1965, se 
espera que crezcan los préstamos extran· 
jeros. P:o<ra el ejercicio 1964-1965 el Pe
rú ha obtenido créditos por Dls. 252 
millones, o sea un 43% d el total de las 
invel'siones públicas de lo<; Jos años. Por 
últ imo, se espera que la dependencia de 
Perú d el financiamiento externo declina
rá después de 1965, calculándose que pa
r;¡. 19'10 los créditos extr:mjeros provee
rán solamente una t ercera parte del total 
de las inversiones públicas. 

Comités de Crédito para Promoción 
Agraria 

E L Primer Comité Regional de C1·édito 
rle Promoci6n Agraria ha quedado 
insta lado en Lima. Estos Comités 

Regionales de Crédito de Promoción 
Agraria, coniuntamente con los Comitéa 
Locales de Crédito, tendrán la responsa
bilidarl de preparar las operaciones de 
préstamo a los pequeños a gricultores, que 
serán beneficiados por el P lan Costa (el 
cn:'ll con~iste en la programación de 
incrementos de la pror1uctividad de la 
pequeña y mediana agricult.ura de la Cos
t a ) con fowl o'l proporcionarlos por la 
Agencia para el Desanollo Internacional 
y depositarlos en firleicomiw en el Banco 
de Fomento Agropecuario de Pe1~.1. 

Los Comit<''s Regionales t endrán la 
re~non<Jal:iili · larl de estudiar los préstamos 
solicitmlos por los a gricultores y ccntro
lL'. r el monto y plazo rle los rnismos. Los 
c réditos favorecerán exclusivamente a los 
pequeños y rnerli anos agricultores que 
ten r!>~ n ha<:ta 30 Has. rle tierr:l cultivahle, 
y el interés que cohrará e! Banco de Fo· 
m f'nto A"(ropecuario ~erá de 7%. Los 
crcSd ' tos topes para cultivos serán rle Dls. 
3 mil . v en C'Yn<: especiales podrán llegar 
hasta Dls. 5 mil. 

Emi.sión de Bonos por S 1,600 
millones 

EL senarlo aprohó el proyec~o il ~ Ley 
que autonza aJ Porler E.¡ecutivo a 
emitir bonos del tesoro o a concer

tar préstamos h asta por S 1.600 millones , 
para cubrir el déficit del ejercicio en cur
so y solventar la ejecución riel presupues
to riel próximo ai'io. También fue sancio
narla la re·lucción del presupuesto del 
gobie rno central para 1965 en un 2% Y 
()¡ del subsector público inclepen rliente en 
un 8%, aproháwlo<:e asi mismo ~1 6o: Y 
(¡]timo proyecto tributario del EJeCutivo, 
que e' eva las tasas del impuesto comple
mentario a la r enta. 

Los bonos del teso ro que emitirá el Eje
cutivo serán en moneda nacional o ex
tran iera, con intereses que no excedan 
del 3% arma! y con plazo de vigencia no 
rm:yor de 25 ai'ios (Ver "Comercio Ex
terior". noviembre de 1964, pág. 791). La 
otra altemativa del Ejecutivo, o sea los 
rréstarn ~s , podrán contraerse en el país 
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o en el extranjero, con intereses no ma
yores de la tasa anual del 10.5% y con 
plazo de vigencia no mayor de 25 años. 

Intervención de los Ferrocarriles 

E L gobierno intervino a fines de no
viembre la Peruvian Corp., empresa 
británica que explota las más impor

tantes vías férreas del país, debido a que 
no cumplió con el compromiso de pagar 
la primera cuota de los préstamos garan
tizados por el Estado y que le hicieron 
el BIRF y el Eximbank. Esas dos entida
des financieras prestaron a la P eruvian 
Corp. un total ele Dls. 18.6 millones para 
compra ele equipo, incluso locomotoras 
diésel eléctricas, rieles y vagones de carga. 

Venezuela 

Ley para Estimular la Inversión 
Extranjera 

E N un reciente informe, el Consejo de 
Economía Nacional ha señalado al 
Ministerio de Fomento la convenien

cia de elaborar una Ley para Estimular 
las Inversiones Extranjeras y orientarlas 
hacia aquellos campos de actividad eco
nómica que no cuentan con suficiente 
aporte de capital nacional. El mismo Con
sejo ele Economía precisa cuáles son los 
campos recientemente desarrollados por 
el capital nacional, en los que el extranje
ro solamente supondría una ruinosa com
petencia, sin crear nuevas riquezas ni 
oportunidades de trabajo. El proyecto ele 
Ley para E stimular las Inversiones Ex
tranjeras propuesto por el citado Conse
jo de Economía contempla los siguientes 
puntos: a) ratificación del principio de 
que las inversiones extranjeras gozarán 
de las mismas condiciones que las nacio
nales; b) ratificación del principio de no 
expropiación sin justa compensación y 
sólo por causa de utilidad pública; e) 
ratificación del principio ele la libre 
transferibilidad de las ganancias líquidas; 
el) una disposición que autorice al Esta
do a eximir transitoriamente de ciertos 
impuestos a las inversiones tanto extran
jeras como nacionales que más conven
gan a la economía del país; e) una 
disposición indicancl.o que el E stado dará 
prioridad en su política ele exenciones y 
otras facilidades, después de las empre
sas nacionales, a las emJ)resas extranje
ras que estén asociadas con capitales na
cionales. 

El Consejo estima también convenien
te establecer una política económica de 
salvaguarda en favor ele los capitales na
cionales, de modo que las inversiones 
extranjeras vayan sólo a campos no eles
arrollados o insuficientemente rle<;arrolla
dos por los inversionistas venezolanos. 

Venezuela no Otorga Nuevas 
Concesiones Petroleras 

E L economista venezolano y secretario 
de la CEPAL José A. Mayobre, hizo 
declaraciones -diciembre 8- en el 

sentido de que el gobierno de Venezuela 
no otorga en la actualidad niw:una nueva 
concesión para explotar el petróleo. Todas 
las zonas que estaban en calidad reserva
da han sido adjudicadas a la Corporac 'ón 
Venezolana ele P etróleo, únic.a entidad 
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que puede explotar eaas zonas, represen·· 
tando directamente al Estado, agregando 
textualmente que "para el caso de las 
concesiones acordadas anteriormente a 
las empresas, el gobierno, en 1943, elevó 
su participación has ta el 66% de las uti
lidades, que es lo que actualmente tribu
tan las compañías petroleras. Nosotros, 
los venezolanos, otorgamos concesiones 
de petróleo a las empresas extranjera,; 
h ace muchos afw3 y en forma perfecta
m ente legal, pero eso sí, en 1983 todas 
las instalaciones industriales ele las em
presa"! petroleras que hoy operan en Ve
nezuela pasarán al E stado sin que éste 
tenga que desembolsar un solo centavo 
por concepto de indemnización". 

Préstamo del Exterior a la Pequeña 
y Mediana Industria 

E L BID autorizó -diciembre 7- un 
préstamo por Dls. 10 millones ele sus 
recursos ordinarios para ayu~lar a 

financiar proyectos de la pequefía y me
diana industria privada en Venezuela. El 
prestatario es la Corporación Venezolana 
de Fomento y dará prioridad a aquellas 
industrias que contribuyan de manera 
más significativa al desarrollo ele la eco
nomía nacional, mediante la sustitución 
de importaciones, la diversificación ele las 
exportaciones, el mayor aprovecham'ento 
ele las materias primas o el aumento de 
oportunidades ele trabajo. El préstamo 
cubrirá el 42% del costo total del proyec
to y el 58% restante será financiado por 
la movilización ele recursos nacionales. 
Las industrias privadas beneficiarias in
cluyen textiles, pro:luctos alimentic:os, 
hojalata, muebles, repuestos de automó
vil y productos farmacéuticos. El présta
mo será amorti zado en 12 años, mediante 
20 cuotas semestrales, y causará un inte
rés de fi% anua l que incluye un 1% des
tinado a la reserva especial del BID. 

Aspectos Positivos de la 
Recuperación Económica 

EN su boletín del mes de octubre pa
sado el Ministerio ele Relaciones 
Exteriores venezolano dice que el 

Banco Central del país ha seí'ialado los 
siguientes aspectos positivos ele la recupe
ración económica del J)aís: a) apreciable 
expansión de la banca comercial , cuyo 
grado ele liquidez alcanzó la cifra más alta 
de los últimos 5 años; b) ritmo expansivo 
en cuanto a depósitos, que se colocaron 
en más de 4,730 millones, con un aumen
to superior a 580 millones para diciembre 
ele 1963, contra 4,499 al cierre de 1962; 
e) las operaclones activas de los bancos 
se incrementaron en 381 millones en 1963 
y las colocnciones e inversiones en 4,830 
millones al cierre de 1963, contra 4,449 al 
cierre de l 962; el) la utilidad neta de los 
bancos se incrementó en 5.26 millones con 
relac:ón a 1962 hasta alcanzar 77.38 millo
nes; e) lns exportaciones venezolanas al
canzaron el más alto n ivel ele los últimos 
nños, en tanto que las importaciones 
mantuvieron ritmo decreciente, con me
nores compras en el exterior de bienes de 
consumo. Las importaciones de EUA ba
jaron de 2,049 millones en 1962 a 1,996 
miliones en 1963: f) en electricidad , ga< 
y ag-ua se registró un aumento consicle
rable. La industria de la construcción 
expe rimentó un aumento del 70% y la 
industria manufacturera registró un in-

cremento del 7.8%. En la agricultura el 
aumento fue del 5.3%; g) la variación 
positiva del ingreso nacional en 1963 es 
superior al incremento de la población y 
en consecuencia el ingreso por persona 
aumentó en 3.1% con relación a 1962; 
h) las reservas internacionales tienen un 
saldo positivo ele 739 millones cifra que 
constituye el más alto nivel alcanzado en 
los últimos 5 años. 

Otros síntomas positivos de la recu
peración económica del país son el au
mento ele la remuneración del factor 
trabajo que fue ele 8.2%; el aumento del 
consumo privado en 4.2%; el del comer
cio, de 2.9% , del transporte, en 5%; el 
aumento en el ingreso nacional, del 6.6%, 
y otros índices positivos. 

BRASIL 

¿Estabilidad o insolvencia? 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
R.ío ele Janeiro) 

Lf través de una serie de medidas de 
fl carácter legal y ejecutivo, el go-

bienw brasileño ha venido tratando 
de contener la inflación que a principios 
de este wío, agravada por la situación 
política altamente inestable de esos mo
mentos, asumía proporciones catastrófi
cas. De acuerdo con la situación política, 
el gobierno comenzó a tomar medida.o; 
tributarias, fiscales y finan cieras con vis
tas a una deflación.. 

Si bien la terminología empleada es 
bastante imaginativa -"desinflación", al 
principio. o "inflación regenerativa", 
ahora- las medidas tomadas hasta el 
presente han tenido los siguientes efecto.~ 
visibles: 

-la caja del tesoro nacional se ha. visto 
altamente reforzada, pudiendo así satis
facer sus enormes gastos, sin necesidad 
de acudir a grandes emisiones de papel 
moneda; 

- para ello, fueron. retirados compulsi
vamente recursos del sector privado de la 
economía, comprimiendo los encafes ele 
manera tal que, actualmente, para la ob
tención de capital en giro se hncen des
cuentos de documentos comerciales legí
tin,os de empreMts de primer ord!'n 
(incluso ele las industrias básic'!H ) a tasas 
que varían entre el 48 y el 72% al ario; 

- Como no podía dejar de suceder, esos 
elevados costos se transfieren al consumi
dor, propiciando, de esta suerte, una ete
vación en el costo de la vida. 

Se observa, por tanto, que hasta el mo
mento presente no hay indicios de que 
lo8 precios vayan a afustarse a niveles 
más bajos, por efecto de la deflación. J,o 
que ocurre es justamente lo contrm·io. 
Los precios se están elevando acelerada 
y continuamente, a fin. de posibilitar el 
descuento a tasas carla vez más altas, 
a la vez que se restrin.~e la oferta de 
dinero en la ñrbita de las personas fí
sic'ls. debr:r!o 110 sólo al retraimiento 
casi total del poder público en nwte•·ia 
de concesión de créditos a la economía, 
sino también al retiro de depósitos del 
m ercado financiero nor·rnal, a fin de apli
car·los al mercado paralelo o negro, donde 
las tasas de utilidad ofrecidas son mucho 
más atractivas. Con. el drenaje de recur-
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sos de gran parte del n_umerario! para el 
sector público, y el r~tLrC! de cre~htos de 
los bancos oara la fmaltdad arnba de>
crita, la economía brasileiia se encuentra 
en manos de una inflación de papeles co
merciales, cada vez más voluminosas y 
numerosos, de valor intrínseco cada vez 
menor, que se propone, a costa de una 
fuerte depreciación, transferir para el 
futuro un problema presente: la falta de 
cruceiros y de crédito normal. 

En el mes de diciembre, especialme'lti!, 
en virtud del pago del 13o. salario, las 
empresas se ven en la necesidad de des
contar sus duplicatas en el mercado pa
ralelo o negro, toda vez que hasta el 
momento presente, las autoridades se iwn 
mostrado definitivas en cuanto a negar 
cualquier ayuda para ese fin. 

Tendremos así que aguardar el venci
miento de esos papeles en enero/ febrero 
de 1965, si no surge ningún hecho nuevo 
que pueda alterar la coyuntura brasil'!1ia 
actual, para diagnost."car -entonces con 
una base más sólida- si la economía 
brasileña resiste la presión y se encamir:.a 
sanamente hacia la estabilización o si se 
declara eTt bancarrota. 

Nueva Devaluación del Cruceiro 

I A prensa financiera internacional in
..J f<?rmó. -:-diciemi;ne 11- que el c?m
. bw oficial del dolar de EUA paso en 

Río de J aneiro de 600 a 1,200 cruceiros, 
en virtud de un decreto firmado por el 
presidente del Brasil, agregándose que tal 
cotización queda reservada a los gastos 
de misión de los funcionarios brasileños 
en el extranjero. Por lo demás, el dólar 
comercial, actualmente libre, es cotizado 
por el Banco de Brasil a 1,650-1,610 cru
ceiros. 

Examinan las Concesiones a 
Empresas Mineras del Exterior 

I AS concesiones mineras a empresas 
..J extranjeras, y especialmente la ha 

bilitación de un "puerto privado" a 
la sociedad minera estadounidense Hanna, 
han sido examinadas por el Consejo de 
S eguridad Nacional en la primera quince
na del mes en curso. Entre 1957 y 19.58 la 
compaúía estadounidense Hanna compró, 
por medio de operaciones de bolsa efec
tuadas en Londres y Nueva York, la to
talidad de las acciones de una sociedad 
inglesa de prospección minera, la Saint 
Jolm del Rey Mining Corp., establecida 
en la meseta central de Minas Gerais. 
Esta sociedad había explotado durante 
más de lOJ afias una mina de oro. La 
misma Hanna revendió de inmediato la 
mina de oro, pero conservó el resto ele la 
concesión que comprendía un importante 
yacimiento de hierro de 800 millones de 
toneladas en superficie. 

En junio ele 1960, la Hanna, que en
tretanto había fonnado una sociedad 
brasileii.a de explotación bajo el nombrE: 
de Mineracao Nova Limense, presentó 
un programa de trabajo al Ministerio de 
Minas. E ste prog-rama preveía una inver
sión de Dls. 50 millones en las citadas 
minas, pero exigía como contrapartida el 
derecho de la sociedad a construir y ad
ministrar su propio embarcadero en la 
Bahía de Septiba, a 200 kilómetros al 
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sur de Río. Al a rribar al gobierno el se· 
fior .Tanio Quarlros, entró en vigor la te
sis del nacionalismo brasilefio, según la 
cual las riquezas del subsuelo debería n 
estar sometidas al monopolio nacional y 
se inició entonces un recurso judicial pa
ra anular la concesión a la Hanna; sin 
embargo, todo ello se interrumpió al asu
mir el mando la actual administración 
pública que declaró su intención de co
operar con el capital extranjero. 

Entonces la empresa norteamericana 
Hanna volvió a efectuar nuevas proposi
ciones, pero exigiendo siempre su dere
cho al emba rcadero propio, viéndose apo
yada en sus pretensiones por dos m inis
tros brasilefios por lo que el jefe del Po
der Ejecutivo manifestó que no había in
conveniente en autorizar a una compañía 
p rivada a que tuviera un embarcadero 
si esto no perjudicaba a los intereses na
cionales. El caso es que un a compafiía 
brasileii.a, la Vale do Rio Doce, que ex
plota también yacimientos de hierro en 
M inas Gerais, teme func!adamente la 
competencia. La dec;sión del gobierno 
brasilefio ele conceder el tantas veces 
mencionado embarcadero ha sido conde 
nada por los círculos nacionalistas brasi
leíi.os por constituir un privilegio que la 
transformará a la Hanna en dueña abso
luta del m ercado interno de minerales del 
país, además de que terminará por elimi· 
na r a la firma Vale do Rio Doce, em
presa gubernamental de exploración mi
neral señalada como la 7a. del mundo 
por el volumen de sus exportaciones. 

Control Parcial y Emisión de Nueva 
Moneda 

E L lo. de diciembre fue aprobado un 
proyecto ele reforma bancaria que 
da al P arlamento el control parcial 

sobre la emisión de nueva moneda, refor
ma ésta que fue propuesta por primera 
vez hace 12 afios. 

Por otra parte la prensa financiera del 
Brasil a nunció -diciernbre 3- oue las 
emisiones ele papel moneda, has.ta no
viembre del afio en curso. alcanzaron a 
375 mil mill ones de cruceiros. superando 
en 25% las previsiones del Ministro de 
Finanzas. En octubre, el medio circulan
te era ele 1 trillón 223 mil millones ele 
cruceiros y durante el solo mes de no
viembre las emisiones alcanzaron a 40 
mil millones de cruceiros. 

Cuantiosos Prés tamos de EUA 

E L Ministro de Planific~ción Econó
mica del Brasil anunció el 13 de 
diciembre la obtención de ayuda de 

EUA por Dls. 430 millones, como una 
primera partida de un total de Dls. 1,100 
millones que el Estado espera conseguir 
para respaldar su vigoroso programa de 
recuperación económico-social, y aliviar la 
difícil situación económica el aii.o próxi
mo. Además de la ayuda exterior, ex per
tos financieros brasileños observan un 
número de otros factores que están sur
giendo en el país y que podría contribuir 
a una significativa atenuación de la inten
sa inflación, provocando a la vez un resur
gimiento del crecimiento económico pa ra 
mediados de 1965. 

Por su parte el BID aprobó la conce
sión de 3 préstamos por un total de Dls. 

35.5 millones para aumentar la produc
ción de mineral de hierro, acero y ener
gía eléctrica en Brasi l. Un préstamo de 
Dls. 28.8 millones contribuirá a la finan- · 
ciación de un programa con costo total 
de Dls. 100 millones que está ejecutando 
la más grande compafiía productora de 
m ineral de hierro en el Brasil, la Compa
fiía V ale do Rio Doce, que es también 
la 7a. más grande del mundo, para au
mentar su producción de mineral y la 
capacidad transportadora del mismo de 
sus actuales 7.6 millones de toneladas, a 
21.6 millones anuales para 1970. De esa 
cantidad, la compafiía espera exportar 
17.6 millones ele toneladas de mineral 
crudo y 2 millones de toneladas de so
brantes llamados "pellets". Para 1970 la.s 
exportaciones quizá tengan m1 valor de 
Dls. 150 millones. Un 2o. préstamo por 
D ls. 1.3 millones permitirá a la empresa 
siderúrgica Ferro e Aco de Vitória, S. A. 
situada en el Estado de Espirito Santo, 
hacer los estudios para aumenta r su ca
pacidad de laminación de acero de 130 
mil a 380 mil toneladas por afio, e ins
talar una planta de lingotes con ca paci
dad de 420 mil toneladas anuales para 
surt ir toda la demanda de la laminadora. 
El tercer préstamo ayudará a la finan
ciación de la construcción ele una central 
hidroeléctrica de 120 mil kilovatios en el 
Estado de Paraná, al sur del Brasil. 

Aumentan los Precios de Artículos 
de Consumo 

E L Gobierno decretó -diciembre 5-
un nuevo aumento en el precio del 
metro cúbico de gas, tomando en 

cuenta el alza experimentada por el car
bón de extracción nacional y el importa
do, así como la elevación del precio de los 
combustibles en general. El aumento 
acordado asciende a 17.40 cruceiros y 
elevó el precio del gas de 76 a 93.40. En 
octubre último se había aumentado en 
18.80 cruceiros. Por otra parte, el gober
nador del Estado de Guanabara dispuso 
una nueva elevación en las tarifas ele 
pasaje por ómnibus que asciende a un 
50%. 

Cosecha Triguera Inferior a las 
Necesidades 

EL Ministro ele Agricultura infonnó 
- diciembre 8- que la próxima co
secha de trigo será inferior a las ne

cesidades nacionales, y el D epartamento 
Agrícola dio a conocer que la producción 
de arroz será de 6 millones de toneladas, 
de las que el consumo interno absorberá 
5.6 millones. Las cosechas de algodón, 
cacahuate y mandioca registraron aumen
tos sensibles. 

La Volskwagen Invertirá Dls. 100 
millones 

LA empresa alemana Volskwagen 
anunció que duplicará la fabricación 
de sus autos en Brasil, con la inver

sión ele Dls. 100 millones en los próximos 
4 años. Además, se informó que ya no 
se discutirá la nacionalización de la firma 
sino la participación de brasilefios en el 
capital y en las responsabilidades ~e la 
empresa. P osiblemente se vendan accwnes 
de la Volskwagen al público brasileño. 
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AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 
Precios Tope a Artículos 

Alimenticios 

I A prensa financiera internacional ha 
informado -diciembre 13- que en 

..J un nuevo intento por frenar el alza 
del costo de la vida, que se acentúa más 
por las fiestas de fi~1 de aiio, el gobie.rno 
ha lijado vrecios maximos para una lista 
de 7 artículos alimenticios que son; leche, 
queso, huevos, iiueos, aceite , arroz y aves. 
Además, la Dirección de Abastecmuen · 
tos cotizará periódicamente el pescado y 
las frutas y hortalizas. 

Entrarán en Actividad de Nuevo los 
Ferro carriles 

F UENTES gubernamentales anuncia
ron - diciembre lo.- que los ferro
carriles propiedad del Estado re

abrirán pronto todas las instalaciones ce
rradas como medida económica. Los ferro
carriles del Estado funcionaron con pér
didas equivalentes a la mitad del déficit 
del presupuesto nacional. Para cuando se 
termine el aii.o fisca l en turno, el 31 ele 
octubre de 1965, se habrá da do ocupación 
a otras 4,032 personas. 

Producción de más de 1 millón de 
Toneladas de Acero 

L A prensa financiera de Buenos Aires 
, seüaló que por primera vez en su 

historia, Argentina produjo m ás de 
1 millón ele toneladas de acero crudo en 
un período de 10 meses. En efecto, entre 
enero y octubre del año en curso, la pro
ducción fue de 1.073,200 toneladas contra 
748 mil toneladas en igual período de 
1963. También aumentó la producción de 
aceros laminados al llegarse a las 879,800 
toneladas en los 10 primeros meses de 
1964 contra 506,900 toneladas en igual 
período de 1963. En cambio, la produc
ción de hierro colado disminuyó con mo
tivo de la paralización temporal y forzosa 
del alto horno d e la Sociedad Mixta 
Siderúrgica Argentina que pertenece a 
particulares y al Gobierno. 

Préstamo del BID para 
Tecnificación Agropecuaria 

EL BID anunció -diciembre 10-- la 
concesión de un préstamo por D ls. 
15 millones para ayudar a financiar 

la 2a. etapa de un programa de tecnifi
cación agropecuaria en Argentina, cuyo 
costo total se estima en Dls. 300 millones. 

El prestatario es el Banco de la Nación , 
institución dedicada a la concesión rle 
préstamos para "'royectos d e desarrollo 
agropecuario, industrial y comercial. Du
rante los primeros 6 mios d el programa 
serán invertidos cerca de Dls. 300 millo
res en maquinaria y equipo. H asta agos
to de 1964 el Banco de la. Nación había 
concedido m ás de 20 m il créditos p::ua 
una va riedad de inversiones agropecua · 
rias , incluyendo la adquisición de tracto 
res, rastras, sembradoras, cosechadoras, 
a rados, segadoras de pasto, d esgranado
ras, esparcidoras de abonos, maquinaria 
y equipo de producción avícola y leche
ra, segadoras y clasi ficadoras de granos 
y frutas, etc. También se conced ieron al 
gunos créditos para la adquisición ele fer·· 
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tillzante,; y ;;dlo<J, E! nu&vo pn)siamv iii:l 
uti lizará en el fina:::~ciamiento de invor
siones similares -excepto fertilizantes y 
silos- corno parte de la 2a. etapa del 
progran1a que se i_rüció en julio del año 
en curso. La mayoría de la maquinaria y 
equ ipo cuya compra se financiará en el 
progr:.una s '"rá de manufactura argenti
na, ya que el país se ha venido convir
t iendo en importa nte productor de imple
mentos a gropecuarios. 

Se Formalizó el Trueque Comercial 
con Rusia 

A L firmarse un acuerdo de intercam 
bio de productos petroiíferos sovié
ticos por productos excedentes ar

gentinos con un monto de más de Dls. 5 
millones, la República Argentina inició 
la solución de 2 problemas: 1) la cor rec
ción -sin salida de divisas- del déficit 
de su producción petrolera y Il) la salida 
de una parte de sus excedentes aun por 
vend e r de lanas, cueros y productos 
agrícolas. (Ver "Comercio Exterwr ·', no
viembre de 19G4, pág. 793) . E l acuerJo 
firmado prevé la comp ra de 400 mil me
tros cúbicos de petróleo crudo soviético 
al precio de Dls. 12.60 por unidad, y 
posteriormente de 220 mil metros cúbicos 
de gas oil también soviético, a cambio de 
lanas, cueros, aceite de lin o y , eventual
mente, de frutas y textiles argentinos, 
productos que representan una suma ini
cial de D ls. 5 millones pero que deberá 
a lcanzar un monto global mayor. Se trata 
en verdad de Lm acuerdo de clearing m e
diante el cual la Unión Soviética se com
p romete a inverti1· las divisas procedentes 
de la venta de su petróleo y derivados, en 
productos argentinos, sin salida de d1vi:-oas. 
De esta forma se han neutralizado las 
críticas que predijeron que la anulación 
de los contratos con comparuas petrolems 
extranjeras acordada en 1963 llevaría 11. 
la ruina financiera de la nación. 

El mesidente de Yacimientos Petrolí
feros -Fiscales declaró que la Unión So
viética también se a djudicó una iicitación 
para proveer ele 24 1 mil metros cúbicos 
de lubricantes a dicho organismo y ofre
ció cotizar en O.OfiRil el galón americano 
de petról eo. La cantidad de petról eo que 
envíe la Unión Sovii tica, podrá ampliar
se hasta 1 millón de metros cúbicos a l 
precio d e 2 dólares por barril. 

Las condiciones ele pago contemplada>~ 
en el con 'en io han sido consideradas có
moJas por los exportadores argen tinos, 
ya que Yacimientos Petrolíferos F iscalea 
d epositará el importe a p2gar por el pc
tr6ieo recibido en una cuenta especial en 
un banco argent ino, a disposic :ón de los 
mismos exportadores de productos agro
pecuarios que partic ipan en la operación. 
sin necesidad de extraer divisas del país. 

Uruguay 

Recargo a I mportacion.es y 
Elevación del Dólar 

E L gobierno dispuso aumentar los re
cargos a las importaciones, al mismo 
tiempo que el Banco de l>1 Repuh li c'! 

elevó la cotización oficial del dólar a 18.20 
tipo exporta dor y 18.70 t ipo importador, 
la que era respectivamente de 1 fi.20 y 
16.40. La medida anterior se complementa 
con la anunciad" el 20 de noviembre, con
forme a la curu f\e reducían drá.J:i t icamente 

la'> impmd;acione;:;; de cieri;aB mercaderiru. 
consideradas prescindibles de lujo. Las 
autoridades acordaron entonces que el 
banco oficial na vendería más dólares ba
ra tos, debido al agudo déficit de la balan
za comercial. 

F uentes oficiales revelaron que el d éfi
cit llegaba a Dls. 12 millones al 4 de no
viem bre, y que se¡:,'Uía sin colocarse un 
importante rema nente de lana en el m er
cado exterior. Las carnes y la lana son 
ias principales fuentes de ingreso de .-J.i
viFas del Uruguay. Lo que se busr-aha 
con la rnedUa era incrementar la expor
tación de lanas. La nueva cosecha as
ciende a unos 120 millones de kilogramos. 

Los nuevos recargos para la compra 
exterior de mercaderías gravad:>s ll ega al 
5% en algunos casos. Los d epósitos pre
vios en el banco oficial para las impot·
taciones también h an sido ampliados sien
do las más afectadas las materias primas 
y maquinaria . Mientras el Gobierno in
tentaba con esto impulsar las exporta
ciones de las la nas, favoreciendo a los 
productores con mejores precios, el dólar 
en e l mercado paralelo o IH- ~.ro, !legó a 
c0t izarse hasta a 25 p esos el 24 de no
vwm bre ppdo. 

EU A Aplica Represalias 

E L presidente de la Comisión Federal 
Marítima de EUA anunció en Wash
ignton el 2 de diciembre la aproba

ción en firme de la aplicación de un im
puesto de lO% sobre el valor de toda la 
carga que sea transportada por barcos 
uruguayos desde puertos estadounidenses 
con destino a Uruguay. El impuesto en
ti·ará en vigor a part ir d el lo. de enero de 
1965 y su introducción ha sido considera
da por U ruguay una clara agresión eco
nómica, país que arloptó ciertas medidas 
con el fin ele alentar el desarrollo de su 
incipien te flota mercante. En efecto, con 
el fin señalado, el Consejo Nacional de 
Gobierno del Uruguay había acordado re
ducir en un 50% los impuestos a las mer
cancias tran~portadas al exterior por la 
marin a mercante nacional, en un esfuer
zo por poner en actividad los cargueros 
varados en los diferentes puertos u ru 
guayos. (Ver "Comercio Exterior", octu
bre de 1964, pág. 727 ). De más de 40 mi
llones de toneladas de mercancías extran
jeras que entran al Uruguay, apenas 140 
mil toneladas son transportadas por bu· 
ques de hanrlera nacional, mientras que 
el resto es llevado por barcos extranjeros, 
estadounidenses en su mayor parte. 

E l Gobierno uruguayo deberá conside
rar - comentó la prensa financiera d e ese 
país- la actitud que a sumirá ante la 
agresión económica de EUA al gravar 
cier tas expo rtaciones a Uruguay como re · 
presalia por el decreto de protección y 
al iento a la marina me rcante nacional. 
Toda la prensa uruguaya calificó la me
dida estadounidense de injusta, ilegal y 
a rbitraria. La decisión estadounidense 
arlemás es discriminatoria porque sola
mente comprende las cargas para el Uru
guay, hecho éste que -se comentó tam
bién- es un intento de intervención en 
asuntos internos que no es posible acep
tar bajo ningún concepto. Por otra parte, 
el flete marítimo q ue imponen las empre
sas n:wieras rie los países desarrollados 
empobrece aún más a las naciones en 
vn:; de desarrollo de la América Latina 
que gastan más de D ls . 2 mil millon~ 
anuales en el uso de barcos. 

Comercio Exterior 



/ 
Creación del Parlamento 

Latinoamericano 

Los PARLAMENTOS LATINOAMERICANOS, REUNIDOS EN LIMA, PERÚ, ENTRE 

EL 6 Y EL 11 DE D ICIEMBRE DE 1964, 

RESUELVEN: 

lo.) Crear rm Organismo Unlcameral, que se denomina 
Parlamento Latinoamericano y que se instalará en la ciudad 
de Lima, Perú, el 2 ele julio c!e 1965. 

2o.) Sólo los Parlamentos Nacionales de los Estados ya 
constituídos en la actualidad, tendrá n derecho a integrar el 
Parlamento Latinoamericano; siempre que dichos Parlamen· 
tos Nacionales hayan sido elegidos por sufragio popular. 

So.) Para la admisión de nuevos miembros, será necesa
rio el voto favorable de por lo m enos dos tercios del número 
total de miembros del Parlamento Latinoamericano. Tratán
dose de Estados que se constituyeren sobre territorios recla
mados a potencias extracontinenta.les, por alguno de los Es
tados latinoamericanos, ya constituídos en la actualidad, será 
necesario además, para la a cL."Uisión del Parlamento respectivo, 
el previo reconocimiento de d icho nuevo E stado por el Es
tado reclamante. 

4o.) La Delegación de cada Parlamento Nacional, deberá 
reflejar en forma proporcional su composición política. 

5o.) Cada Delegación Nacional al Parlamento Latinoame
ricano, tendrá derecho a doce votos y podrá integrarse hasta 
con doce D elegados. 

La votación será individual. 
Si alguna Delegación estuviese constituída por un nún'lero 

de miembros inferior a doce, sus Delegados podrán acumular 
hasta tres votos, por persona, de aeuerclo con la proporciona
lidad ele la composición Política del Parlamento respectivo, y 
respetando el máximo de doce votos por Delegación. 

6o.) El período del mandato ele cada miembro del Par
lamento Latinoamerica110, será fij ado por el respectivo Parla
mento Naciona l. 

7o.) Durante el período de sesiones, los integrantes del 
Parlamento Latinoamericano gozarán de las mismas inmwlÍ
dades que la Constitución y las leyes clei país en que aqué
llas s~ realicen otorgan a los mi embros de su Parbmento. 

8o.) Serán atribuciones del Parlamento Latinoamericano, 
conocer debatir y resolver en forma de recomendaciones cual
quier a~unto, moción o proyecto que tenga relación con la 
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ii1tegraci6n política, económica, cultural y social de América 
Latina, o con problemas de interés común latinoamericano. 

9o.) El Parlamento Latinoamericano se reunirá m·dina
riamente una vez al año, del 2 al 17 ele julio; y en períodos 
extraordinarios de sesiones, cuando lo solicitaren por lo me
nos un tercio de los Parlamentos N acionales. 

Tanto en las sesiones ordinarias como en las extraordina
rias, sólo pod!·án ser tratados los asuntos incluidos en la agen
da previamente confeccionada en cada caso, salvo que, por 
simple mayoría ele sus miembros presentes, se acordara la in
clusión de otros temas. 

lOo.) Las reuniones ordinarias anuales, deberán realizarse 
rotativamente, en los pa íses cuyos Parlamentos integren el 
P arlamento Latinoamer.cano. 

llo.) Como 01icina Permanente del Parlamento Latino
americano, actuará una Secretaría General, con sede en la 
ciudad de Lima, Perú, compuesta de un Secretario General y 
cinco Subsecretarios Regiona les, eleg idos por el Parlamento 
Latinoamericano. El Secretario General y Subsecretarios Re
gionales deberán ser de dis tintas nacionalidades. 

12o.) Se designa una Comisión integrada por un Repre
sentante de cada una de las Delegaciones asistentes a la pre
sente Asamblea de Lima, la cual podrá funcionar con la mi
tad más uno de sus miembros y queda encargada de preparar 
dentro del término de 12J día~ . los proyectos de Estatuto Cons
titutivo, de Reglamento Administrativo y de Presupuesto del 
Parlamento Latinoamericano, a fin de ponerlos en conoci
miento de los Parlamentos Nacionales. 

El proyecto de E statuto Constitutivo, será tramitado con 
sujeción a las normas propias de los Tratados multilaterales; 
y entrará en vigor tan pronto como haya sido ratificado por 
la mitad del número ele los Estados representados en esta 
Asamblea. 

Mientras se perfecciona dicho Tra tado, el Parlamento La
tinoamericano funciona rá en virtud ele un acuerdo de los Par
lamen tos Nacionales. 

La misma Comisión a que se refiere el primer pár rafo 
del presente artículo estudi a rá en forma especial y propon
drá el sistema de relaciones entre el Pariamento Latinoame
ricano y los diversos Organismos Internacionales. 
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13o.) Cada P a rlamento N acional d eberá constituir una 
Comisión E special que estudie las materias propias d el P a r
lamento Latinoamericano. Igualmente d eberá establecer una 
Oficina Permanente de es tudio e informaciones latinoameri
ca nas. 

14o.) E l financiamiento que dem ande la instalación y fun
cionamiento del Parlamento Latinoamericano, será de cargo 
de los Parlamentos que lo integren . 

15o.) Los idiomas oficia les d el Parlamento Latinoame
ricano son el español y el portugués. 

R ESOLUCIÓN S OBRE UNIDAD DE AMÉRICA LATINA 

1) Recomenda r a los partidos políticos la tinoamericanos viste para el presente y el futuro de los pueblos de Latino-
cualquiera que sea su posición ideológica, que incorporen eomo américa. 
punto básico ~le su p~~grama,_ plataforma _o plan de gob1erno, 4) Recomendar a las organizaciones gremiales, t anto de 
la t esis d e la mtegracwn y umdad de Amenca Latma. traba jadores, comq de empresarios o t<..cnicos Y profesionales, 

2) Recomendar a las Universid~des la creación de ?áte- el estudio de la integración la tinoamericana Y de los modos de 
dras e institutos encargados de estud1ar e l proceso de la mte- m ejor cooperar a su realiza~ión. .· . 
gración en sus aspectos económico, político, cultural e bis- . 5) R ecome!ldar a los organos. de pre.~sa de Latmoa:me-
tórico. nca una atencwn preferente ~- la l!lte:gracwn y que contnbu-

3) Recomendar a los gobiernos d e nuest ros países que se yan a ~ar a. conocer a la opmwn p~1bhca. que ~ll?s one!lta_n la 
imparta, a través de los progra mas de enseñ!ln~a o los m é- trasc~ndenc1a de este proceso Y corr:o el esta ligado mtrma-
todoo que 00n, ido.·en má' a~mpoadoo, oonoo•=ento> o leo- :;r.·· ~ la luoha oontm el m•bd~a,.ollo y, poo lo tanto, a la 
don" oelati"' a la mteg•·ao•on y la •mpootane>a que ella <e·/ el aown del m"l de '>da de nu"'"' puebloo. 

RESOLUCIÓN S OBRE I NTEGRACIÓN DE A MÉRICA L ATINA 

EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, reunido en 
Lima en el centésimo cuadragésimo aniversario de la invita 
ción ;u Congreso de Panamá por Simón Bolíva r, y de la ba-
talla final ele Ayacucho; . 

-Invocando el recuerdo común y glorioso de quienes die
ron libertad a nuestros pueblos y quisieron consolidarla y en-
riquecerla a tr~vés de su unión ; . . . 

-Convencido de la esenc1al aflmdad de nuestros paises, 
a los cuales la geografía, la historia, la cultura, una común 
vocación democrática y similitud de problemas, definen como 
una gran familia de pueblos, basada en el ej e_rcic_io de la so
beranía nacional y popula r, en el amor a la JUStiCia Y. en el 
r esuelto empeiio de acelera r el desarrollo moral y matenal; 

-Persuadido de que los pueblos latinoamericanos es tiin 
llamados a formar, en un próximo futuro, una Comunidad d e 
Naciones, que, sin desm edro de los valores propios de cada 
país y su intransferible mensaj e, permita presentar a la faz 
del mundo, una América Latina unida, solidaria, progresis ta 
y fuerte; 

-Convencido de la urgencia de acelerar este proceso para 
afirmar los derechos y aspiraciones de América Latina en un 
munclo caracterizarlo por la importancia rl ecisoria de grandes 
coordinaciones continentales, frente a cuyo poderío nues
tros países se encuentran, aisladamente, en situación de des
ventaja; 

-Seguro de que la integración de América L a tina con
tribuirá a robustecer el sist ema regional hemisfér ico y la 
plena vigencia de los ideales que lo informa n, al propio tiem
po que servirá para establecer w1a relación m ás equilibrada 
y fecunda entre la zona industrializada del Continente y la 
que forman nuestros países en proceso de d esarrollo; 

-Interesado en crear las bases indispensables para una 
auténtica industrialización de América Latina ; en organizar 
una concertada y eficaz d efensa d e los precios de sus mate
rias primas; en forjar una planificación d emocrática en que 
todos nuestros países participen y en la fund ación o refuerzo 
de aquellos organismos de coopera ción, fina nciam·ento y des
arrollo que impulsen nuestro progreso y eleven el nivel de vida 
y productividad de nuestras mayorías populares , cuyo bienes
tar es preocupación ftmdamental de los Parlamentos de Amé
rica Latina; 

-Deseoso de contribuir al esfuerzo iniciado por los paí
ses del mundo subdesarrolla do en favor d e términos más equi
tativos de comercio internacional y de una coexistencia pací
fica y creadora en el campo económico con los pa íses de ma
yor industrializa ción; 

- Resuelto a apoyar los ideales de paz, seguridad y rela
ciones amistosas que informan la Carta de las N aciones Uni-
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das, así como la vigencia, sin recortes, ni limitaciones, de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos ; 

DECLARA: 

1•) La integrac ión de América Latina, afianzada en una 
antigua y esencial fraternidad, es un proceso histórico, cuya 
culminación resulta indispensable para asegurar la überta.d de 
nuestros pueblos, su desarrollo económico y social, la f!leva
ción del nivel de vida de sus habitantes y la presencw, en 
el mw¡cfo, de una grun Comunidad de Naciones, q¡¿e realice 
plenamente sus destinos. 

2•) Como representantes directos de la voluntad popular 
en todos sus matices, e intérpretes fieles ele sus necesidades y 
aspiraciones, los Parlamentos de América Latina deben con
currir al éxito de la integración a través de la movilización 
de la opinión pública, proponiendo y propiciando, en cada 
país, las leyes y reformas que democráticam ente conduzcan 
a su realización. 

3•) El Parlamento Latinoamericano, creado en la pri
mera reunión ele Lima y conforme a las bases fijadas en esta 
oportunidad, será la institución democrática, de carácter per
manente, representativa de todas las tendencias políticas exis
tentes en nuestros cuerpos legislativos; y estará encargada de 
promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la i/¡
tegración. 

4•) Su decisión de contribuir, a través de los procedimien
tos constitucionales apropiados , a la fundación de organismos 
ejecutivos de funcionamiento regular, que uniformen los pun
tos de vista ele América Latina frente al mundo y coordinen 
y planifiquen su desarrollo. Asimismo, los ele índole jurisdic
cional y los de tipo económico y de cooperación. 

s•) Su fe en la democracia. ejercida en su. integridad, con 
plenitud de derechos y garantías y contenido renovador y de 
justicia. y su rechazo ele toda forma imperialista, dictatorial, 
colonialista u oligárquica de gobierno. 

6•) Su fraternal innovación a aquellos países hermanos 
que no han podido concurrir a la presente A samblea, por 
ausencia transitoria de un Parlamento, para que se restaure 
en ellos el orden democrático . que es inconcebible sin. la exis
tencia, funcionamiento e independencia de los cuerpos legisla
tivos. 

7•) Su simpatía y solidaridad con los puehlos reciente
m ente emancipados. que profesen y practiquen la democracia 
representativa y con todos los es fu erzos, organizados en. esca
la mundial. en defensa de los int ereses de los países en pro
ceso ele desarrollo. 

Lima, 10 de diciembre de 1964. 
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ASUNTOS GENERALES 

La Crisis Británica 

E N cierto sentido nunca hubo una crisis rle balanza de 
pagos prevista con tanta anticipación ~omo la que acaba 

- de sufrir Gran Rretaña. Desde la pnmavera pasada la 
T esorería británica d isponía de elementos de juicio que indi-
ca ban un inminente agravamiento de las dificultades de la 
ba lan za de pagos. no obstante lo cual el gobierno conservador 
no tomó las di sposiciones arlecuarlas. Se argumentaba que en 
las primeras etapas de una recuperación económica resultaba 
norm;:d que el forta lecimi en to de existencias se reflejara en 
un aumento de l d f. ficit en la cuenta externa. P ero para 
m ediados de año era evidente que las importaciones de bienes 
m anu fa cturados contribuían en mayor medida que las mate
rias primas a infl a r la cuenta de importaciones. En agosto el 
Inst ituto N acional pronosticaba que el déficit global para 
el a ño monta ría a 500 millones de libras esterlinas . Y po
n ía en duda la aptitud competitiva de la industria británica 
en los mercados inte m2cion Hles. E sta situación no se refle
ja ba ad ec uadamente en ]a reserva de. oro, apoyada po.r. ~lepó
sitos de otros pRíses de la zo na est erlma, lo que pem11t1o que 
la libr,l se d esli za m sin nin gún dmmati ~mo hacia IH crisis. 
Dur:mte In reci ente campmia electoral. el Banco de Inglaterra 
sólo pudo ma n ten er la paridad de la li bra esterlina a alre
dedor d e Dls. 2.78% h aciendo constantes ventas de sus re
se rvas en el m ercado. No se pudo ocultar e l hecho de que 
en sep t iembre el R11nco ~e vio obli garlo a di sponer de los 
créd itos por hé!.sta Dls. 1,000 millones di spon ibl es en los ban
cos cen tr>~ l es europeos con forme al convenio de Basilea. aun
qu e este refuerzo fue insuficiente para evitar la c}ismi~t;ci.ón 
de las re·~e rvas . El 30 de septiembre la Tesorena bntamca 
pu blicó cifras qu e mostraban que sól? en el primer sen:estre. 
el d éficit de la balanza de pagos habw ll egado a 341 millones 
de li bras est e rlinas. 

Así las cosas, el nuevo gobierno laborista decidió, diez 
días escasos d espués ele asumir el poder subrayar la gravedad 
d e la situación que había heredado y basarse en ello para 
tomar de inmediato severas medidas. Pero la reacción euro
pea ante las primeras de ellas: la sobretasa a la importación 
y la rebaja de los gravámenes a la exportación fue sumamen
te desfavorable. Por un lado, se consideró que la falta de a vi
so previo por parte d el gobierno británico acerca de las medi
das wlopta rlas rC'velaba insensibilidad para con la opinión del 
exterior; y por otro, pareció claro que el gobierno laborista 

1 ,a;J intormacwnes que se reproducen en esta sección 
.o:' C·n ren:Jn-..':!';!.r.:r. de nntiriaP aparecidas en diver san p u b!icn
,:iones extwnj,:>raEJ y no proceden originalmente d2/ BAN 
CO NA(.'fONA!. DE COMERCIO EX TERI OR, S A 
e!ro en lo!!. Cll ;;;o¡; ~n c.;z.<.e expreya:nente usí ~e rnun!fz.est:~ 

j ~--~----~-----~~-----~-" 

Diciemhre. de 1964 

o La crisis británica 

o La econon¡Ja de EU A y repercusiones de las 
medidas británicas 

o Trayectoria de los precios de las materias primas 
en 1964 y perspectivas para 1965 

o Situación en el mercado mundial del azúcar 

o Acuerdo en la CEE sobre un precio común 
de los cereales 

consideraba poco sana la situación económica básica del Rei
no Unido. 

El anuncio rl e controles a la importación probaba que el 
gobierno británico había descartado la devaluación como po
sibl e solución a los problemas que afrontaba. Pero el mensa
je del presupuesto dio la impresión de estar dirigido contra 
"la City", es decir, la élite financiera británica, y la incerti
dumbre e inquietud general que ello provocó en los círculos 
financieros del extranjero se vio corroborada específicamente 
por las dudas en torno a] proyectado impuesto sobre las uti 
lidades del capital y las empresas. La reacción europea fue 
de inconfundible antipatía y frialdad. Las cifras de comercio de 
los días siguientes destruyeron, por otra parte, y de ma nera 
inequívoca, toda esperanza de que las mecli:las adoptadas pu
dieran pro~lucir inmediatos resultados positivos. Luego, la 
libra esterlina empezó a descender, disminuyendo su paridad 
en 3/ 32 de centavo de dólar en relac ión con esa divisa, y re
duciéndose a 2.78 9/ 32. Los contactos telefónicos del Banco 
de Inglaterra con otros bancos centrales europeos empezaron 
a indicar que la presión sobre la libra reflejaba no sólo in
qui e tudes limitadas, sino un eclipse de la confianza política 
internacional. 

E l lunes 23 de noviembre fue necesario elevar la tasa rle 
redescuento a l nivel "crítico" de 7%. La pP. rrlirla de reservas 
era indudablemente grave ya. La libra se recuperó para vol
ver a caer esa misma tard e. De hecho, las medidas del gob ier
no británico no acababan de convence r a la opinión europea 
continental. Rl martes grandes cantidades de libras esterli 
nas fu e ron vendidas en to:los los centros financieros del mun
do . re fl e jando la profunda inseguridad prevaleciente. Los es
peculadores invadi e ron el mercado. Las empresas comerciales 
e industrial es empezaron a instruir a sus bancos para que 
h ;ci esen sus compras de divisas para propósitos comerciales 
a tan la rgo plaw como pudieran. Quienes tenían divisas las 
mantuvieron fuera del mercado. Para entonces la cotización 
de la libra había d escendido Vs de centavo de dólar, y el Ban
co de Ingla terra intensificó sus esfuerzos para apoyar la pa
ridad vendiendo dólares en cantidad que sin duda afectó se
rian1ente las reservas, pero para final del día la libra había 
descendido ::l/::!2 de centavo, las reservas se consumían rápi
damente, la confianza había d esaparecido del todo, y se ha
blaba insistentemente de devaluación a pesar de las seguri
dades del gobierno. 

La única a lternativa a la devaluación era una gran ope
ración de ayuda internacional pa ra apoyar a la libra esterli 
na. Estados Unidos se puso a la cabeza de la operación de 
rescate y empezó a colaborar para r eunir las cantidades re
queridas. No hubo tiempo para discutir detalles de esta tran~
acción de crédito: se pidió a los bancos centrales su anuencia 
en relación con un esquema general que se afinaría posterior
mente. El retiro de Dls. 1,000 millones autorizado en el FMI 
sólo se rviría para cubrir los créditos obtenidos previamente a 
corto plazo rl e l o~ bancos centrales con form e al convenio d e 
Bas il ea , a rl .'!más d e que s l'1 lo porl ría efectuarse p:u a la sema na 
sigu iente. E l 25 d e noviem bre, por fin. el Ranco d e In gla te rra 
pud o an uncia r a l tF> rmino rle la .inrnada la obtenci ón d e eré
el itos rl e a poyo concedid os por 11 nac ion es por una cantidad 
igual a Dls. 3,000 m illones, lo que detuvo la especulación. En 
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Nueva York, la cotización de la libra es
terlina se elevó bien por encima rle los 
Dls. 2.79. Pero aún entonces no pudo 
observarse pri sa a lguna en comprar li
bras esterlinas. El Continente Europeo 
mantenía su rlesccnfianza básica respecto 
de la nueva política económica británica. 

Lombard, el colnmnista del Financia[ 
Times , comentaba que el principal peli
gro involuc!·ado en la obtención de ayuda 
internacional en gran escala para la de
fensa de la libra esterlina radicaba en 
que quienes la concedían ejercieron pre
Riones que llevaran a Gran Bretaña a re
tirar la sobretasa a la importa c;ón antes 
de que se fortaleciese sufici entemente la 
balanza de pagos gracias a la reducción 
del gasto gubernamental en el extran.iero 
y a la expansión d e las exportaciones en 
medida t al que el recargo fuera ya in
dispensable. 

Por otra parte, el c1·édito por Dls. 
1.000 millones en el FMI, a tres años rle 
plazo y prorrogable a c;nco a?'ios en caso 
de que la sih.1Hci0n lo .it!stifique, fue ob
teni do en cowliciones oue nor sí solas 
ponen de manifiesto los peligros rle la 
situación. Para reunir una p qrte de los 
fon 'lo~ necesario~. el FMT rlecirli6 recu
rrir al Acuerdo General ele Pré~hmos, a 
través del cual creyó conveniente obte
ner Dls. 405 millones de ocho n!>c;ones 
signatarias. E stas naciones se mostraron 
renuente~ v con'licionaron sus préstamo~ 
a que el FMI les vendiese unos Dls. 250 
millones del oro ele sus propiHs r eservas. 
Añadi eron así e~ta ventaja a la de tener 
por deudor a l F M I, y no al na ís en crfi
cultades, en este caso Gran Bretaíi.a. Así, 
los compromisos contraHos en virtud del 
AGP, ele los cuales se pensaba que supo
nían que sus mi embros prestnrían al 
FMJ Dls. 6.000 millones cuan rlo quiera 
que necesitase divisas. resultaron ele una 
discrecionalidad sorprendente e inespe
rada. Lo paradójico es que esas m;smns 
naciones que tan renuentemente JJresh
ron bajo r igurosas condiciones D ls. 405 
millones al Fondo, se vieran cssi inme
diatamente después en el caso ele presta r 
sin mayores especificaciones Dls. 3,000 
millones directamente a l R eino Unido 
para evitar una devalua ción de la libra 
que provocaría un colapso en todo el 
sistema monetario internacional. 

Poco después, el 2 de dic'emhre. la 
Tesorería británica publicó lo~ resultados 
para noviembre de las operaciones en 
oro y en d ivisas, reflejados en una cifra 
neta que oculta muchas cosas y expresa 
únicamente --según los observadores au
torizados- el costo de las t ransnccinnes 
internacionales de noviembre aparte de 
la ayuda m a3iva externa. La cifra en 
cuestión es de 39 miliones de libras es
terlinas, ya que las reservas disminuye
ron de 876 mill ones ele libras esterlinas 
al t érmino de octubre a 837 millones pa
ra el 30 de noviembre. (Ent re septiem
bre y octubre habían declinado otros 31 
millones de libras). Independ ientemente 
de esta cantidad tienen que considerarse 
las salidas de las reservas de oro del 
Banco de Ingla terra para proteger la 
pr-p·idnrl r~ c· ln t~:- i·el'l i. r~:t , "",;,'" la r :h::.2nci:1 r1e 

~i~~~ ic~~1 ~~~l1.~~J~ ~~: ~( ~~cBa~ir~~~nJ ~~s si~:.1~t~ . 
L a p;·onta y a::lp-~ia ayud::! p:es t:"l.rh 

por EUA a Gran Bretaña en esb cris is 
parece respo!lr1 t::r a l hecho de cue lo3 c.t8.
CJD.es Pobre la l;b.rn esterl ina h ubiesen cul
Irdn:-vlo en t=:.n devaluación , hnbr ín darl8 
p rincipio a un c;:,taclismo fin:mci ero en 
escala :m;n di:.:1; rlel, que la p rin:,; rR víct i
ma lm.t:na SlClO lüg1c2mente 6UA. Es 
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significativo, por otro lado, que el grueso 
d el capital que salió de Londres al crecer 
la amenaza de devaluación de la libra 
no haya tenido como destino Nueva 
York, sino los centros financieros del 
Continente Europeo. El dólar mismo fue 
objeto de desconfianza en grado suficien
te para forzar una baja de su valor hasta 
cerca de los niveles mínimos oficiales en 
términos de las principales monedas eu
ropeas continentales. 

El 3 de diciembre, en reunión del 
Consejo de Ministros de la OCED cele
brada en París, se discutió la crisis eco
nómica y financiera britá.11ica, y los pa
sos dados por el gobierno laborista para 
solucionarla. En la reunión, el Canciller 
de la Tesorería d el Reino Unido, James 
Callaglmn, d escribió esas medidas y ofre
ció seguridades al Consejo de que el go
bierno laborista no devaluaría la esterli 
na . En el comunicado emitido al térmi
no ele la reunión se declaraba, en la par
te relativa. que "La situación (de G.B.) 
será observada atentamente por la Orga
niznción. Los ministros asistentes toma
ron nota ele la serie ele disposiciones que 
se h an tomado ya, y del carácter t empo
ral y no discriminatorio de la sobretasa 
ele importación, así como de la firme 
resolución del gobierno del Reino Unido 
de reducirla en forma no discriminrttoria 
y abolirla tan pronto como pueda". In
formes posteriores indicaban que a lgunos 
funcionarios norteamericanos habían es
tudiado la posibilidad de que se otorgara 
a Gran Bretai'ía un préstamo internacio
nal por Dls. 2,000 millones o más a U.11 
plazo de siete años. La realización ele es
te proyecto para financiar a largo plazo 
la deuda del Reino Unido es , sin embar
go, SU.lnamente difícil, pues en vigta de la 
escasa propensión de los círculos euro
peos R colaborar en h solución ele la cri
sis británica, sería EUA el país que ten
dría que suscribir la mayor parte del cré
dito, ele lo que no sería fácil convencer a 
su Tesorería en la presente situac:ón de 
la propia balanza de pagos norteameri
cana. 

Las su gestiones para recurrir a tm fi
naciamiento a largo plazo por vía de 
instituciones interna cionales tampoco tie
n en muchas posibilidades reales. Seme
jante tipo de créditos no corresponde 
-por e,iemplo- a los fines del Banco 
M undial, y aunque teóricamente, ei 
Reino Unido podr ía disponer ele Dls. 
1,500 millones más en el F M I, una soli
citud en tal sentido implicaría que ese 
pa ís llegara al límite de sus posibilidades 
d e crédito, situación en la cual -confor
me a las normas ele! Fondo-- los otros 
miembros están facultados para exigir ri
gurosas garantías que los pa íses de Eu
ropa continental requerirían ciertamente, 
y que el ¡:;obierno británico no desea dar 
a m enos que sea a bsolutamente n ecesa-
rio. · 

El 8 de diciembre una nueva medida 
se añadió a la serie de providencias to
madas por las autoridades británicas : el 
Banco de Inglaterra "sugirió" a los ban
ces brHánico~ <]1le, : medirl;'\ que e;?P~
.7:2. \' :.:.n a s c;1br p resinnes g ~) iJ.l'e su ;. ~ 1 l-:: I ~ 

(1~·· 7., n·1opt8.sen un cc~terio S€1 ~--ctivo en la 
conces ión r1 e s us prés tamos, clo.ndo prio · 
r idnd ~·l financ!ati"l~cnto de las CXlJorta
cioncc-; y al pro ~;rrnnn ele inversioneS p ro
cl.nctivas, y li .mit >nrlo el créd ito para 
eons trt~ cción. nara las conrp!:'Ct3 a plazos 
y para nscesidade~; "profesion.:lles y pei·
sonales". L~ ~l,irectiv=': d_el B ,l11CO , ?lle ser; 
:;ún la opos;cJOn es 8Jinilar a las oe 195 , 

y 1961, tiene como objetivos específicos 
la limitación del consumo y el aplaza
miento de proyectos que pueden consi
derarse un lujo, o ser fácilmente aplaza
dos. Los créditos al descubierto resulta
ban ya caros, tanto más por cuanto los 
bancos mismos habían empezado a ele
var sus márgenes de 1 a 1.5% sobre la 
tasa ele r eclescuento a entre 1.5 y 2%. La 
liquidez era baja, y la proporción de los 
créditos de los bancos se había restringi
do. Las limitaciones del crédito alcanza
ron también a las compañías de ventas 
a plazos, lo que podría tener vastas re
percusiones, pues -por ejemplo- el 
a u ge de tres años de la industria británi
ca se ha basado en parte en el aumento de 
ingresos -que en gran medida se cana
liza hacia la compra ele automóviles, pre
c¡samente a plazos. Posteriormente, el 
Banco ele Ingla terra ampl!ó sus directi
vas inicia les aí'íadiendo recomendaciones 
a los bancos para que tomen en conside
ración al manejar sus restricc;ones al 
crédito los proyectos de desarrollo regio
nal del gobierno, y para que ofrezcan las 
mayores facilidad es financie1·as disponi
bles para el fortal ecimiento de la inver
sión productiva de las industi"ias m anu
factureras. 

Entre los acontecimientos más recien
tes en relación con la crisis británica se 
cuenta la declaración hecha por el Con
sejo del GATT el 18 de diciembre,. en 
Ginebra, en el sentido de que la sobreta
sa del 15% a la importación acordada 
como medida de emergencia temporal 
para frenar las compras al exterior, viola 
el Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio. El Consejo fijó el primero de 
febrero del año entrante como fecha pa
ra un grupo d e trabaio constituíclo el 30 
ele octubre con representantes de 14 paí
ses y la celebración de ulteriores consul
tas entre el R eino Unirlo, lo que a l pare
cer refleia la esperanza rle los miembros 
del nA 'T"T' rle que para esa P. poca "po
dría inicia rse el proceso ele reducción y 
eliminación" ele la sobretasa. El Consejo 
incluyó en su resolución un expreso reco
nocimiento del derecho de los miembros 
d el Acuerdo a invocar el Artículo 23, que 
autoriza la adopción de medidas de re
presali a , aunque aparentemente ninguna 
de .las partes contrantes proyecta to
m arlas. 

Finalmente, el gobierno laborista anun
ció el 18 de d ict embre su decisión ele pos
poner el pago del abono de 62 m illones 
ele libras esterlinas -que se vencía a fi 
n es rl e este mes- corresponrliente a los 
préstamos hechos al Reino Unido a fi
n es ele 1945 por E stados Unidos y Cana
dá, por montos totales ele respectivamen
te, Dls. norteamericanos 4,372 millones 
y Dls. canadienses 1,185 millones, ale
gando dificultades de balanza de pagos. 
La Tesorería norteamericana expresó 
que el aplazamiento "parece totalmente 
acorde con los t érminos y espíritu del 
convenio de 1957". Se consideró que no 
tendrá efectos graves sobre la econ omía 
norteamericana, aunque deberá elevar el 
déficit de la balanza de pagos ele EU A 
!~l.Ú<..: ai Li de 1;.)3 f':1 ~ - 2,08;) n1iUnr._ :::~ . 1-U 
nnur-:.cia rJ .-J E~1Ü~ el l )tn:l 8TJ.len.t o l.n<tflnic o, 
el Ct~llciHer de lr: 're~ore~áa del I{eino 
Unido expres(> lo sie-u.ie;¡_tc: '"El gobier~ 
1-:o hn deciJidD a provechar lus disposi
ci ones sohn~ ::!plnzarn1cnto de pago in
clL, ídns en d acu erdo financiero del G de 
Il !::l!"ZO d e 1957 por lo q ue se refic!e a los 
r· ~ j ('\ ~"~t:-·3 ~~e 19G4, Y .. h a ch~d:o aviso. en con
~:·:' C~!=:-r;c; n a l oB r1 0s GO:J::ernos Inte r esa-
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dos. I,as sumas involucradas asc-ienden a 
Dls. norteamericanos 138.1 millones ( 49.3 
millones de libras esterlinas), y Dls. ca
nadienses 37.7 millones (1 2.6 millonef1 ele 
libras esterlinas ), r espectivamente". E ste 
es el te rcer a pl azamiento a partir de la 
entrada en vigor uel convenio revisado, 
h a ce siete ru'íos . 

La Economía de EU A y 
Repercusiones de las 
Medidas Británicas 

EL informe de la 'Tesorería rle EUA 
publicado el 27 de noviembre reve
laba que sus existencias rl e oro mo

netario habían d isminuido en Dls. 75 mi 
llones en el curso del períorlo de 7 días 
concluido el miércoles anterior, con lo 
que la rese rva aúrea d el país se estable
cía en Dls. 15,386 millones. E sta salí-la 
de oro fue la primera de ci erta imror 
tancia registrada est e a ño desde la sema
na terminada el 12 de febrero, en que 
se red~tró una pédida por D ls. 50 millo
n es. Las salidas totales de oro mont"ln 
este a fio a Dls. 126 millones. E l informe 
de la T esoreríR inrl' cflba que el oro había 
sido t ransferi rlo a l Fondo rle Estabiliza
ción (;ambiaria d e EUA. que m<:~n e.ia las 
t ransacciones en oro rle ese país con eJ 
extranjero. y aunque no se d aban expli 
caciones oficial es del m ovimiento. los 
funcionarios in sinua ron qu e los fon ' los 
se canalizaron probablem ente hacia el 
fondo comlÍn que opera en Londres. con 
el fin rl e neutra li zar el aha d e precio 
del oro provoca da por la crisis de la li 
bra esterlina. 

El 7 de diciembre se anunció, por otra 
parte, que EUA h abía retira rlo marcos 
a lemanes por valor equivalente a Dls. 
125 millones d el Fondo M oneta rio Inter
nacional. Como en operaciones previas si 
milares, la divisa retira da será ven -licia 
a cambio de dól a res norte2.mericanos a 
n aciones que deseen hacer pa¡;os al F on
do. Esta ú1tima operación eleva a Dls. 
525 millones la cantidad tota l de los r e
cursos del F M I utilizada nor EUA. como 
resultado de lo cual -añadió la Tesore
ría norteamericm1a- "la reducción n eta 
en los derechos d e EUA sobre el F M I ha 
sido ele únicamente alrededor de Dls. 
265 millones". 

El 23 de n oviembre, la Reserva Ferle
ral de Estados Unidos había aprobado. 
r eaccionando a l cambio de la tasa ban
caria en Gran Bretaña, una elevación a 
partir d el d ía siguiente de la tasa de 
redeRcuento .-] e cinco bancos principa
les. d el ::1 .5 a l 4%. Se trata de la primera 
m odificación h echa a la tasa d e redes
cuento desrl e iul io rl e 1963. cuando se 
acordó au m entarla el e 3 a 3.5% . 

T ambién se el evó el tope de la tasa de 
interés para d epósitos a plazo con ven
cim iento a más de 90 días. a 4.5% . mien
tras que la t a sa máxima para d epósitos 
a nlazo con venci miento a m enos d e 90 
··H .~s ~::. ;._;_nJ c· ~ ;t(l d .J l c.1 -4~ {! . \?"J ill ia n1 1\1. 
:\lE~1tin. pl·e:-li, i8:Ile r1e !a I={cserva Ji'e ~ ! e 
~nl, d e~la::·ó a i D.nu.ncia r e::-; t2.s tnodific:-t
c !!Jl-:. e~J q ue t :? t.r nt:.1b.~ fn :n :-!2 rr1c:n t :--ln1cnto 
d e rn.ed idas \·Jc segu ridad que no habrían 
~: ido ado~ttru1;.:s de no p l·e sen t :J.;.·se 1,_ c ri 
'~i s l, rit2n:c::J, ¡m'"'' !A pos 'ción eh! dóla r 
n o ¡;e hahía tl cb! l itarl o ni se habían pre
sent:::do f'1 ~~(:\!"j intpr;!·t.~lltCB d e fondos a1 
R2in o Unido o n E1tro~n . Tanto la He
Herva F ede:rn. l CG~"i:o ia T esorc ::ia es tado·· 
un id enses s~ es~'onRron por aclarar c¡ue 
no se t.roio.IJa rlz un a vuelta a polít icas 
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crediticias restrictivas: según Martín, las 
modificaciones t endrían un impacto im
perceptibl e sobre la s ituación económica 
interna, y no habría n eces idad de elevar 
las tasas d e inte rés en el mercado de di
nero. Simultán eamente, se hizo nota r 
qup estos cambios no estaban dirigidos 
en contra d el R e ino Unido, y no ten
día n a reduci r el efecto de las med idaa 
británi c<:~s. M a rtín reveló qu e el Banco 
de Inglaterra había dado aviso con 24 
horas de anticipación a las autoridades 
norteamericanas sobre su d ecisión d e ele
var la b sa de r edescuento. 

E l 24 d e noviembre los directores do 
los bancoR comercial es estarlounirl en~es 
se reunieron pa ra rlecidir s i habrían de 
ajustar los tipos de interés rle sus p rés
tamos en respuesta a la ele•?ación rle la 
tasa de rerlescuento d ecretada por la Re
serva Federal. AlÍn antes de anuncia rse 
dicha merli -la. ya las tasas rl e in t erés en 
el m erc<1rlo norteam ericano de dinero ha
bían iniciarlo un movimiento ascewlente 
reaccion an do al a umento del costo del di 
nero en el m ercado rle Low h·es. No ohs
tante. a l parece r los principales bancos 
comerciales d ecidieron ma n ten ar su t.asa 
de interés del 4.5% para préstamos de 
primera, es decir, para los fowlo <> que 
preRtan a los clientes con la m ás alta 
ca lificación c rerlit ~ cia. Norma lmen te. los 
bancos comerciales tratan de m antener 
la tasa para s11s préstam os ele primera a 
nn nivel supe r!or en un punto d e por
centa ie a l de la tasa ele rerl escnento. 
Cualquier aumento en ésta hace necesA.
rio pa ra los bancoR ofrecer in tereses más 
a ltos a fin de atraer depósitos. con lo que 
la tasa ele interés debe ser ajustarla pm
porcion almente para dejar un m argen de 
utilidad aceptable entre los costos del 
dinero obtenido por los bancos y el que 
prest an . E stos bancos comerciales cargan 
e l equivalente a entre el 8 y el 12% en 
los préstamos person<:~l es normales , y al 
parecer podrán absorber el pago ele in
tereses m ayores sobre los d epósitos sin 
variar esta tasa. Igualmente, la oferta 
d e fondos para hipotecas de casas ha su
perado desde rec ientemente en m edida 
tal la demanda en EUA, que se consi
dera improbable cualquier awnento en 
las tasas de interés correspondientes. Co
mo quiera que sea, el tipo de interés en 
préstamos de primera se ha m an tenido 
estable desde 1960 pese a que en 1963 
una primera elevación de la tasa de re
descuento había comprimido ya los már
genes d e utilidad. Los bancos comercia
les norteamericanos podían por lo demás 
tener un rnotivo adicional en aum enta r 
la tasa de inte rés en préstamos de pri
mera. con vistas a d esalenta r la excesi
va propensión a realizar operaciones de 
créd ito. Los prés tamos ba ncarios -en 
oposición al efectivo y las obligaciones 
gubernamentales a corto pla zo- se con 
sideran en general como activos con ries
go, y los prés tamos concedidos por los 
bancos norteamericanos miembros del 
sistema rl e la R eserva Federal au...rnen 
t8 l'P.'.' recientem en t<> a un nivel c!Rmasia
;:_~o pJto, de 111ÚS O 1Yi 2i10S el tiü'.'·~:.l ('~ .:; ]os 

~~~~~~t.;~?a t~¡:~~~· lllt~ú,:_~;~¿:h [! WI~~;;~~~~ 
tuvo lu ga r el breve nug~ rp1e p i.·ccctlió a 
b G ran D eprc;sión. Tommdo, e_n cue;~ ta 
que (h ch n c:; n res t Hnl03 no p~>-: na :a l_'CC!..l

pera rse rúpi rlarncnte en iJH ;. t c::L~rgcnci:J , 
y como la Reserva Pede.<: ~d l1r. ~:te tu n rl_v 
811 los úl tin:OS TI12SeS ¡:~ara ]in l it:-¡r la disp 
p 8njbili dac1 de c n~c1 .i to, t t ~ ;:-~u]~o ::: b:~ncos 
pod r ían considerar co1! Venjen~e e1 e~.:¡n · ~o 
bre esa lJase su tasas de i.ut c-r¿s p::L'3 

p réstamos de primera. Obviamente la 
aplicación rle tasas más altas reduciría 
in Pvit;¡hl Pmfmt.P Pn ci prtll mp-l irlfl Pl im
pulso d e la actividad económica, hacien
do difícil la continuación d e la expan
sión económica registrada en EUA en 
los casi cuatro últimos años, o cuando 
m enos al mantenimiento d el mismo rit
mo. La tasa cobrada por los bancos por 
sus p réstamos ele primera se consirlera 
un ba rómetro el e gran importancia en 
virturl rle su infl uencia sobre los planes 
de inversiones ele las empresas. 

S in embargo, solamente un banco. el 
Citizens and Southern N ational Bank, 
el e A tlanta. au.'Tientó -cuatro días d es
pués rle anunciarla la elevación de la tasa 
ele r erl escuento- el tipo d e interés de 
sus nr.é¡:tamos rl e p r imera , del 4.5% al 
4.75%. 

Por lo rl emás, la m ás r eciente encuesta 
ll evada a cabo por el Departamento de 
Com ercio y la Comisión de Valores de 
EUA en relación con los pl anes ele inver
Riones de capital de las empresas para el 
uño entrante. indica qu e durante el pri
mer sem estre proyectan ero~aciones por 
ese concepto suneriores en 8% al prome
d io t rimestral rle 1964. lo que revela un 
a lto nivel rle confia n >:a en las perspecti
vas rle la economía. F.st a última encuesta 
ha conducirlo tambiÁn a rea justar en un 
sentirlo ascendente las previs iones sobre 
el gasto de capital en los trimestres t er
cero y cuarto d e este año. por lo cua·J 
se considera probable que las inversiones 
totales de las empresas en el año en cur
so representen un ascenso d el 14% res
pecto del año pasado. 

El gasto clel consumidor en bienes, 
fa lta ndo solam ente unas semanas para 
que concluyera el año, swnaría casi se
guramente una cantidad semejante a la 
de las estimacion es r evisarlas h ace unos 
m eses, pese a que las huelgas en la in
dustria automovilística l imitaron las dis
ponibilidades de nuevos modelos de au
tomóviles en manos de los distribuidores. 
El total previsto de Dls. 234.5 millones 
en gastos del conswnidor en bienes su 
pondría un incremento de 6.7% en com
paración con los Dls. 219.6 millones d el 
año pasado. Como es sabido, el gasto del 
consumidor -impulsado vigorosamente 
por la reba ja impositiva- ha sirio el fac
tor clave en lu pronunciada aceleración 
de la actividad económica en 1964. El 
gasto de los consumidores en bienes y 
servicios, clasificado en la cuenta nacio
nal bruta bajo el rubro "gastos persona
les para el consumo, total", montará muy 
aproximadamente a Dls. 399,500 millo
nes, o sean Dls. 24,500 millones más que 
en 1963, incremento que constituye una 
gran proporción del aum ento previsto de 
a l r ededor de Dls. 39,000 millones en el 
PNB, que d eberá pasar de Dls. 583,900 
millones en 1963 a Dls. 623,000 millones 
este año. 

Trr1yedoricr de los Precios de las 
!-/Iaf .. ;)ria s Pz:b:nc!s en 1964 y 
P 8;:sp:;,c\iva:s p ma 1965 

A L término d e un año en el cual 
la recu per2ción Io¡;rac:a en 1963 
se cor~ solid ó y a van zó en gen era l, 

el c c-1·!1erc io en n1nte rias prim as e n 1p :e za 
;.¡ pre~<>ntar a pn rentemen te a l;;unos pun
lnq débiles que puclier:m acentua rse en 
19G5, aunque el m ercado de m ate rias pri
m:>.s de Lond res parece m ant ener la con· 
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fianza en que prevalecerán los precios 
de los últimos nueve m eses. Sin embargo, 
también prevalece la impresión de que 
el sector agrícola, en pa rticular, sufrirá 
la influencia d e t endencias a la ba.ia de 
los precios. Las restr icciones del crédito 
consiguientes a la actual corriente de in
crementos en las tasas de interés d el di
nero cie a lgunos países. afectarán proba
blemente a los productores y comercian
tes en materias primas. 

En el caso ri el azúcar. es posible que 
):;¡ declinación se haya iniciarlo ya. Y en 
las últimas semanas ele noviembre y pri
m eras de diciembre las cotizaciones del 
estaño y el cafp registraron pronunciadas 
declin11ciones. La oferta de cacao em su
perahunrlante. y a principios de diciem
bre Ghana decidió quemar una parte cie 
sus exced1mtes en un intento por apo
yar el precio cie ese producto en los 
rnercacios exteriores. Aunque las coti za
ciones del hul e natural hnhían alcanznrlo 
altos niveles. se hacía sentir cierta rlehili
daci en el me1·cado que pudiera anunchr 
una haia posterior. A pesa r de e~tos sig
nos amenazarlores. no se considera pro
bable que el comercio en mateJ'irJR nri
mas rlescienda a los niveles anteriores 
a 1963. 

Se espera que en 196S operen con ma
yor energín diversos planes internac:ona
les pa ra la e~tahili zf!c;ón de los precio~ 
de los prwluctos háRicos. Como se recor
dará. existen convenios rle esa índole fir
marlos tanto por naíses prorluctoreR como 
por los con~umirlo1·es w1ra la re l!uh.ción 
rle los mercgr]os munrliales riel C'l fé. el 
azúcar. el tri go y . más rec;entemente. el 
cacflo. Los esfup¡•,..os de los prorluctores 
en pro rle la estahili znción se hacen sentir 
también en el m ercF!'lo rle algunos rle los 
metales. Arl emáo:;. diferente;; grupos. ta
les como el rle lo~ prorluctores rle hnR y 
otros. están intensifi c;mrlo su actividad 
en la promo<:>ión rlel con~umo rlP c.u pro
dndo. a través d e ln investigación rle 
nuevas y mejores anlicc1C:ones y vigoro· 
sas campaña~ rl P puhl ;c'rlwl en los m er
cado<; consumidores. Es probable qu e to
do.<; e;;to~ fRctores concurrente~ logren un 
mayor impacto <;ohre el comercio en ma
terias primas el m"io próximo que en los 
anteriores. g-r:ecias a quP loo: nro·luctores 
porlrán actuar F! ho ra . sohre 18 h8se de do' 
año<; rle conrlicionP.s favonhl es en e1 

mercado. en 1:1 t:1rea rle fort"' lPcer ]o<; 
prof! ramas rl P limitac;ón a la pro-lucción 
y la exportPción . graci'ls a lo cual PO· 
drían contmbr las fluctu aciones excesi
vas de precios. 

Por lo rl emá~ . la es timación optimista 
de las perspecti vas para lRs materias 
primas en los mercados mundiales se ba
sa generalmente en la confianza en que 
el actual auge económico mundial sub
sistirá a largo plazo. La actividad econó
mica sostenida en los principales centros 
industriales d el mundo rl eberá permitir 
que los niveles rle p recios de los pro:luc
tos bác;icos se m 'ln tengan en general. So
lamente el peli gro d e sust;tución de 
aquello<; prwlucto;; cuyo'> prec;oc; se ele
van más allá que los de posibles susti
tutos podrá frena r el alza ele algunas 
mAterias primas cuyas cotizac'ones están 
en au «e. P ero aún en e<;os casos la sus
tituc iéin suele resn lta r incosteahl e en · vir
tl!rl de los gr.'l!1'lec; gas toc; invo]Pcrarl'l<; 
en 13 convC!r~ ·i;'m rl (el equino in rlu ;;tri:"ll 
p n;·a tr::.tbaiP. r con rn11ter!:::ies a l tern'Jti
vo'>. E ste últimn hctnr hn sirlo impor
tante parR la evoluc:ón d e los precios 
de prodl!cl".os tal es como d aluminio, el 

estaño y el cobre, que en varios casos pu
dieran haber sido sustituídos por plásti
cos. De manera similar, es posible que 
productos tales como el sisal utilizado 
para atados en labores agrícolas o el 
amarre de bultos, y la mica -el mate
rial transparente que se utiliza en la fa
bricación de artefactos eléctricos y otros 
usos- puedan quedar a la larga fuera 
del mercado en vista de su precio. Serían 
reemplazados por artículos sintéticos que 
pueden prestar iguales servicios a un cos
to inferior. 

En general. en 1964 la mayoría de 
las materias primas han alcanzado coti
zaciones sustanciales más altas que el 
año pasado. Sobre la base de su cotiza
ción al contado en el mercado de Lon
dres a fines de noviembre. la afirmación 
anterior se aplica a los metales básicos 
-que llegaron a ·los niveles máximos re
gistrados después de la guerra de Co
rea- la mayoría de los granos y las fi · 
bras, los aceites comestibles y oleagino
sas. y las especias. Ha habido sin em· 
barRo algunas excepciones: el trigo aus
traliano e inglés, el cacao, el café, el si· 
sal. el azúcar, y el té, llegaron al fin de 
noviembre a precios menores que un año 

una parte de la producción a fin de apo
yar los precios en el mercado mundial, 
que declinaron -sobre una base al con
tado- del nivel de hace un año, que fue 
de 205 chelines por tonelada, a sólo 181 
chelines y 3 peniques a fines de noviem
bre: por último, la Alianza instruyó a 
principios de diciembre a los países 
miembros para que destruyesen una parte 
de sus existencias. en un intento por ele
var el precio al nivel mínimo de 190 che
lines por quintal fijado rlescie octubre 15. 
Las providencias de apoyo al prec:o no 
han lograrlo el éxito esperarlo rlehido a 
que, por un lado. los fabricantes rle .cho
colate habían acumulado existencias su
ficientes para cuando menos varios me
ses, y por otro, el embargo y las cuotas 
de cacao afectan a sólo un 80% de la 
producción mundial. 

El café afronta también una situación 
de oferta excesiva debido a la sobrepro
ducción de variedades robusta en Africa 
Oriental, mientras que la prorlucción bra
sil eña de tipo arábiga ha sido raciona
lizada. 

Nuevas Normas para el GATT 
antes. Entre los renglones que respondie- E L 26 de noviembre. las Partes Con
ron más vigorosamente a la demanda se 
cuentan los metales, y particularmente el ' tratantes del GATT aprobaron en 
estaño y el cobre. No obstante, en el caso Ginebra el texto de un nu evo ca-
de este último, quedan por verse los efec- pítulo del Convenio, sobre Comercio v 
toe; de la decisión tomada el 16 rle di- Desarrollo, el cual debería ser rat;ficarlo 
ciembre por el gobierno norteamericano, por los gobi ernos de los países sign'lta
que anunció la venta de 20,000 toneladas rios antes del lo. de enero de 1965. fechR 
de cobre de la reserva estratégica para para la que se previó la entrada en vigor 
el consumo interno en EUA; la AGS de las nuevas normas. 
venderá esa cantidad, bajo la dirección E l capítulo comprende una cleclam
clel Departam ento de Comercio, en par- ción especial de respaldo a los pactos in
tirias que se liberarán sobre la base de ternacionales sobre comercio en pro-luc
Ias necesidades de los consumidores y a l tos agrícolas en general. E sta declaración 
precio rle los productores prima rios pre- de apoyo es de un significarlo esnecial 
valeciente el día de la venta. Otros ren- para Estados Unidos, en virturl de sus 
glones, tales como el del platino, mercu- esfuerzos por negociar un acuerdo sohre 
rio y tungsteno, reflejan en diversa me- comercio en cereales con el M ercado Co-
rlida la virtual ausencia durante 1964 de mún Europeo, a través del cual preten
los antiguos proveedores -a veces en de asegurarse la conservación rlel princi· 
gran escala- del mundo socialista. Se pal mercado exterior para sn~ cereales no 
ti ene entendido que estas remesas dismi- obstante los planes de la CEE para es-
nuyeron en parte debido a la expansión timular la producción interna. La rlpcla
inrlustri:o~l en la URSS, la República p 0 • ración d el GA TT se pronuncia esnecífi
pular China y otros países socialistas, Y·- 1 camente ~n favor de la búsqueda rle 
en varios casos probablemente también · •.. scuerdos mternacwnales sobre el comer
como resultado de la contención de los cio en productos agrícolas con vistas n 
proveedores socialistas con la esperanza asegurar un acceso continuarlo ~1 m erca
de aprovechar el auge de precios en el d_o ~ Jos. proveedores del ~~tenor. y. e~ 
mercado internacional. Así, un factor po- sigmf!Cahvo qu~ la declaracwn haya s1rlo 
tencialmente importante en el panorama aprobada lo _nnsmo por los renresentan
futu ro rle la plata, el estaño, el platino tes de los, Seis. que P<!r los rle l o<1 restan
o el mineral de tungsteno es el riesgo tes 60 pmses s1gnatanos del GATT. 
ele una eventual reanudación de las re- El GA TT ha sido obra de las nacionP.s 
mesas rJ , Psos productos desde los paí- industrializadas en lo fundamental. En 
ses socialistas. ·Jos últimos años, los p aíses de menor 

En el sector agrícola se hacen sentir desarrollo relativo, que se adhieren a él 
ciertas inquietudes en relación con el ~n un número crecie?te, ha~, venirlo s~-
precio de la lana, que ha declinado en ualando que n~ es smo un club rle n -
vista de la previs ión de los compradores cos". E,n la pnmavera pas.arla, rlur~nte 
de que la producción será muy cuantio- la Conferenc1~ de las N acwnes Umd~s 
sa. creyénrlose que, sumarla a los rema- sobre Comercw. Y Desarrollo, est~~ pm-
nentes de la t emporada anterior, totaliza- se~;; se pronunc1a~·on .1;or la creacwn de 
rá una oferta superior en más de 100 mi- u.~a nueva org~m~acwn P.''lra la regula-
llones de libras a la de la temporada pre- cwn del comerciO mternflcwnal. 
cerlente. A pesar de ello, se espera que el El nuevo capítulo que se aprobó el 26 
comercio sea muy activo, neutralizando de noviembre incluye una ser ie rle ar-
parcialmente los bajos precios, que por tículos mediante los cuales se lm,;ca m e-
su parte estimularán a su vez el consu- jorar las condiciones ri el com Prc:o exte-
mo segím prevén expertos rl el Departa- rior de los países suhrlesa rroll arl os. Sin 
m ento rl e Arrricultur:o1 rle EUA. Enht:'· embargo, dichos artículos no prevén el 
tnnio. In Alianza d e Productores d e Ca- estahl ecim;•'·nto d e preferPncias pm·;¡ esqs 
C:'lO. inte'! ¡·arlR por Ghana. Nigeria. Cost;; naciones ni tampoco u n p:·op;rqmn crnno-
rle T'.lf:ufil. Togo y Brasil. venía cele- lógico pma r educcion es o el imin:o1cione~ 
hr::mrlo reunion es para perfeccionar un d:: harrPras comerci::!l es qu e favore 7C'ln 

. s istema de cuotas con vistas a retener sw; ex portaciones a los centros industria-



les. Algunos expertos en comercio inter
nacional comentaron, en Ginebra, que de 
haber hecho los países avanzados -EUA, 
la CEE y la AELC- lo que se les pe
día, aceptando ciertos compromisos con
cretos, tendrían que haber renunctado a 
una porción considerable de su sobera
nía económica. Señalaron además que al
gunas de las demandas de las naciones 
de menor desarrollo relativo implicaban 
una virtual liquidación de industrias que 
ya no pueden competir con las de ese 
grupo de países -"lo que resulta tota!
mente indigerible para los círculos poh
ticos de las naciones industrializadas ·•, 
según comentó un funcionario del GA TT. 

El texto del nuevo capítulo indica que 
las naciones industrializadas han conve
nido en: "Conceder alta prioridad a la 
reducción y eliminación de barreras a la 
importación de product~s cuya exporta
ción sea actual o potencialmente de par
ticular interés para las Partes Contra
tantes de menor desarrollo relativo, in
cluyendo derechos aduaneros y otras res
tricciones que discriminan indebidamen
te contra esos productos en su forma 
primaria y lo mismo en sus formas pro
cesadas". Las naciones industrializadas 
deberían también "abstenerse de intro
ducir -o acentuar la incidencia de- de
rechos de importación o barreras no 
arancelarias a la importación" de los 
productos arriba mencionados. Y, en ter
cer lugar, deberán "abstenerse de poner 
en efecto nuevas medidas fiscales, y en 
cualquier ajuste de política fiscal esta
rán obligados a acordar especial prio
ridad a la reducción y eliminación de 
aquellas normas fiscales que pudieran 
obstaculizar el crecimiento del consumo 
de productos básicos, ya sea en su forma 
primaria o elaborada". No obstante, to
dos estos compromisos quedan sujetos a 
la excepción de aquellos casos en que 
"razones imperativas, entre las que pue
de incluírse las de tipo legal, lo hagan 
imposible". 

Como no pudieron ponerse de acuerdo 
en cuanto al grado de flexibilidad que 
debería reconocerse a las naciones de 
menor desarrollo relativo en la aplica
ción de aranceles, impuestos y cuotas con 
vistas a impulsar sus planes de desarro
llo, las Partes Contratantes dejaron ese 
problema insoluto. Uno de los párrafos 
se refiere a esta cuestión, declarando que 
"en el curso de las negociaciones comer
ciales no debe esperarse que las Partes 
Contratantes de menor desarrollo relati
vo hagan concesiones incompatibles con 
sus necesidades comerciales, financieras 
o de desarrollo, tomando en considera
ción la trayectoria anterior de su co
mercio". 

El texto aprobado fija además el mar
co ele referencia para el funcionamiento 
de un nuevo Comité de Comercio y Des
arrollo, que asumirá las func:ones que 
hasta ahora habían correspondido a l Co
mité de Acción, al Comité III, y al Gru
po de Trabajo sobre Preferencias. 

Finalmente, los nuevos artículos se 
pronuncian en favor de la concertación 
de convenios internacionales para la re
gulación del mercado de las materias 
primas, y por el examen conjunto de las 
políticas de promoción de las exportacio
nes de los países subdesarrollados. Inclu
yen un llamamiento a las economías de 
planificación central para que contribu
yan a la estabilización de los precios de 
esos productos. 

Diciembre. de 1964 

Situación del Mercado Mundial 
del Azúcar 

R"JNFORME a las estimaciones del 
\._.t Servicio de Agricultura . ~el Ext~-

rior, de EUA, las condtewnes cli
máticas generalmente favorables preva
lecientes durante este ar'ío, y la sustan
cial ampliación de las superficies de cul
tivo, llevará la producción azucarera 
mundial de la temporada 1964-65 a un 
nivel máximo sin precedentes, superando 
por primera vez desde 1961-62 el consu
mo previsto. La producción global mon
tará a 65.7 millones de toneladas cortas 
de azúcar -calculadas en bruto- can
tidad mayor que la de 59.3 millones cose
chada el año pasado, y superior en cerca 
de 5 millones de toneladas a l consumo 
previsible. La producción de azúcar d e 
caña ascenderá a 36.3 millones de tone
ladas, y la de azúcar de remolacha o 
unos 29.4 millones, cifras que deben com
pararse con las de 34.1 millones y 25.3 
millones respectivamente, registradas en 
1963-64. 

Se espera una considerable expansión 
de la producción en Brasil, cuyo tonela
je deberá elevarse de 3.6 a 3.9 millones 
y en México, cuya producción deberá 
pasar de 2.1 millones de toneladas a 2.4 
millones de toneladas de azúcar. Cuba 
logrará una recuperación limitada, au
mentando su producción de 4 a 4.5 millo
nes de toneladas. 

En Europa Occidental, la producción 
de Francia y Alemania Occidental -los 
dos principales productores de la re
gión- se mantendrá más o menos esta
ble en 2.2 millones de toneladas para ca
da uno de esos países, pero se espera que 
la de otras naciones de cosechas menores 
se incremente notablemente en esta tem
porada, de la manera siguiente: Bélgica 
y Luxemburgo, de 402,008 a 525,000 to
neladas; Dinamarca, de 403,000 a 450,000; 
Holanda, de 461,000 a 625,000; y Espa
ña, de 448,000 a 560,000. 

Sudáfrica aumentará la producción de 
azúcar de 1.3 millones de toneladas el 
año pasado a 1.5 millones éste, pero Afri
ca en su conjunto sólo producirá una 
cantidad imperceptiblemente mayor a los 
3.8 millones de toneladas de 1963-64. 

Según se espera, India expandirá su 
producción de 3.4 millones de toneladas 
a 3.8 millones, pero otro de los principa
les productores asiáticos, Filipinas, re
gistrará sólo un aumento limitado, de 
1.9 a 2 millones de toneladas. 

Fundamentalmente como resultado de 
grandes aumentos de la producción de la 
URSS, que deberá pasar de 6.3 millones 
en 1963-1964 a 9 millones en la tempo
rada 1964-65, la producción azucarera 
de los países socialistas se elevará de 16.5 
millones a 20.0 millones de toneladas. 
También Polonia obtendrá un aumento 
no desdeñable, de 1.5 a 1.8 millones de 
toneladas. La República Popular China 
producirá más o menos la misma canti
dad de azúcar -1.2 millones de tonela
das- que en la temporada pasada. 

La producción mundial de azúcar mo
rena o mascabado se mantendrá a lrede
dor del nivel de 7.7 millones alcanzado 
en 1963-64. 

La producción norteamericana habrá 
de elevarse de 6.4 millones a 6.7 millo
nes, debido sobre todo a aumentos en la 
producción de azúcar de remolacha en 
la parte continental de EUA. 

Por otra parte, el Secretario de Agri
cultura de Estados Unidos, Orville L. 

Freeman, anunció el 16 de diciembre la 
imposición de limitaciones trimestrales a 
la importación de azúcar a ese país du
rante el primer semestre de 1965. Esta 
medida tiene por objeto apoyar el precio 
d el azúcar en EUA, que había vertido 
fluctuando a un nivel inferior al de 6.6 
centavos de dólar por libra fijado como 
tope inferior por la Ley Azucarera nor
teamericana. El cowmmo global de azú
car en E s tados Unidos para 1965 se es
tima en 9.2 millones de toneladas cortas 
calculadas en bruto, cifra igual a la 
anunciada por Freeman el 19 de octubre 
pasado. Las cuotas individuales, tanto 
internas como para proveedores del ex
t erior, se mantendrán cerca de los nive
les anunciados por el Secretario de Agri
cul tura norteamerica no en esa misma
fecl•a , (Ver Comercio Exterior, octubre 
de 1964, pág. 732) excepto un aumento 
de 5 4 19 toneladas en la cuota ha warana, 
y re:.lucciones de menor importanc•a dis
tribuidas entre otros países y zonas para 
neu tfalizar ese ajuste. 

La cuota trimestral para el primer se
m es tre de 1965 se aplicará a todas las 
imvortaciones de azúcar sin refmar en 
conjunto. La cuota para el primer tri
mes tre será de 500,000 toneladas cortas, 
y la del segundo, de 1.2 millones. El De
pa rtamento de Agricultura ha reformado 
sus regulaciones sobr·e importación de 
a zúca r a tin de normar la aplicuCiÓn de 
es tas limitaciones. 

Los precios de futuros para 1965 según 
su cotizac•ón en la LonJa del Calé y el 
Azucar <le Nueva Yorli inJ1can que el 
precio mundial del azucar será sustan
Cialmente inferior al precio indicativo 
para el mercado nacional norteamer.ca
no, y en utsta de t.¡ ue no ¡;e impondrá 
ningún gravamen de importactón ¡;obre 
Las compras aL exterior de azucar en 
1965 la dilerencia de precios en favor 
del ~frecido en el mercado estadouni
dense podría provocar· el que las impor
taciones de principios del aiio próximo 
--en ausencia de cuotas trimes trales, se
gún apuntó Freeman- excedieran las 
n ecesidades de EUA. 

En tanto que los productores de azú
car de remolacha norteameriCanos pro
yectaban renovar sus presiones ante el 
Congreso para que su participación en 
el mercatlo de EUA sea ampliada el 
aiio próximo, pues acarrearán un rema
nente de entre 600,000 y 80U,000 tonela
das para la temvorada venidera debi~o 
a la falta de restricciones a la superfrcre 
de cuJtrvo en las cosechas 1963 y 1964, 
el Departamento de Agricultura de ese 
país distribuyó por primera vez entre 22 
zonas productoras de azúcar de remola
cha w1a superf icie de cultivo de 1.315,000 
acres para la cosecha l9ü5. E s ta limita
ción fue recomendada por los propiOs 
cultivadores de remolacha, e involucra 
una reducción de a lrededor del 11% res
pecto de la superficie cultivad~ en 196~. 

Finalmente en Gran Bretana, el MI
nisterio de Agricultura anunció la intro
ducción en 1965 de reformas al mecanis
mo operativo del Convenio Azucarero del 
Commonwealth. El año venidero el pre
cio básico que deberá pagar el Reino 
Unido por las remesas de azúcar prove
nientes ele paises pertenecientes a la Co
munidad Británica de Naciones y am
paradas por dicho convenio -que cubre 
más del 90% de las importaciones de 
azúcar del Reino Unido- será de 42 
libras esterlinas por tonelada cotizadas 
sobre base FOB. en comparación con aJ. 
rededor de 46 libras y lO chelines paga-
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das en 1964. No obstante, será solamen· 
te Australia -cuyos costos de produc
ción son relativamente bajos y cuyos em
barques a Gran Bretaña representan no 
más ele la séptima parte de su cosecha 
global- la que recibirá realmente este 
precio. Los otros productores de azúcar 
del Commonwealth -todos los cuales 
pueden ser clasificados como países en 
vías de desarrollo- recibirán además un 
pago extraordinario especial, una forma 
de ayuda, que montará a 3 libras ester
linas y 5 chelines por tonelada. Además, 
se les pagará 1 libra esterlina, 6 cheli
nes y 6 peniques adicionales por tonela
da, correspondientes a beneficios deriva
dos de la Preferencia Certificada Colo
nial. Estos pagos extra elevarán su in· 
greso a aproximadamente 46 libras ester
linas, 11 chelines y 6 peniques por tone
lada, o sea más o menos lo mismo que 
en 1964. Estas modificaciones y afinacio
nes toman en cuenta no sólo la depen
dencia de los proveedores del Common
wealth respecto del mercado azucarero 
británico, sino también su dependencia 
del cultivo del azúcar. Muchos de ellos 
envían más d el 50% de su producción 
azucarera a Gran Bretaña, de modo que 
en una época de precios declinantes pa
ra el azúcar en el mercado mundial la 
estabilización de sus ingresos provenien
tes de ventas a ese país les será muy 
provechosa. 

Como quiera que sea, los productores 
de azúcar del Common~>;ealth se reuni
r~n e! próximo abril en Londres para 
discubr las propuestas del gobierno bri
tánico de vincular el pago adicional con 
el precio mundial, de modo que se es
per~ que 1~ magnitud del beneficio que
dara relaciOnada con el precio previsi
ble del azúcar en el mercado mundial 
en esca_la descendente, elevándose por- eÍ 
C(_>ntrano cuando el precio descienda, y 
VIceversa. 

Las cuotas de importación británicas 
para 1965 han sido elevadas en 50,000 
toneladas, respondiendo a la expansión 
del consumo, no previéndose otros au
mentos para los años próximos. La ex
clusión de Sudáfrica del Convenio ha 
permitido a Gran Bretaña redistribuir la 
cuota de 150,000 toneladas que le co
rrespondía entre Swazilandia -85,000 
toneladas- India y Rhodesia -50,000 
toneladas- y los productores británicos 
- 15,000 toneladas. Las cuotas ele loa ele
más proveedores del Reino Unido para 
1965 son: Australia, 335,000 toneladas; 
Honduras Británica, 20,500; Africa Orien
tal, 7,000; Islas Fiji, 140,000 toneladas· 
Mauritius, 380,000; Indias Occiclentale~ 
y Guayana Británica, 725,00 toneladas. 

Acuerdo entre la OPEP y las 
Compañías Petroleras 

P ONIENDO fin a su conferencia des
pués de una semana de deliberacio
nes los ocho miembros de la Organi

zación de Países Exportadores de Pe
tróleo tomaron el 30 de noviembre, en 
Yakarta, Indonesia, una decisión respec
to de las regalías que deberán pagarles 
las compaí'iías petroleras internaciona
les, según declaró el secretariado de la 
conferencia. Hacía más de un año que 
los países productores de petróleo del 
Medio Oriente y las compañías que lo 
explotan venían discutiendo el problema 
del monto de las regalías. La disputa se 
planteó en virtud de la práctica seguida 
por las compañías de pagar sus regalías 
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a los países productores, pero deducien
do luego esos pagos de sus gastos de 
operación. Los productores argumenta
ron que en realidad no percibían ningún 
ingreso, ya que lo obtenido por un lado 
desaparecía por otro en forma de deduc
ciones impositivas. 

La declaración del secretariado de la 
reunión de la OPEP señala que la con
ferencia aprobó seis resoluciones, ade
más de un acuerdo sobre regalías, t extos 
todos ellos que "serán publicados al 
tiempo de su ratificación, es decir, pos
teriormente al 28 de diciembre, por los 
países miembros en lo individual". La 
declaración añade que la conferencia 
adoptó "una importante decisión en ma
teria de fijación de precios", y que "en 
lL.'1 futuro próximo se celebrará en Gine
bra una reunión extraordinaria con ob
jeto de tomar aquellas decisiones que 
se juzguen apropiadas, sobre la base de 
las recomendaciones de la comisión eco
nómica que ha sido establecida" en la 
reunión de Yakarta. También fue apro
bado el proyecto de presupuesto de la 
OPEP para 1965, y se nombró al Dr. 
Fahd al-Khayyal, de Arabia Saudita 
como presidente del Consejo de Gober~ 
nadores de la organización. 

Según version es autorizadas, Argenti
na, Argelia, Birmania, Colombia y Tri
nidad han expresado su intención de in
gresar en la OPEP. 

Aunque el contenido de las resolucio
nes aprobadas en la reciente conferencia 
de Yakarta no se conocerá oficialmente 
sino hasta después del 28 de diciembre, 
hay suficientes razones para creer que, 
en realidad, la conferencia aprobó la 
última oferta de las compaüías en ma
teria de regalías y autorizó a los gobier
nos de los países del Mesoriente miem· 
bros de la OPEP a que procedan a 
firmar convenios con las empresas con
cesionarias correspondientes. 

El único p roblema importante que sub
siste es el de Irak, país en relaci é:n con 
el cual las compañías han condicionado 
su oferta sobre regalías al arreglo pre
vio ele asuntos pendientes desde hace 
largo tiempo y derivados de la expropia
CiÓn en un 99.5%, en diciembre de 1961 
de la zona concesionacla a la Iral( Pe~ 
troleum Company. Irak fue el umco 
país que se opuso en la conferencia de 
Y akarta a la aceptación de las propues
tas de las compañías internacionales 
aunque no hizo uso del derecho de vet~ 
que le conceden los estatutos, lo que 
podría implicar su intención de presen
tar su aceptación condicional antes del 
límite del 31 de diciembre. 

Según parece, la fórmula final pro
puesta por las compaí'iías para el pago 
de las regalías daría a los países produc
tores un ingreso extra que, en promedio, 
montaría a unos 4 centavos de dólar por 
barril para 1964, cantidad que al.rmen
taría a alrededor de 6 centavos para 
1966. Aunque esta propuesta implica el 
ofrecimiento de beneficios inferiores a 
los exigidos por la OPEP -5.5 centavos 
de dólar por barril inicialmente, y lue
go cantidades mayores hasta llegar a 11 
centavos de dólar en el curso de unos 
cuantos aí'ios- representa de todos mo
dos una entrada adicional de proporcio
nes considerables. Una estimación burda 
del monto de los pagos adicionales para 
los cinco gobiernos del Medio Oriente 
interesados -excluyendo a Libia, que 
constituye un caso especial- sumaría 
probablemente unos Dls. 105 millones 
para 1964, Dls. 140 millones para 1965 
y Dls. 180 millones para 1966. ' 

Ahora que la cuestión de las regalías 
ha quedado virtualmente resuelta, la 
OPEP está centrando ya su atención en 
la tarea para la cual fue creada: la de
fensa ele los precios mundiales del pe
tróleo crudo. En Y aka rta quedó coris
tituícla una comisión especial de precios. 
N adie, dentro de la Organización, cree 
posible un restablecimiento ilm1ecliato de 
los precios oficiales anteriores a agosto 
de 1960, pero se esperan resultados a 
más largo plazo. Tal vez resulte irónico 
-se ha comentado- que la principal 
amenaza que pudiera pender sobre los 
precios del petróleo crudo sea suscepti
ble de ser pl<>.nteada por los propios go
biernos de la OPEP, casi todos los cua
les -por razones de política nacional
están a punto de conceder nuevos y 
sustanciales derechos de exploración en 
sus territorios. A la larga esta amplia
ción de los esfuerzos exploratorios de
berá generar una bienvenida expansión 
de las reservas petroleras mundiales. 
Pero a corto plazo -de lo que es tán 
penosamente conscientes los funcionarios 
de la OPEP- cualquier nuevo descubri
miento petrolero de importancia ejerce
rá una presión a la baja sobre el precio 
del petróleo. 

Preparativos para un Convenio 
sobre Comercio de Países 
Mediterráneos 

E N el curso de reuniones celebradas 
a lo largo de un prolongado perío
do que concluyó en noviembre pa 

sarlo. el Comité de los 24 o -según su 
denominación formal- "Comité para la 
Preparación ele un Proyecto de Convenio 
Relativo al Comercio en Tránsito de los 
Países Mediterráneos", se ocupó de la 
formulación ele dicho proyecto, cuyo tex
to deberá someterse a la consideración 
y aprobación de una conferencia espe
cial de plenipotenciarios que se convoca
rá a mediados de 1965. El Comité con
cluyó recientemente las 31 reuniones que 
había progran1aclo. 

Delegaciones de tres pequeñas nacio
nes asiáticas: Afganistán, Laos y Nepal, 
presentaron a la Conferencia ele las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Des
arrollo reunida en Ginebra durante la 
primavera pasada la propuesta de que 
se elaborara un nuevo conjunto de nor
mas para regular las necesidades de 
tránsito de todos los países mediterrá
neos que procuran incrementar su co
mercio exterior. El documento en que se 
hacían las propuestas sobre tránsito de 
las importaciones y exportaciones ele los 
países mediterráneos fue discutido pri
mero en una reunión de la CEALO (Co
misión Económica para Asia y el Leja
no Oriente) celebrada en Teherán, y 
aprobada ulteriormente en la CNUCD 
como documento de trabajo para la for
mulación del proyecto definitivo de con
venio. Al mismo tiempo, la CNUCD su
girió que el Secretario General de la 
ONU, U Thant, nombrase un comité ele 
24 expertos gubernamentales que repre
sentara a los países mediterráneos, a los 
de tránsito y otras naciones interesadas, 
tomando en cuenta una distribución geo
gráfica equitativa. El Secretario General 
nombró representantes de Afganistán, 
Argentina, Austria, Bolivia, Chile, Che
coslovaquia, India, Costa de Marfil, Ja
pón, Liberia, Mali, Nepal, Holanda, 
Niger, Nigeria, Paquistán, Paraguay, Se
negal, Suiza, la URSS, el Reino Unido, 



Estados Unidos, Alto Volta y Yugos
lavia. 

El texto aprobado como documento de 
trabajo y propuesto por los países me
diterráneos afroasiáticos subrayaba la 
importancia que la concertación de se
mejante convenio pudiera tener para es
timular el desarrollo económico de los 
países mediterráneos de Asia, Africa, Eu
ropa y América Latina. El texto apun
taba que dichos países comprenden a 
la quinta parte de los del mundo, sien
do la mayoría de ellos del tipo de los 
de menor desarrollo relativo. Las últimas 
cifras disponibles referentes al comercio 
de los países mediterráneos cubren las 
transacciones efectuadas en 1962, y mon
tan a un total de aproximadamente 
Dls. 18,087 millones, y si se excluye 
del grupo al único país mediterráneo 
desarrollado -Suiza- la cifra se redu
ce a alrededor de Dls. 12,912 millones. 

Si se adopta un criterio regional, el 
mayor número de países carentes de sa
lida al mar se encuentra en el Continen
te Africano, pues de acuerdo con un 
estudio preparado por la Comisión de 
las Naciones Unidas para Africa, 14 na
ciones -la mayoría de las cuales ob
tuvieron su independencia en 1960 o 
en fecha posterior- son mediterrá
neas. La Comisión Económica para Afri
ca subraya que el problema fundamental 
de los países mediterráneos, la falta de 
libertad de tránsito, se plantea en tér
minos del choque de dos principios de 
derecho internacional: 1) la soberanía 
territorial de cada Estado; y 2) la li
bertad de comunicaciones para todas las 
naciones consagrada en diversos conve
nios internacionales. 

El primer intento para llegar a una 
solución sobre la base de un acuerdo in
ternacional fue hecho por la Liga de las 
Naciones, y su resultado fue la concer
tación del Convenio de Barcelona en 
1921. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, dos documentos internaciona
les aluden al problema del tránsito mun
dial: la Carta de La Habana (1948), 
la cual nunca llegó a entrar en vi
gor; y el Acuerdo General sobre Aran
celes y Comercio (1949). Ambos docu
mentos proclamaron el principio general 
de la libertad de tránsito, como políti
ca de los Estados signatarios, pero nada 
concreto resultó de esta proclama gene
ral. La solución adoptada en la prác
tica por los países mediterráneos en lo 
individual ha consistido, desde luego, en 
la concertación de acuerdos bilaterales 
con las naciones que les rodean y a tra
vés de cuyo territorio debe pasar su co
mercio. Como es natural, estos acuerdos 
presentan amplias variaciones en puntos 
tan vitales como pago de derechos adua
neros, costos del transporte, descuentos 
especiales y otros. 

Mayor Consumo de Níquel 

S 
EGUN declaraciones del presidente 
de la International Nickel Company, 
de Canadá, empresa que es el prin

cipal productor de níquel en el mundo, 
el consumo mundial -excepto países 
socialistas- de este metal, superará los 
600 millones de libras por primera vez 
en 1964. De hecho, la estimación del con
aumo ha sido fijada en 640 millones de 
libras, o sean 107 millones de libras más 
que la anterior cifra máxima de 533 mi
llones registrada en 1963, y 167 millones 
de libras por encima del nivel de 1962 .. 

La ofera de níquel es abundante, y se 
cuenta con an1plias existencias de metal 
en su forma primaria. El vocero de la 
compañía aludida calculó la capacidad 
total de producción del mundo -excepto 
países socialistas- en más de 700 millo
n es de libras, prediciendo que se elevará 
aproximadamente a 800 millones de li
bras en el transcurso de los próximos 
años. 

Las estadísticas disponibles sugieren 
que el exceso de capacidad de produc
ción de níquel en el mundo está siendo 
absorbido por la demanda. La capacidad 
de la International Nickel Co., se es
tima entre 440 y 450 millones de libras ; 
la de la Falconbridge Nickel Mines -se
gundo productor mundial, canadiense 
también- entre 75 y 80 millones de li
bras; y la de la Sherritt Gordon Mines, 
en 30 millones de libras. En EUA, la 
Hanna Mining Company tiene una ca
pacidad calculada entre 25 a 30 millo
nes de libras, y 1 millón más se pro
duce como derivado de la refinación del 
cobre. Fuera de América del Norte, la 
Societé le Nickel, de Nueva Caledonia, 
tiene una capacidad de 60 millones de 
libras, y la capacidad de refinación de 
Japón -sobre la base de mineral im
portado- asciende también a 60 millo
nes de libras. El resto de la capacidad 
disponible, de plantas situadas en Bra
sil, Finlandia, Marruecos, Rhodesia del 
Sur y Sudáfrica, se estima en 14 millo
nes de libras adicionales, siendo en con
secuencia la capacidad de producción 
total estimada para el munJo -excepto 
países socialistas- entre 707 y 725 mi
llones de libras. 

La fabricación de acero inoxidable si
gue siendo el principal uso en el cual 
se consumió en 1964 níquel por un vo
lumen total estimado en 215 millones 
de libras esterlinas, en comparación con 
164 millones el año anterior. 

EUA Aumenta su Cuota de 
Importación de Petróleo 

E L Secretario del Interior de EUA, 
Stewart L. Udall, anunció el 8 de 
diciembre que EUA aplicaría una 

cuota de importación de petróleo lige-
ramente mayor para el primer semestre 
de 1965. Esta decisión contraría las fuer
tes presiones ejercidas por grupos de 
productores independientes que pedían 
la introducción de cambios en el pro
grama para reducir las importaciones en 
un total de 275,000 barriles diarios para 
el período enero-junio de 1965. Udall 
anunció una nueva cuota nacional de 
1.237,804 barriles diarios para importa
ciones autorizadas de petróleo crudo, se
mirrefinado, y productos acabados -ex
cluyendo petróleo residual, que está so
metido a un programa separado. Esta 
cuota debe compararse con la ele 1.209,207 
barriles diarios para el primer semestre 
de 1964. 

La reacción de los productores inde
pendientes ante la nueva cuota se re
sume en las declaraciones de H. A. True, 
presidente de la Asociación P etrolera 
Independiente de América, quien mani
festó que no se deja a ese sector de la 
industria "otra alternativa que la de pro
curar que el Congreso de EUA tome 
medidas correctivas". 

Udall afirmó que el D epartamento del 
Interior proyecta celebrar en marzo au
diencias públicas con vistas a una revi
sión a fondo de todos los aspectos del 
programa de control obligatorio a la im
portación de petróleo. 

EUROPA 

Acuerdo en la CEE sobre un Precio 
Común de los Cereales 

L 
A mañana del 15 ele diciembre, los 

países mieJ:?-bros de la qEE di.eron 
- · Wl paso gigantesco hacta la mte

gración regional cuando el Consejo de 
Ministros de la agrupación llegó final
m ente a fijar un solo nivel de precios 
para los mercados de cereales de la Co
munidad a partir del 1" de julio de 196'7. 
Esta decisión viene a completar la or
ganización del mercado cerealero de la 
CEE. El nivel de precios de los cerea
les es de importancia fundamental para 
toda la actividad agrícola, ya que deter-_ 
mina en gran pa rte el nivel general de 
los precios de toda la producción en ese 
sector. La política agrícola constituye un 
problema explosivo en toda Europa, en 
parte debido a la importancia desmedid.a 
que se concede a los votantes campesi
nos. Las estructuras de costos de la agri
cultura francesa y de la alemana -por 
ejemplo- difieren grandemente, razón 
por la cual ha resultado difíc il elaborar 
normas agrícolas comunes que ofrezcan 
salvaguardas razonables al mismo tiem
po para cada uno de esos países miem
bros ele la CEE. 

El acuerdo transaccional al que se 
llegó el 15 de diciembre fijó los siguien
tes precios indicativos : trigo blando, 425 
marcos alemanes por tonelada; cebada, 
365 marcos alemanes; maíz, 362.5 marcos 
alemanes; centeno, 375 ; trigo duro, 500 
marcos alemanes por tonelada para los 
compradores, y 580 para los producto
res -pagos por defici encia. Las na
ciones que reduzcan el precio de su tri
go para ponerlo al nivel comunitario re
cibirían las siguientes sumas por compen
sación: Alemania, 560 millones de marcos 
el primer año, 374 millones r:;l segund<;>, 
y 187 millones el tercero ; !taha, 260 mi
llones de marcos alemanes el primero, 
y 176 millones y 88 millones de marcos 
respectivamente, para los aii.os segundo 
y tercero. 

El pago de subsidios por la CEE per
mitirá a Italia mantener el precio de 
su maíz a un nivel inferior al comuni
tario por 10 años, y se le ha ofrecido 
también financia1niento de la Comuni
dad para frutas y verduras a partir del 
1 • de enero ele 1966, así como una ma
yor protección para el aii.o venidero. 
La participación máxima de Italia en 
las contribuciones al fondo agrícola se ha 
fijado en 18% para el año próximo y 
22% para el siguiente, y se ha prome
tido a Alemania una revisión de todos 
los niveles de precios a la vista de la 
evolución de su economía. 

El mismo 15 de diciembre, el Minis
tro de Relaciones Exteriores de Fran
cia subrayó la insistencia del general 
Charles de Gaulle en que se termine de 
dar forma a la política agrícola antes 
de que se tome decisión alguna respec
to de las negociaciones del GA TT. En 
consecuencia, parece ser que el acuerdo 
loarado es para Francia un mero punto 
de" partida para enfocar la atención so
bre la importancia de la elaboración, en 
la primavera próxima, de las normas re
glamentarias del Fondo Agrícola que de
terminará la situación de la agricultura 
de la CEE a lo largo del r esto del pe
ríodo de transición. 

Los expertos difieren en sus aprecia
ciones respecto de qué tanto deben es
perar los campesinos franceses del au
mento de sus ventas de cereales a Ale-
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mania Occidental como resultado de la 
fijación de la política común de pre
cios, y las fuentes oficiales han acla
rado ya que Francia pedirá a la Comu
nidad que se haga responsable por com
pleto del financiamiento de las ex por
taciones de excedentes agrícolas a l mer
cado mundial a partir de la fecha de 
entrada en vigor de dicha política común. 
El Ministro de Relaciones Exteriores de 
Holanda, Dr. Luns, manifestó que tal 
idea sólo podría considerarse en caso 
de que se conceda a l Parlamento Euro
peo un mayor control sobre el Fondo, el 
cual se encargaría, para entonces, de ma
nejar unos Dls. 600 millones al año. 

Por su parte, la Administración nor
teamericana dio la bienvenida a la fija 
ción de precios comunitarios pa ra los 
cereales en el Mercado Común, pero 
expresó reservas sobre sus probables re
percusiones en las exportaciones norte
americanas, haciendo notar que alenta
rán "el proteccionismo económico en 
Europa a costa ele los proveedores de 
terceros países". 

Los observadores del exterior parecen 
preocuparse especialmente por las ve
nideras negociaciones sobre las normas 
aplicables a frutas y verduras, pues aun
que los detalles están por acordarse, se 
prevé que se añadirá a los actuales de
rechos de importación algún tipo ele im
puesto compensatorio, o se substituirán 
en todo caso aquellos por éstos. Aun 
cuando la forma definitiva ele la regu
lación comunitaria en estos renglones 
dependerá de la magnitud ele la presión 
italiana, es evidente -se ha comenta
do- que podría afectar gravemente las 
exportaciones de terceros países a la 
CEE, pudiendo menoscabar especialmen
te las ventas de manzanas de EUA, Ca
narlá y Nueva Zelanda, así como las 
remesas de cítricos de los países del Me
diterráneo aienos a la Comunidad. La 
eventual unificación de los mercados de 
huevos, aves y carne de puerco es sus
ceptible en cambio -en opinión de cier
tos círculos- de aliviar ligeramente la 
actual situación de proveedores de fue
ra de la CEE. 

Concretamente, entre los funcionarios 
norteamericanos se comentó que la fi 
jación del precio comunitario para los 
cereales podría costar a EUA la pér
dida de unos Dls. 400 millones anuales 
correspondientes a ventas a los países 
del Mercado Común Europeo de gra
nos estadounidenses. Los campesinos cul
tivadores de cereales de la CEE tendrán 
siempre -gracias a la fijación del pre
cio comunitario-- una ventaja respecto 
de la competencia del exterior. Estados 
Unidos exporta actualmente a Europa 
productos comestibles por valor de unos 
Dls. 2,100 millones, tomando en cuenta 
las ventas de cereales. El acuerdo so
bre el precio comunitario de los cerea
les pudo lograrse luego de un año en
tero de arduas negociaciones, y apenas 
unas horas antes del límite del ultimá
tum fijado por Francia. 

Análisis de la Trayectoria del 
Comercio de la AELC 

E Secretariado de la Asociación Eu
ropea de Libre Comercio acaba de 
publicar bajo el título "Comercio 

de la AELC" el primer estudio comple
to de la trayectoria y tendencias del 
comercio internacional de los ocho paí
ses miembros de esa entidad, tanto indi-
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vidualmente considerados como en con
junto. El análisis se refiere al período 
decenal contado a partir de 1953, con
centrándose especialmente en los años 
posteriores a 1959 -año de la concer
tación del Convenio de Estocolmo, cons
tituvo de la AELC. Considerada so
bre una base per capita, la AELC es la 
principal agrupación comercial del mun
do, pues sus importaciones provenientes 
de terceros países alcanzan un valor 
equivalente a Dls. 227 millones por ha
bitante, y sus exportaciones a esas na
ciones montan a Dls. 186 millones por 
habitante. (Las cifras comparables para 
la CEE son de Dls. 141 y Dls. 123 res
pectivamente, y para EUA de Dls. 89 
y 120 en cada caso). 

El estudio del Secretariado de la AELC 
pronostica que para 1966, cuando hayan 
quedado abolidos totalmente los aran
celes que gravan el comercio en artícu
los industriales entre los miembros de 
la agrupación, ésta constituirá un prós
pero y dinámico mercado de 100 millo
nes ele consumidores. El año pasado, el 
ingreso medio por habitante fue en la 
AELC 10% superior al de la CEE (re
presentando no obstante apenas el 45% 
del de EUA), y el producto nacional 
bruto ha venido creciendo desde 1959 a 
una tasa anual media de 4%. 

Desde 1959, la tasa de crecimiento 
del comercio intrazonal ha sido de apro
ximadamente 10.5%, o sea una tasa do
ble que la registrada en los seis años 
precedentes. Las importaciones prove
nientes del resto del mundo se han in
crementado asimismo con mayor rapidez 
desde que se constituyó el grupo. 

Declaración Conjunta sobre 
Política de Ingresos en 
Gran Bretaña 

l:;L 16 de diciembre concluyeron los 
_12¿ trabajos preparatorios pa ra las ne-

gociaciones del mes próximo con 
vistas a elaborar una política viable de 
productividad, precios e ingresos para 
Gran Bretaña. En esa fecha, el gobier
no laborista, la Confederación Sindical 
y las organizaciones patronales del Rei
no Unido firmaron una "declaración con
junta de intenciones" a la que se conce
de una gran importancia, aunque se tiene 
conciencia de que no constituye sino una 
base, una primera etapa que será se
guida por arduas discusiones erizadas 
de dificultades. La declaración de inten
ciones se considera sumamente signifi
cativa, sobre todo en virtud de la ma
nera expresa como el gobierno británico 
y las dos partes interesadas en la in
dustria se comprometieron a esforzarse 
por perseguir determinados objetivos es
pecíficos. 

Se considera particularmente notable 
la tendencia manifiesta a reducir los pre
cios más bien que las utilidades, y se 
dice que el gobierno laborista está fir
memente convencido de que la actividad 
económica jamás se reanimará si se pide 
a los industriales que se adhieran a una 
política de ingresos orientada hacia la 
compresión de las utilidades. La única 
referencia que la declaración hace a la 
adopción de medidas en materia de uti
lidades consiste en la asunción por el 
gobierno del compromiso de "usar sus 
poderes fiscales u otros medios apro
piados" para reducir el exceso de utili 
dades agregadas en caso de que éstas 
crezcan con mayor rapidez que los sa
.larios, aunque subraya por otra parte 

que se tolerarán "fluctuaciones a corto 
plazo". 

l. Las organizaciones patronales y la 
Confederación Sindical se comprometen 
en nombre de sus miembros a "estimu
lar y dirigir" tm ataque sostenido con
tra los obstáculos a la eficiencia, ya sea 
de parte de la gerencia o de los traba
jadores, y " luchar" por la adopción ele 
normas más rigurosas a todos los niveles. 

2. Aceptan también que, entre otras co
sas, uno ele los objetivos principa les ele 
la política económica nacional debe ser 
"mantener el aumento de los su eldos, sa
larios y otros ingresos en línea con el 
incremento ele la producción nacional" . 
Los otros puntos aceptados ele común 
acuerdo incluyen los siguientes : "ase
gurar que la industria británica sea di
námica y que sus precios sean compe
titivos, elevar la productividad y la efi
ciencia de modo que el producto nacional 
real pueda aumentar, y mantener estable 
el nivel general de precios". 

3. Los patronos y la Confederación 
Sindical se comprometen a cooperar con 
el gobierno, esforzándose "ante los pro
blemas prácticos" por lograr el funcio
namiento eficaz del aparato de control 
y vigilancia que aquél pretende esta
blecer. 

4. El gobierno -señala la d eclara
ción- creará el aparato admÍ!ústrativo 
necesario para mantener "una vigilan
cia constante" sobre el movimiento ge
neral de los precios y de los ingresos 
en efectivo de todo tipo y examinar cada 
caso particular con vistas a determinar 
"si el comportamiento de los precios , o 
de los sueldos, salarios u otros ingresos 
monetarios, corresponde o no al interés 
nacional". Añade la declaración que la 
definición de lo que constituya el inte
rés nacional la hará "el gobierno, previa 
consulta con los empresarios y los sin
dicatos". 

Los patronos conceden especial impor
tancia al primero de estos cuatro pun
tos, considerado como un compromiso de 
los sindicatos colaborar con la s em
presas -o cuando menos no oponérse
les- cuando pretendan elevar la eficien
cia y aprovechar de manera más eficaz 
la mano de obra. La parte respectiva del 
texto dice que el gobierno "estimulará 
y desarrollará" las políticas conducen
tes a la promoción del avance tecnoló
gico y "a la abolición de las prácticas 
restrictivas, lo mismo que a impedir el 
abuso del poder monopolís tico". 

Los objetivos de la política respectiva 
del gobierno laborista son, en el plano 
económico, lograr y mantener un rápido 
ritmo ele incremento de la producción y 
del ingreso real, combinado con una si
tuación de pleno empleo. Su fin social 
es garantizar que los beneficios de un 
crecimiento más acelerado se distribu 
yan de modo que satisfagan las deman 
das de justicia social. De ese modo es
pera generar una confianza ampliamen
te difundida en los propósitos del plan 
nacional para el desarrollo económico, 
de manera que cada individuo estará 
dispuesto a hacer la máxima con tribu
ción a su éxito. Entre los propósitos gu
bernamentales aceptados por las organi
zaciones patronales y sindicales y con
signados en la declaración conjunta, se 
incluye en primer lugar el compromiso 
del gobierno de emprender la prepara 
ción y realización de un plan genera l de 
desarrollo económico, en consulta con tra
bajadores y patronos a través del Con
sejo Nacional para el Desarrollo Econó
mico. El plan deberá prever el atUncnto 
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de la inversión, el mejoramiento de las 
técnicas y capacidades indushiales, la 
modernización de la industria, el equili
brio regional del desarrollo, la expan
sión de las ventas al exterior, y el m ayor 
aumento sostenido posible de la produc
ción y el ingreso reales. 

Las venideras conversaciones sobre el 
funcionamiento de los m ecanismos de vi
gilancia y control de precios e ingresos 
se complementarán ulterio rmente con 
discusiones en torno a las "ncm1as" d e 
aumento anual de salnrios y c!iviclewlos 
que d eban fijarse de común acuerdo, es
perándose que la tasa anual será del 
orden del 3 o el 3.5% anual, cih·a direc
tamente relacionada con la r.~eta general 
de desarrollo econ·Smico prevista por el 
gobierno, que preten rle el lo(iro de una 
tasa anual del 4% para 1970. La aclmi
nist r:lC:Ón britán ica con3idera que el ma
yor problema en las ne~ociaciones por 
realizarse será el de persuarlir a los pa
trones de que Rcepten la crención de un 
mecl'lni ~mo de vigil ancia y control que se 
trad uciría en la adopción por el gobierno 
de "medidas positivas" para reducir los 
precios excesivos, y por otra parte, en 
convencer a los sindicatos ele que la ma
quina ria de supervisión ele los salarios 
debe ele tener la función de examinar 
todas las demanclas salari c>Jes y aislar 
las correspondientes a trahn;w-lore~ qne 
"merecen un tratruniento especial", entre 
las que estarüm sobre to ··lo las de los 
grupos de trabajadores peor pa~arlo~ en 
la. actualidad -enfoque cuya lógica im· 
plica que las dcm ¡mcJas "no excepcio
nales" tendrían que re~olverse en aumen
tos salariales de un orden ce·rcarro o in
ferior al de la norma convenidn. 

Supe-á:vit en la Bakmza de 
Pagos Itcdiana 

E L déficit ele la baian:-:a ele pagor; ita 
liana, que al término d.e 1963 mon
taba a Dls. 1,200 millones, se trans

formará al concluir el año en curso en 
un superávit de alrerlec!or de Dls. 600 
millones, según anunció en Roma el 6 
de diciembre el Ministro de Comercio 
Exterior de Italia. Esta notable transfor
mación en la cuenta de pagos - subrayó 
Mattarella-- tuvo lu gar en un períoJo 
menor a un al'ío, pues a fines clel primer 
trimestre de 1964 el déficit era d e Dls. 
463 millones, mien tras que al concluir 
octubre se había logrado un sliperávit 
de Dls. 473 millones. Las r·2ServHs mone
tarias italianas, tomnn··lo en cuent<1 om 
y divisas conve rtibles, ascewl iPron al ter
minar octnhre a Dls. 3,223 mill ones, can
tidad que representa casi un máximo sin 
precedentes. 

Los principales factores cl etermbant:B 
de esta reversión de ia tendencia resi
den en "una c01widerable d esaceleración 
del crecimiento del déficit en la balanza 
comercial, y una mayor afluencia de c~
pital del exterim·", según hizo nohw el 
Ministm ele Comercio Exterio.- de Italia. 
El déficit comereial -explicó- se re
~ujo not?.blemente gracias a "t::n rá;Jido 
mcrem ento de las ex!'lortacione;;, del o!·
den de alrededo r de 17.5%", siEmlt::í n ea
mente con una leve declinaci6n d e las 
importaciones. Los ingre:os por comerc;o 
de invbibles, tales corno los der ivados 
del turismo, fl etes y remisiones ele emi
grantes en el exterior, bastaron para n eu
traliz:u tota!ment0 el. défici t de la ba
lEmza comercial y o;e refl e.]::tro:J en un 
superávit en cuenta corriente (le Dk 
250 !nlllones nprox in1f!dB.mf~J-:.te. La.:; tron 
saccion es rle capita l también siguieron 

una direc-ción inversa: en 1962 y 19G3 
las salidas ele capital montaron a D ls. 
200 millones y Dls. 355 millones respec
tivamente, mientras que la afluencia neta 
de capitales durante los diez primeros 
m eses de este año sumaron Dls. 200 mi
llones. 

Mattarella explicó que las medidas an
tinflacionarias tomadas por el gobierno 
italiano, y particularmente las dirigidas 
a restringir el consumo interno, desem
peñaron un papel prominente en el me
joramiento ele la situación general ele la 
economía. Las merlirlas de estabilización 
ele la economía, "que se había visto adver
samente afectada sobre to'lo por un cre
cimiento excesivamente rápido, se han 
trarlucido ya no sólo en una evidente 
m ejoría de la balanza de pagos, sino 
también en una estabilización de los 
precios al mayoreo y una pérdida del 
impulso aflcenrlente de los precios al me
nurleo". E l Ministro de Comercio Exte
rior italiano predijo que la tasa de cre
cimiento econ-'Jmico, que este año dec'inó 
como resulta'lo de la aplicación de he
nos antinflacionarios, será mayor en 1965. 
"Para hacer frente al estanc'lmientn n t>r
ceptible actuaLmente en ciertos sectores 
de la economía, se han tomaJo nuevas 
providencias", afirmó. 

Ya desde julio las exportaciones de 
Italia habían superado a las importo.cio
nes, obedeciendo a numerosos factorss: 
cotizaciones y plazos de entrega más com
petitivos, disminución de la demanda n a
cional en algunos sectores, reducción d e 
las compras al exterior de bienes ele con
sumo y de capital, y de materias primas, 
y m ejores resultados agrícolas. Ju'io pa
sado fue, así, el primer mes en cinco años 
en el cual las exportaciones fueron supe
riores a las importaciones. Italia logró 
reducir su déficit comercial para los pi·i
m eros nueve meses del año a Dls. 1,222 
millones, o sea un 35% menos que el pe
ríodo comparable de 1953. Las cifras ofi
ciales indican que las importaciones su
maron un valor de Dls. 5,577 rni ' lon::s, 
y las exportaciones Dls . 4,355 millones. 

Otros factores que contribuyeron a m e
jora r el panorama de las exportaciones 
y de la economía en su conjunto son -se
g(m l'vlattnrella- la vuelta de cantidades 
considerables de capital de cartera, la 
obtención en la primavera pasada ele un 
présta1no por Dls. 1,000 millones d el Fon
do Monetario Internacional, EUA y Ale
mania Occidental, y la restricción del 
crédito en Italia. "Pero el má'l impor
tante de todos los factores fu e la misma 
aceleración de las exportaciones, y e:l 
inútil desestimarlo". "Hubo, como quiera 
que sea una declinación de las importa
ciones en un renglón que no deseábamos 
ver contraerse -el de bienes de capi
tal- en tanto que la baja de las com
pras al exterior de bien s de co1.1sumo 
correspondió a los objetivos que nos ha
bíamos fijado" . Los textiles, zapatos, pro
ductos químicos, maquinaria y automóvi
l ·.s, se cuentan entre los reng-lones de 
exnortación cuyo valor, aumentó. 

El I nstituto Central de E s tadística de 
Italia dio a conocer los siguientes r esul
tados del comercio para el período enero
septiembre: 

La'! importaciones provenientes de pai
ses del Mercado Común Europeo totali 
zaron Dls. 1,830 millones, o sea el 32.9% 
de todas las compras y superiores en 
1.2';-7,; a lns de 1963. Las exporbciones a 
la CEE alcanzaron el nivel de Dls. 1,660 
millones, o sea un 38% de las globales, 
y 25.6% más que el año pasado. La ba
lama comercial de Italia con las nacio· 

nes integrantes de la AELC y las demás 
de Europa Occidental fue favorable para 
el país en Dls. 25 millones, en tanto que 
en el mismo período de 1963 el saldo ha
bía sido negativo para Italia por Dls. 
147 millones. E l déficit en el comercio con 
EUA se mantuvo estable en D ls. 413 
millones para ese período. Y el déficit 
de la balanza comercial de Italia con 
E uropa Oriental se redujo d2 Dls. 110 
millones a Dls. 85 millones. 

Préstamo de la CEE a Turquía 

E L 8 de diciembre fue firmado en 
· Bruselas el acuerdo por el cual el 
, Banco Europeo de Inversiones otor

ga a Turquía un préstruno por el equi-
valente a Dls. 175 millones de dólares, 
de 2cuerdo con el convenio de asociación 
existente entre Turquía y el Mercado 
Común que entró en vigor a partir ele 
este primero de diciembre. El Ministro 
de Finanzas turco Ferit Melen, y el pre
sidente del BEI, Paride Fonnentine, fue
ron los firmantes de este convenio d e 
crédito destinado a fomentar el desarrollo 
económico de Turquía. Los Dls. 175 mi
llones deberán utilizarse a lo largo ele 
cinco años en el financiamiento ele pro
yectos industriales y !a construcción de 
plantas eléctricas y obras de irrigación. 

BLOQUE SOVIETICO 

Presupuesto de la URSS para 1965 

L OS diputados a l Soviet Supremo de 
la URSS llegados anticipadamente 
a Moscú para asistir a la sesión 

de 9 ele diciembre sobre plan y presu-
puesto, hicieron críticas a los m ecanis
mos de distribución del país, proponiendo 
que el número de establecimientos comer
ciales sea incrementado. También criti
caron enérgicamente a aquellas empre
sas que fabrican pro'luctos que no van a 
satisfacer la demanda popular. Los di
putados soviéticos demandaron que la 
planeación se ll eve a cabo de manera 
má'l completa y que con base en un es
twlio d e las fluctuaciones del consumo, 
prevea el rápido viraje de las industrias 
de la fabricación de bienes para los que 
no hay demanrla, a la de aquellos que 
necesita la población. 

El año pasado el gobierno soviético 
había publicado cifras relativas al presu
puesto y el plan tanto para 196-1 como 
para 1965. Las cifras para 1965 eran las 
ui~iente3: el presupuesto montaría a 
100,400 n:.illones de ¡-ubios, en compara
ción con 91,300 mil!enes para 1964; . . . 
74,400 millones se destinaban a inversio
I!E'3 industriales. En la inversión indtlS· 
tria! se concedía una preferencia espe
c!aHsimn a la industria química, que 
absorbería 2,743 millones de rublos , o sea 
un 31.4% más que el año presente, en 
el que a su vez se presupuestó un incre
mento d el orden del L~% r especto del 
anterior. E l gasto en d efensa era el único 
rubro importante del presupuesto para 
el que no se daba cifra de 1965 el año 
pasaclo, pero los 13,300 millones presu
puestados para 196,1 suponían una dis
minución del 1 .3% resp 'O!cto de 1963. 

En la sesión de preanpuesto y plan 
d el Soviet Supremo celebrada el 9 de 
diciembre, el Presidente del Consejo de 
ivlinist.ros, Alexei Kosygin, anunció una 
reducción de 500 millones de rublos en 
el presupuesto soviético de defensa, indi
cando que EUA había informado que 
también disminuiría su gasto militar para 
ni ejercido 1965-66. Kosygin afirmó que 
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la tasa de crecimiento de la producción 
de la URSS será en 1965 de 8.1 %, inclu
yendo un aumento del orden del 7.7% 
en la producción de bienes de consumo. 
El ingreso nacional deberá incrementarse 
en más de 14,000 millones ele rublos en 
relación con el nivel ele 1964. "Nunca 
hasta al10ra -proclamó Kosygin- h e
mos logrado un incremento tan espec
tacular del ingreso nacional en un año". 
El Presidente del Consejo ele Ministro:; 
demandó un mejoramiento radica! del 
diseño y la calidad ele la maquinaria so
viética, y -aparentemente criticando a 
Jruschov- culpó a la reorgan ización ad
ministrativa de las granjas del atraso ele 
la agricultura, y especialmente en la pro
ducción de forrajes. Prometió que el 
aprovisionami ento ele fertil izantes a las 
granjas aumentará en 33%, y las inver
siones de capital en la agricultura en un 
18%. El Estado pagará, por otra parte , 
precios más altos a los campesinos pcr 
la leche, pero no se elevará el precio al 
menudeo de ese producto. Kosygin ofre
ció también que se acelerarán los au
mentos de salarios decretados hace un 
ai1o, de manera que el pago de salarim 
mejores a 18 millones d e empleados ele 
los servicios públicos -por ejemplo- se 
consumará para el lo. d e mayo, o seau 
8 meses antes de lo originalmente p ro
gramado. Se proyecta aumentar en 4.5% 
el ingreso de los obreros y oficinistas eJJ 
1965, lo que debe compararse con un 
promedio de 2.4% en los seis aúos ante
riores. 

Vasily Garbuxov, Ministro de Finan
zas de la URSS, declaró a su vez que el 
gasto de defensa para 1965 sumará 12,800 
millones de rublos, lo que equivale al 
12.9% del presupuesto total de egresos, 
en vez del 14.5% como en 1964. 

El presupuesto de 1965 prevé que los 
ingresos totales serán de 99,600 millones 
de rublos, y los gastos, ele 99,400 millo
nes. 

Creación del Banco de Comercio 
Exterior de .Checoslovaquia 

EL primero de enero de 1965 deberá 
iniciar sus operaciones el Ceskoslo
venska Obchodni Banka, A. S. (Ban

co de Comercio Exterior de Checoslova
quia) , con sede en Praga. Su creac;ón 
responde al crecimiento d el volumen d e 
los pagos exteriores de Checoslovaquia 
conectados con su comercio exerior. 

El Ceskoslovenska Obchodni Banka es
tará facultado para manejar los pagos 
exteriores de ese país en todas sus fo r 
mas abrir cuentas corrientes con su s 
corr~sponsales extranjeros y abrírselas a 
su vez a éstos, efectuar transacciones con 
oro y otros metale:<! preciosos, realiza r 
conversiones, aceptar y colocar d epósitos 
en monedas libres, ejercer arbitra_je, lle
var a cabo toda clase de transaccion?.s 
bancarias, tales como e! manejo de cartas 
de crédito, garantías, cobranzas, etc., y 
efectuar operaciones cre,liticias tanto pa
sivas como activas con el extranjero. 

Este nuevo banco especiali zado vewlr:'i 
a reemplazar al Statni Banka Ceskoslo
venska (Banco Estatal Checoslovaco) 
en sus funciones y obligaciones en el 
ramo de las operaciones d e pagos y co
mercio exterior, d ebienrlo aceptar y cubrir 
en lugar el e éste las cantidades p endien
tes -documentarías y no documenta
rías- y especialmente las amparadas 
por cartas ele crédito documentadas, co
branzas, letras ele cambio, cheques y ¡::a
rantías. 
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Atenuación de las Restricciones 
Crediticias en Japón 

EL 16 ele diciembre, el Banco de <Ta
pón redujo e l coeficiente entre 
reservas y depósitos en bancos co

merciales, d el 3%, al 1.5%, con lo que 
aproximadamente 45,000 millones de ye
nes adicionales quedaron disponibles para 
préstamos. Se espera que esta suma 
ascienda a alrededor de 90,000 millones 
diarios para enero , destinándose a aliviar 
la grave escasez financiera que suhían 
las empresas japonesas. En la zona d el 
Kabutocho (distrito financi ero de Tokio), 
la m edida se considera un primer paso 
en los planes gubernamentales para ate
nuar la rigidez d el programa ele restric
cioneG monetarias y crediti cias, que y a 
duraba un año. La reducción del coefi
ciente ele reserva se decretó a l término 
de una oleada ele bancarrotas: en noviem
bre se registró un núrnero sin precedentes 
de 518 empresas con obli r,-aciones pen
di entes por un valor de 59,000 millones 
de yenes que recurrieron al procedimien
to de quieb¡·a. Otras muchas quiebras 
de compaúías menores con deudas infe
riol"es a los 10 millones de yenes tuvie
ron lugar. 

Los funcionarios del Banco de Japón 
han apuntado que es probable que la 
medida siguiente sea una rebaja en la 
tasa oficial de redescuento. Los directi
vos de ese Banco han sugerido que dicho 
paso se consideró ya unos d ías antes, pero 
se decidió anunciar al gobiemo la con
veniencia de r educir la relación entre 
reservas y depósitos, en vista de la de
presión que amenaza la situación econó
mica. A principios ele diciembre el Mi
nistro de Finanzas japonés, declaró que 
"la r educción de la relación entre depó
sitos y r eserva será seguida por una re
baja de la tasa de redescucnto del Banco 
de Japón, y por la atenuación de las 
Testricciones sohre el crédito bancario". 

AFRICA 

Avances de la: Integración Regional 
en Africa 

E L 24 de noviembre se inició en Tán
ger una reunión de los Ministros ele 
Economía ele los países del Moghreb, 

en la que discutieron sus respectivas 
políticas comerciales e inclustriales. La 
primera Conferencia de P lani ficadores 
Africanos concluyó también a fines ele 
noviembre en Dakar. A m ediados de ese 
mes, en Arldis Abeba, los funcionarios ele 
aviación civil de los países africanos to
maron la decisión de iniciar un proceso 
dirigido a la combinación de sus servi
cios aeronáuticos sobre una base subre
gional. Las costosas líneas aéreas n:lcio
nales de esos pequeños países se fusio
narAn finalmente en una más económ'ca 
línea aérea d e Afr ica Ori e;1ta1, ele! Africa 
Occidental, y así sucesivamente por zonas. 
El m es de octubre, en Bar.1a lm, más de 
una clocena ele p aíses del Africa Occiden
tal dieron pasos hacia la distribución de 
industrias sobre una base regional. 

Tales son algunas d e las manifestacio
n es ele la actividad de la Comisión Eco
n ómica para A frica (CEA), una de las 
cuatro comisiones regionales ele las Na
ciones Unidas, que ha au spiciado torlas 
esas reuniones. La Organización ele Uni
r.lud Africana, con sede también en Addi.s. 

Abeba, respalda la accwn de la CEA. 
Paradójicamente el hecho mismo de que 
Africa esté integrada por tantos Esta~los 
diminutos proporciona a l mensaje de la 
CEA -cooperar para desarrolla rse- un 
auditorio más receptivo. El tipo medio 
ele país del Occidente de Africa no pticr.le 
permitirse tener una planta siderúrgica, 
ele modo que este hecho está contrilm
yendo a la gradual superación de las 
h abituales dificultad es política<>. El pro
blema de la proJucción ele acero en 
Africa Occidental, discutido en Bamalw, 
ilustra, satigfac toriamente el e:;tado ele 
ánimo prevaleciente. Los ex pe rtos h ahbn 
propuesto la construcción de dos plantas 
siderúrgicas, una en la costa -en Ni~e
ria- y otra tierra adentro - en l\1ali
pero los delegados nigerianos no pudieron 
ll egar a un acuerdo clebirlo a su s d isen- 
siones internas : Ni geria ele! Norte tiene 
una poderosa voz en la F ederación. Pro·· 
bablemente se const:·uirán tres plantas; 
pero las demás naciones llegaron a un 
acuerdo en principio. Africa marcha así 
bien adelante de Asia por lo que se re
fiere a cooperación regiom.Jl. 

En cierto sentido, la CEA porlría Ue
gar a convertirse en el brazo económico 
de la Organización de la Unidad Afl·ica
na. ele índole esencialmente política. La 
OUA fue consultada , por ejemplo, duran
te las recientes conversaciones sobre aero
náutica civil, en las que el propósito uni
ficador y coordinador de la mayoría ele 
las naciones africanas tropezó con la 
oposición de algunas líneas ac'reas inte r
nacionales y de la Organi<w.ción Inter
nacional para la Aviación Civil. E ste tra·· 
bajo coordinado plantea naturalmente al 
gunos problemas delicados, entre los que 
sobresale la preseHcia en Ja CEA ele una 
gran proporción de personal no africano . 
Pero gradualmente, esta proporción está 
siendo variadfl. a favor d e la par tici pa
ción de los afrlcanns. 
Habien~lo establecido las tres snbregio· 

nes obvins de Africa Occiuental, Africa 
Oriental v Afr ica rld Sur. la CEA in ten 
tará al:oi·a coordinar a Tch::Hl, la R epú
blica rle A frica Central , el Camerún , Ga
bán, los dos Congos, y p ostc'rionne11te 
.An gula, en un nuevo agrupamiento el e 
Africa Centrill Ecuatorial. 

Otro de los avances en la integración 
regional africana fue la f:mdación del 
Banco Africano de Desa rrol lo, qne está 
funcionando ya. E n octubre se :::corcló, 
en una reunión en Lagos, local izar las 
oíicinas centrales en Abidian y nombrar 
como primer ¡Ji·esic!ente dC' l Banco a un 
sudanés. Graneles esperanza s se cifran ,;n 
el Banco Africano de D esarr ollo para 
canalizar multilateralmente la ayuda fi
nanciera ele los países que hasta ahora 
]a ofrecen a los países ilfricanos en forma 
bilat eral, la curol tiene especiale;; iucon· 
venientes en virtud rl e que frecuentenwn
te en un Continente tan ba1cani:mdo co
mo Africa los proyectos para un solv 
país resultan antieconémicos, además de 
que frecu entemente re~pond en más bi en 
a consideraciones de pi·estigio de la na 
ción clonado ra. 

Fue con vistas p recísarnen te a la ra!:'io~ 
nalización y multi later:;..li ;:ación d e la 
ayuda que el Secreta r io Ejecutivo de la 
CEA, el ghanés Hobert Garcliner, realizó 
es te año una gira por Europa Orienbl. 
La CEA se h::t use~urado ya el derecho 
a participar en cualquier pro:rccto iuter
n acional en Africa, ya sea bajo los aus
picios de la FAO o del Co_nsejo . ele ~a~ 
Naciones Unidas para la Asu:;hmc1a Tec
nica. 
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JnGormación 

~ el ( O m il ¿ ( O O r ~ in a ~ O r ~ t [a S ,4 C li V i ~ a ~ e S 

~e los Consejeros Cotnerciales en el Exlerior 

CREACION DE LA CAMARA ARGENTINO-MEXICANA DE 

COMERCIO, INDUSTRIA E INTERCAMBIO 

El intercambio comercial que México ha mante
nido con la República Argentina en los últimos cinco 
afíos, como se puede apreciar a continuación, se ha ido 
incrementando en forma ininterrumpida. 

Miles de pesos 

Afio• lm¡JOr tación Exportación 

1959 14 612 5 949 

1960 15 GOl 7 890 

1961 15 941 14 133 

1962 19 490 28 415 

1963 37 368 30 699 

Ful!NT•: Anuarios de Comerciv Exterior de los Estados Unidos Mexicano11, 
5 .!.C. 

El significativo aumento registrado en nuestras 
I'€laciones comerciales con Argentina, aunado a la 
función de este Comité relativa a estrechar los lazos 
entre vendedores mexicanos y compradores del extran
jero, dio lug-ar a que se estableciera, en septiembre de 
1962, una Consejería en Buenos Aires. 

Por las posibilidades que este país representa 
como comprador importante de los productos mexica
nos, esta Consejería ha venido pugnando por la crea
ción de un organismo institucional de promoción y 
fomento del intercambio comercial entre las dos na
ciones. 

Los esfuerzos a que se ha hecho mención más 
arriba se han visto coronados por el éxito al consti
tuirse, con fecha 12 de noviembre del presente afio, 
en la ciudad de Buenos Aires, la Cámara Argentino-
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Mexicana de Comercio, Industria e Intercambio1 cuyo 
cuerpo directivo quedó integrado por 25 personali
dades del comercio, la industria, la banca, los trans
portes y los seguros de Argentina interesados en 
incrementar el intercambio comercial con México. 
Para llevar al cabo las labores directivas de este orga
nismo, fueron Cl'€adas cinco comisiones de trabajo, a 
saber: de Fi11anzas, de Campafía de Socios, de Inter
cambio Comercial, de Industria y, finalmente, de 
Transportes. 

Por otra. parte, esta Cámara se inicia con 50 fir
mas comerciales como socios fundadores, cuya mayo
ría están ya vinculadas con nuestro país. 

De esta forma, la nueva Cámara viene a ser una 
institución destinada a abarcar los principales aspec
tos que se derivan del deseo de seguir incrementando 
el comercio entre estos dos países y, además, al estu
dio de todos los problemas relacionados primero con la 
ALALC y, posteriormente, con el Mercado Común 
Latinoamericano y la integración económica de Amé
rica Latina. En otras palabras, la Cámara Argentino
Mexicana de Comercio, Industria e Intercambio, se 
abocará a la ampliación de las relaciones comerciales, 
industriales, técnicas, institucionales y económicas en
tre México y Argentina, dentro de los objetivos funda
mentales de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

El Comité Coordinador de las Actividades de los 
Consejeros Comerciales en el Exterior considera que 
la constitución de esta Cámara es un paso importante 
que se ha dado a la consecución de las metas que se 
ha fijado, m8.xime si se toma en cuenta que en México 
existe una Cámara Mexicano-Argentina de Comercio 
y que la unión de estos dos organismos puede dar 
lugar a cambios de impresiones y a una actuación con
junta que redunden en un mayor volumen de comer
cio entre México y Argentina. 
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MERCADOS 

Productos 
• La balanza comercial ítalo-mexicana es 

muy desfavorable a 
IV! é x i e o 

6 E l intercambio entre los dos países puede 
aunzentar en el futuro 
próximo 

e Nuestras importaciones desde Italia han 
crecid o en fo r ma 

constant e 

e Los ínstrumentos comerciales vigentes 
alientan el aumento del 
intercambio 

BANCO NACIONAL DE COMEHCIO EXTERIOR, S. A. 
Departamento de Estu dios Econ ómicos 

INTERCAMBIO COMERCIAL !TALO-MEXICANO 

Generalidades 

M EXICO s,3 encuentra en esa etapa de su desarrollo económico en que, para diversificar sus 
actividades productivas, necesita de crecientes importaciones de bienes de producción y 

capital procedentes de países de mayor grado de industrialización, por lo que presta especial 
atención a las posiLilidades de incrementar su comercio con las naciones del Continente Europeo. 

Dl.wante la segunda guerra mundial, por razones de índole geográfica y económica, el 
comercio de nuestro país se concentró sustancialmente en el gran mercndo de los Estados Uni
dos de América; sin embargo, desde la terminación del conflicto bélico, México se ha venido 
esforzando por ampliar sus relaciones comerciales con otros países, con el doble propósito de 
aumentar y diversificar sus exportaciones a un mayor número de naciones compradoras, así co
mo de busear constantemente variadas fuentes de a.bastecimiento. 

Esta política ha tenido cierto éxito en el caso de nuestras importaciones provenientes del 
Continente Europeo, cuya participación en el total importado, ha pasado del 14.5% en 1955 
al 22% en 1963, último año de la década obser;rada con estadísticas completas, con lo que ten
demos a alc;:mzar el nivel de pre-guerra, distoi.'sionado posteriormente, en que nuestras adqui
siciones de Europa representaron alrededor del 28% de nuestras compras totales en el exterior. 

DISTH.IBUCION PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS 

% dr.l t o t" 1 

Ano• E s tados Unit.lo::! Europa- · 

t955 79.33 14.50 

1956 78.32 .15.52 

1957 7'7.02 16.54 

195!; 76.99 17.52 

1969 72.90 20.30 

Ul60 72.00 20.90 

HJ61 69.80 22.60 

1962 68.20 23.70 

1963 68.40 21.90 

FUEN'rP.: Auunrins ci el Banco lVf•ciona l de Com P.rcio E.ü criar. S . A . 
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Sin embargo, en el caso de nuestras exportaciones 
al Continente Europeo, no hemos logrado resultados 
positivos, ya que en 1955 enviamos a Europa el 13% 
de nuestras ventas totales al mercado exterior para 
ir bajando sucesivamente hasta llegar al10% en 1963 
como puede notarse en el siguiente cuadro: ' 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS 
EXPORTACIONES MEXICANAS 

~~ del tot a l 
Afl __ ' o_9 ________________ E_·3_~_d_os __ U_ni_do_s__ Europa 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

72.09 
73.57 
77.08 
77.40 
72.33 
72.00 
67.40 
70.80 
70.70 

FUENTE: Anuarios del Banca Nacional de Comercio Extel'ior, S . A . 

13.04 
14.36 
12.25 
10.90 
10.83 
13 00 
10.20 
10.70 
10.40 

Estimamos que la situación presentada en el 
cuadro anterior se ha originado, en buena parte, por 
las políticas comerciales particulares y de grupo que 
han venido llevando a cabo las naciones europeas al 
dificultar el acceso fácil de las materias primas y ar
tículos elaborados que producen y exportan países 
como México; también influyen en esta situación 
tratamientos preferenciales para las importaciones de 
estos mismos productos cuando provienen de países 
de una determinada zona; en igual forma, la polí
tica de excesivo proteccionismo a la producción inter
na agrícola pecuaria en los países europeos ha limitado 
esta clase de exportaciones a los niveles indicados 
amén de qu~, en algunos casos, las naciones de mayor 
desarrollo industrial, por contar con mayores medios 
financieros, fomentan con facilidades especiales las 
exportaciones de estos mismos artículos lo cual des
plaza del mercado mundial a las que provienen de 
países en vías de desarrollo. 

En términos generales se puede afirmar que el 
comercio entre Italia y México se ha venido desarro
llando, prácticamente, dentro de un marco similar al 
antes descrito. 

Importancia de Italia en el Comercio 
Exterior de México 

México adquirió en 1963 alrededor del 0.58% de 
las ventas totales de Italia; por su parte, las compras 
de Italia en México, representaron el 0.61 % de sus 
importsciones totales. Las cifras relativas anteriores 
son de escasa significación; pero, dada la estructura 
económica italiana con mayor grado ele industrializa
ción, así como su diversa ubicación geográfica y clima 
en comparación a nuestro país, puede afirmarse que 
se establece la suficiente diferenciación en las activi
dades productivas de ambas partes como para permi
tir una complementariedacl más amplia del intercam
bio comercial el que, estimamos, debe ele promoverse 
a través de un mayor conocimiento de las posibilida
des que resulten del intercambio ele ideas entre repre
sentantes de los sectores pí1blico y privado de las dos 
naciones. 
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BALA~ZA DEI~ COMEHClO DE Mg)j.JCO CON ITALIA 

(Mí.le.o; de pesos) 

1955- 1963 

Año a Impcrtariones Expor taciones ~ 

1955 232 174 30 926 
1956 338 492 18 L55 
1957 318 761 28 999 
1958 267 662 38 208 
1959 246 400 33944 
1960 305 168 87 432 
1961 330 350 70 814 
1962 321 744 161 065 
1963 367 007 213 740 
1964 Ene.-Sep. 286 157 32 000 

• Cifras revaluadas, excepto para enero-septiembre de 1964. 
F UENTE: Dirección Genor~J de Estadística, S .l.C. 

Sa ldos 

- 201248 
- 320 337 
- 289 762 
- 229454 
- 212 456 
- 217 736 
- 259 536 
- 160 G'/9 
- 153 26'7 
- 254157 

Conviene aclarar que cierto volumen ele nuestras 
ventas a Italia se realiza a través de terceros países, 
comercio indirecto que sólo recientemente han prin
cipiado a captar las estadísticas mexicanas, por lo 
que las cifras ele exportación consignadas en el cuadro 
anterior se encuentran disminuídas en la proporción 
correspondiente. Hecha esta salvedad, del análisis del 
mismo se desprenden las siguientes observaciones : 

PRIMERO.--México compra a Italia una can
tidad de mercancías muy superior a la que éste país 
adquiere en México, situación que se traduce en una 
balanza de comercio tradicionalmente desfavorable 
para nuestro país, cuyo saldo sumó 2,044 millones de 
pesos en el período 1955-1933. 

Si comparamos el valor total de las exportaciones 
e importaciones efectuadas en el mismo período, en
contramos que por cada cuatro pesos que México 
gasta en Italia ésta adquiere sólo un peso ele produc
t os mexicanos. Desde luego, no se desea indicar con 
esto que México persiga un equilibrio completo en su 
balanza comercial con cada país. 

SEGUNDO.-Las exportaciones mexicanas a 
Italia, han seguido una tendencia errática ya que se 
elevan algunos años para reducirse el inmediato pos
terior. Es bien sabido que los países en proceso de 
desarrollo económico carecen del suficiente ahorro in
terno, por Jo que dependen fuertemente del ingreso 
proveniente ele sus exportaciones para hacer frente a 
sus necesidades financieras de programación indus
trial. Por esta razón, México busca un intercambio 
comercial más estable con Italia. 

Es conveniente destacar, ya que resulta muy 
satisfactorio para nuestro país, el incremento consi
derable que han tenido nuestras exportaciones a Ita
lia en los años de 1962 y 1963; pero nos preocupa el 
descenso que se observa en los meses de enero a sep-
tiembre de 1964. · 

TERCERO.--Nuestras ímportaciones preceden
tes de Italia muestran una tendencia constante al 
aumento en el último quinquenio, pudiendo aJinnarse 
que a partir de 195'7 los bienes de producción han 
representado alrededor del 75% del total. (Ver anexo 
No. 1.) 

Respecto al eomercio triangular, sería de desear
se tma cooperación bilateral más estrecha que permita 
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su paulatina elimir1aci6n en b eneficio de ambos países 
ya que la ínter ·enció_n de un _te~cer mercado ~esulta, 
por la comisión del mtermed1ano, o en pre~JOs ele· 
vados ps.ra el compradm final o en una reha.Ja de los 
rú;mos para e1 primer vendedor, por _lo que es pref;-

1·ihle el e.st r.blccimiento de un comercio cada vez mas 
directo. 

P.!indpcrle~ !'reductos qm~ Mé:x:ko compra a Italia 

En ;Q"em:ral. h~ importaciones mexic:mas dP. ar
tien10s Ha lia noR est án in tegradas en su mnvor uarte 
nor márminas de tof!Rs clases que nuestro nnís re
qniere nara 'lU inr1u'1 t.riH lÍ 7.BCÍÓn. Las in ~bll nciones 
d f ! m11o,uinaria han sido. generalm P.nte. el ren!llón rn<Í.s 
importante y sólo en 19fi 9 y 1960 fu~_rr:n superadas 
notablemente por el renglón de :mtomoviles. 

En a 1tn.mo~~ a1·tículos ele impor}aciñn se not.n una 
baia, especialmente a partir de 19.C) R: éste es el CR!':O 
de. los tuhof': y cr-n'ierín de hierro. de las hr~rr11 ~ y lin
gotes tHmhiPn de h;erro. mo.1q ui n::¡s p~w11. escrihir. re!o
]es de hnlsi llo o nulsent. ;:~sí como (!p AIP."unos otros 
D!"Odud"os: r!icha hn.il'l oherJece 1'1 Ja pnlítir<J rJa n1!eSt1"0 
1)aÍs tendiente a sustituír ¡:¡ lo:unos artíeu ln!': rl e im nor
taci6n n nr prorlnctos rl e f11.bricnriñn nacionr-11 F,n el 
cRso de los h1hos v cl1ñ.01'Í8s ele hierro es IR TA MSA 
(Tubos de Acero · rlp México, 8. A.). indust ria f!Ue 
euentE: entre sus instnbciones con nn 48 o/r. ele mRqui
naYia itnlianl'l . la que nos hrt permit"do sustituir en 
parte las compras en el exterior. 

En otros nroductos f.e noh.n ~mmenl"M rlP ci€rta 
irnpmbncia. En este ~rupo se in chven los l i h~·:1s im-

. . ' . 1 1 "l 1 presos, refn cc~ ones p:ua ma num;:.¡s e e coser: .1 1 f\'7.R S re 
fibras plfí~d.icAs . psrt.es sueltas p.<n·a m:ímnn Rs de es
cribir v meclic?. ment.os en genernl. Cahe rJest:J cFJr que 
en 1962 ao(]uirimos en Italia una emharcariñn ron 
vnlcr de cerca de 1 O millon ~:~s de pesos v en 1963 diez 
t.tuh·-·ías con valor de 1.8.8 millones de pe::;os. 

Repetimos que rv!éxico es un p~ís en proreso de 
desarrollo en el qne oermanentemente ~e e~tán lle
vnndo a caho insta! F~ ciones de nuevas f;lhrica s o am
pliaciones. o hien, que en !ns w1 e:\ ist enteR se tiende 
a sustituír !a nu'!quinaria obsoleta p()r máquinns miJ
der~>as que nntn ra lmente no producim()s. razñn por 
la cusJ la promoci6n de venta que se ha g-R en m1estro 
país do la manuinf'ria italiana, dehe estar unir'J,q a 
facili dades crediticias, interese¡;; atractivos o sistemas 
de pa~o que hagan viahie nuestrRs compms. A eRte 
!'especto cabe ano tar que entre los tmí.s import-antes 
fin anciamientos que ha negociado la Nacional Finan
ciera, S. A., en el exterior, se cuenta la línea de cré
clito nor 75 millones de dól:lres abierta por e! Instituto 
M obilün·e Italiano a f:wor de empresas mexicanas 
para la compra en Itali:'l ele equipos, maquinaria y 
servicios de in r;eniería. Al 30 de septiembre ele 1964, 
E:e habían realizado 4G operaciones dentro de esta lí
nea nor un monto total de 45.1 millones de dólares 
( G O ~~ del crédito otorgado ), beneficiándose así, fun
damcntahnente, a la industria siderúrgica, petror¡uí
mica, t extil y alimenticia v a los servicios de t rans
portes y energía eléctrka de l.\1éxico. 

Pri:r<cipales Prcductos que México vende a Italia 

Nue~; tras ven tas a Italia están compuestas , en su 
mayor par t e, por materias p rimas y alimentos. Hasta 

Diciembre, de 1964 

1959 destacaron ocho productos que son: café en 
grano, "preparaciones y conservas de pifia, algodón 
en rama, hormonas, brea, cobre electrolítico, plomo 
afinado e ixt!e cortado y preparado. 

En 1960 aparecen como exportaciones impor t.Hn· 
te!l. pero con carácter esporádico. el azúcar y el maíz, 
ahsorhiendn ambos produdos el 24.4% del valor to-
1"111. A partir ñ.n ese nño el cobre en barras v el cinc 
:Jfin!lrlo con1=;tituyen dos r8n g-lones nuevos. En 1962 
colocamos tabaco en el mercado italiano por un valor 
de cerca de 12 millones de pesos y en 1963 apnrecen 
nu evAmente exportaciones mexicanas de az1íca.r con 
ese dest ino por un valor superior a los 68 millones de 
peeos. ··X 

El primer Ju¡rar en nuestras ventAs. de acuerdo 
con las estadísticas mexic~<tnas , lo ocupó de 191'55 a 
1959 el a1g·odón en rama. En 1960 y 1961 su impol'· 
tanciA se rerluce, nero se recupera en 1962, aí'ío en el 
que absorbió el 57 .2% del va.l or total ele las misma~ 
para sufrir nuevamente una reducción al año si1.ruient.: 
en el aue sólo representó el 40.3% del total. Las ex
portaciones de hormonas mantuvieron una tenden cia 
comtante a incrementarse hasta 1959 hnhienr!o ocn
pF~do ese año el segundo Ju gar con ~.fi millones de 
pe~os : en 1960 sufren una fuerte reducción, para re
cuperasen los dos años posteriores; pero, no obstante, 
en 1962 les correspondió el quinto lugar y el último en 
J 9ñ1 en virtud de haber registrado otra considerable 
disminución. 

LHR exportAciones <le cobre electrolít ico presen ta
ron asimir;mo una tendencia al a lza hasta 19.S9, dm;
apareciendo en 19GO de nuestra lista de exportaciones 
f\ Ital;:1 y . annque en 1961 se registraron ventas por 
vnlor ele 1.9 millones ele pesos, a partir de J 962 dicho 
paír. nuev:o.mente dejó de arlquiril" este nroducto en 
el mercado nncional. (Ver Anexo No. 2.)· 

En términos generales, podemos afirmar que to
dos los pi"oductos que vendemos a Italia presentan 
una tendencia errática que se traduce en un alto 
grado de inseguridad pa rs nuestros productos de ex
portación y determinan que las ampliaciones a la 
inversión en este campo resultan riesgosas. Si las ven
tas no se sostienen a un ritmo adecuado, los esfuerzos 
de nnestro país por diversificar su economía aparecen 
Iinutados por este factor. 

Por otra parte y después de estudiar los renglo
nes italianos de importación del resto del mundo. 
consideramos que México está en posibi lidad de 
colocar en ese mercado ganado en pie y sus carnes 
congeladas o refrigeradas. A este respecto cabe anota r 
que los gobiernan de ambos países han venido traba
jando en la elaboración de un Convenio Sanitario. 
con el propósito de facilitar las exportaciones nacio~ 
nales de este género. 

Otros productos objeto de demanda en el mercado 
de referencia a cuya satisfacción la oferta mexicana 
está en aptitud de contribuir, ya sea más ampliamente 
o, bien, iniciando las operaciones come:·ciales perti
nentes son : cacahuate con y sin cáscara, henequén y 
sus manufact uras, abacá, telas o h ilos de algodón, 
fib :<:as y aceite de coco, artesanías; algunos metales 
y minerales como óxido de plomo (litargirio y minio o 
azarcón ), cinc afinado, cobre en barras impuras, etc. 
Además, garbanzo, cacao. miel de abeja, legumbres y 
hortalizas en conserva, pieles crudas, tabaco, conser-
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vas y jugos de frutas, cerveza, raíz de zacatón, vidrio 
o cristal manufacturado, muebles de maderas Iinas u 
ordinarias, mariscos y pescados congelados y ciertas 
clases de maquinaria y herramientas. 

Cabe indicar, por último, que nuestras !'elaciones 
comerciales con Italia están canalizadas en cierto 
grado por la firma ele un convenio comercial - -en vigor 
desde septiembre de 1949- el que en febrero de 
l 963 fue ampliado mediante un protocolo donde se 
incluye una serie de productos que México está en po
sibilidad de exportar a ese mercado en volúm:mes 

de mayor consideraeión (los cuo.les coinciden con al
gunos de los citados anteriormente), así como aque
llos que puede importar de Italia tarn bién en mayores 
cantidades, habiéndose fijado con este propósito en 
volumen adicional de U.S. Dls. 4.000,000 en cada uno 
de los dos sentidos como cifra tentativa para apoyar 
el incremento y diversificación del idercnmbio. Es de 
esperarse que la buena voluntad ele ambas partes, con 
apoyo en dicho instrumento de comercio y su reciente 
ampliación, dará resultados positivos en un futuro 
próximo elevando los niveles actuales del intercambio. 

Anexo No. 1 

IMPORTACIONE S MEXICANAS DE ITALIA POFc GRUPOS ECONOMICOS (1) 

(kliles de pesos) 
--------------- -------------- ------------- --------------------

1955 1956 

TOTAI,: .... ........ .... ... .......... .. ... ............ .. ............ ..... ... 232174 100.0 338 492 

Bienes de consumo ....... .... ... .... .. ... ... ..... .... .. ..... .......... .. ........ 54 473 23.5 66 961 

Alimentos y bebidas ..... ..... .... .... .. ... ...... ....... ........ ....... . 

No comestibles ..... ......... .... ........ ..... ..... ...... ... .... .... ..... ... . 

Bienes de producción ................... .. ............ .. ..... ... ...... ... ... .. . 

2 064 

52 409 

166 265 

Materias primas y auxilia res .. .. . .......... .. . .. ....... ..... .. .. 27 027 

Bienes de inversión . .......... ....... ........ ....... .. ... .. ...... ... .. ..... .. .. .. 139 238 

Otro s .. .. .. ... ............ ....... ......... ........ ... ... ... ....... ........ .... ...... .. . 11436 

(1) Incluye importació n por perímetros libre• . 

F UB!'\TES : Anur~rio!l Bancomext y D irección Genert'l.{ di! E s tn.di9t ic.'l, S.I.C. 

1387 

65 574 

71.6 241 '711 

35 11-1 

206 597 

5.9 29 820 

Anexo !'-ro. j ( c<mtinnaci6n) 

1957 

100.0 318 761 

19.8 37 426 

2 HJ5 

35 231 

714 268 469 

90 847 

177 622 

8.8 12 866 

1958 % 

100.0 267 fíG2 100.0 

11 .7 .55 675 20.8 

84.2 

4.1 

2 633 

196 589 

57 078 

139 511 

15 398 

73.-1 

5.8 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE ITALIA POI'~ GRUPOS ECONO~Al.CrJS d) 

195& 

---~-------------·-

TOTAI.: . .... ....... .. .... . .. ..... ....... . 246 400 100.0 

Bienes de consumo .. ... ...... .. ......... ..... . 71 077 28.8 

Alimentos y beb!das ..... ............ . 1724 

No comestibles 69 353 

Bienes de producción 157 167 63 .8 

Ma terias primas y a uxiliares 35 903 

Bienes de im·crsión ......... ... ...... .... .. . 121 264 

O t r o s .. ...... ... .. .. .... .. .. .... ..... ...... ... .. .... . 1.8 156 7A 

(1) Incluye in1portación por perímetros libres. 

("' ) Ci fra• est.i!nadas st:jel<\s a rectificación , excepto par11- el to t~.L 

( Miles de pesos) 

1960 % 1~)61 % 
-----------------------·----------- --------

305 168 l0t).0 :130 350 

70 968 23.3 ül293 

2 5g5 972 

68 383 60 321 

224 958 7a.7 2Go 7o7 

4G 01.4 43 287 

1.78 914 213 500 

9 242 3.0 12 270 

100.0 321 744 

18.6 42 697 

~ -~~ . ., . '·' 

a.7 

1. 3G8 

41 32\-) 

2:31 311 

57 327 

173 ~84 

47 736 

100.0 367 007 100.0 

j 3.:3 48 704 !.3.3 

1 5()1 

71.9 2í33 85~ / U) 

198 460 

l4.S 14.8 

Jí'UEN TIES: Anuarios Baucomext y D irecci ón G enera] de Estadís ticu, S. LC. 



Anexo No. 2 

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE MEXICO EXPORTA A ITALIA 

Producto• 

TOTALES * 
Algodón en rffilla * .... ..... .... ........................................ ....... .. 
Brea o colofonia ..... .... .. ... ... ...... .... .... .. ............... ..... ..... .... ..... . 

Plomo afinado " .... ..... .. ..... .............. .... ...... ... ........ ...... ........ . 

Ixtle cortado y preparado * .... ..... ..... .. ...... ... .. ................ .. . 
Preparaciones y conservas de piña ............ .. .. ......... ...... . 

Honnonas naturales o s intéticas ...... ..... .... .. .. ... ..... .. ... ..... . 

Cobre electrolítico '' .......... ........ .......... ... .... ... ... ...... .... .. ..... . . 

Café en grano ·~ ..... ...... ....... ............ ...... .... .. .. ... ... .... ..... ..... ... . 

Cobre en barras ............ .. ............ ... ..... ...... .............. .... ..... .. . 

Cinc afinado * ...... .. ...... ... .... ............... ........ ...... ...... ..... ........ . 
Azúcar .. .. ..... ..... ..... .......... .. .... ... .... ... ..... .. ... ... ...... ........ ..... ...... . 

Maíz ... .... ..... ............... .......... .. ........ .... ......... ........ .. ............... .. . 

Tabaco ....... ... .............. .. .. ..... ..... ....... ................ ............... ... .. .. 

S u m a : 

• locluyo revaluación. 

(Miles de pe.~os) 

1955 

30 926 

11276 

1957 

11507 

1195 

156 

72 

2 711 

28874 

100.0 

36.5 

6.3 

37.2 

3.9 

0.5 

0.2 

8.8 

93.4 

FuENTES: Dirección General de Estadística, S.I.C. y Banco de México, S. A. 

1956 

18.155 

4 970 

1456 

3 902 

599 

749 

1673 

259 

4RO 

14 638 

Anexo No. 2 (continuación) 

LOO.O 

27.4 

10.8 

21.5 

3.3 

4.7 

9.2 

1.4 

2.4 

80.7 

19117 

28 999 

9 400 

1262 

6 047 

1129 

l. 818 

161 

1472 

21379 

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE MEXICO EXPORTA A ITALIA 

P roductos 

TOTALES o~< 

Algodón en rama " ... ... .. ... ... ........ .... . . 

Brea o colofonia .. .. .... .. .. .... .. ......... ...... . 

Plomo afinarlo * ... .... ... ...... .. .............. .. 

Ixtle cortado y preparado " ..... ..... . . 

Preparaciones y conservas de piña 

Hormonas natural es o sintéticas ... . 

Cobre electrolítico * ... ... ....... .. .... ... ... . 
Café en grano •> 

Cobn'! en barras 

Cinc aFinarlo * .................. .... ... ........ . .. 
Azúcar ..... ... ... ..... ..... .. .. ...... ..... ............ . . 

Maíz ...... .... ... .. ...... .. ... ... .. ...... ..... ......... .. . 

Tabaco 

S u m a: 

Incluye revaluadón. 

1959 

33 944 

16 913 

1464 

1923 

3 200 

1203 

3409 

1628 

30 274 

% 

100.0 

49_8 

4.3 

5.7 

9.4 

3.5 

10.0 

4.8 

1.6 

89.1 

(Miles de pesos) 

1960 

87 432 

15 079 

3 312 

27 423 

3 552 

1 502 

413 

538 

2 956 

783 

10 861 

10 478 

7G 897 

100.0 

17.2 

3.8 

31.4 

4.1 

1.7 

0.5 

0.6 

3.4 

0.9 

12.4 

12.0 

88.0 

FuElNTES: Dirección Genera l de E stadís ticll, S.I.C. y Banco de Méx.ico, S . A. 

Dícir:;m}m~, de 1964 

1961 

70 814 

10 522 

3 522 

32024 

2 230 

1485 

3 42~1 

1 871 

1 489 

3 443 

2 823 

62 832 

% 

100.0 

14.9 

5.0 

45.2 

3.1 

2.1 

4.8 

2.6 

2.1 

4.:1 

4.0 

88.7 

1962 

160 96G 

92 027 

2265 

17 827 

3 507 

1443 

3 457 

2fl4 

lO 442 

2448 

11 721 

145 431 

100.0 

32.7 

4.4 

20.9 

3.9 

6.3 

0.5 

5.1 

73.8 

% 

100.0 

57.2 

1.4 

11.1 

2.2 

0.9 

2.1 

0.2 

6.5 

1.5 

7.3 

90.3 

l ll1í8 

38 208 

23 028 

1859 

419 

4 289 

2105 

2 236 

1363 

130 

35 429 

1963 

213 740 

86 241 

J. 832 

8 403 

7 392 

1397 

940 

10 383 

4 225 

68 20!l 

190 461 

100.0 

60.3 

4.9 

1.1 

11.2 

5.5 

5.9 

3.6 

0.3 

92.8 

100.0 

40.3 

0.9 

3.9 
... , f": u.v 

0.7 

0.4 

0.7 

4.9 

2.0 

31.9 

89.1 

89.5 



. 

---·~--·-----------·--------~_._.._ _____ ~----~~ -~ - -------· · · -- ~~- -- - ~-... - -----
Nov. Oct. Sept. Ago. t.Tl!l . .inn. Anual 

··--------------- ----------·--- ---·---·-- ----------
i NDIClil GENERAL ........ ..... . 

ili·tícnlos de consum~ ...... 
Artículos alímenticioa .. 
y egetr;Ies ................... -. 
t< orra]es .................... " .. 
Anirnnles ........ .............. .. 
Elaborados ................... . 
no alimenticios ......... . 

Artículos de produ.cci6rt .. 
lv:l:atffrÜ~s p rÍilliiS m-

dustr.iales ................. . 
1~nergís. ... ......... ... ........... . 
Materiales de rons-

trHcci6n "' ···· .. .. .. ....... . 

698.4 693.9 685.2 G76.:3 
723.6 717.6 701A 533.3 
743.0 736.2 717.7 '103.5 
76'7.9 762.6 743.3 73,!.2 

1,216.9 1,177.4 1,139.6 1,0G2.3 
850.2 840.4 813.3 8013.3 
478.4 472.9 472. 1 471 ..1 
599.3 59!J. 598.9 598.8 
647.5 646.9 641.7 646.9 

746.5 7•H.9 745.4 
570.6 570.6 570.G 

731.3 731.3 731 .2 

745.0 
570.G 

731.3 

(j'¡L1.2 

t:89.6 
704.4 
739.5 
G81.2 
7G4.5 
463.3 
!397.9 
6t!7.6 

74b.8 
570.H 

73Ul 

f.78.ü G73.0 GSG.í' 
Gí?-8 .8 687.5 669.4 
703.4 702.1 68~?..4 
7-10.G 7?.5.7 7Gfi.2 
9~4.8 1,050.8 1,121.9 
794.7 '7~!3J) 765.6 
545.0 453.6 45fi.3 
508.1 598.1 490.4 

71)2.1 

7.,,," 
.1..1. U 

618.2 

752.8 
570.5 

717.2 

6::l6.4 

732.0 
562.5 

714.6 

6 \) 0 ·- -------·--··-------------

S5 :J--- - -

1 
~ o or_ ·- __ .L _ _ , ---'-1 _ ___¡_, __ ~ _ _j _ __ _J 

t-1 J J A S ll N 

INDICE DEL COSTO DE LA. ALJMEl'Vf'ACION Eí:·:i Ll\ CIUDAD DI~ Ivm~~ICO ,¡; 

Ba¡;e: 1954 = lOO 
---~ -·~·------------------·--·------ ---------------~-· - ·- ·--

8 t1r-ro .... ......... ... .... .. f . 

Febrero .. .. ..... ........... . 
Ivlarzo ...... ... _ .. .. ..... ... . 
Abril ............. ........ ..... . 
IvTayo ............... .... ..... . 
,J anio .. ...... ........... ..... .. 
,Jt~ Jio .. .. ...... ..... .......... . 
Ar;osto ... ... .. .............. .. 
Septiembre .... ..... ..... . 
Oct.nb;-e .......... ... ....... .. 
Noviembre ..... .......... . 
Diciembre ... ... .......... . 
PrtOMEnro A~ruP.L ... . 

1004 

150.9 
161.9 
165.1 
164.8 
IG0.5 
101.0 
1G:2.~ 
1G2.5 
!R::J () 
164.6 
1.66.9 

l !J63 

156.3 
165 5 
156.3 
158.1 
158.0 
156.0 
156.5 
L5!i.9 
15G.7 
156.0 
155.4 
156<1 
111 6.6 

19G2 

159.8 
157.2 
15G.3 
156.1 
l!j (-\ .1 
16fí.Q 
l56.8 
155 6 
1.'17.0 
157.7 
158.9 
1581 
I57? 

156.9 
15-1.5 
155.1 
1!.i5.3 
105.1 
1:::6.7 
159.4 
1G9. 1 
157.0 
155.6 
150.1 
1!"0.9 
15'7.1 

!4ü.l 
145.4 
1 -~6 . 7 
150.1 
H9oJ 
t fjl} ~~ 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
155.5 
157.5 
16 1.7 

1.9W 

1;:}4.4 
150.4 
143. "' 
!47.' 
·¡ .n-~ 

it1[5 2 
14-~.8 
U-8.8 
146_g 
144.4 
145.3 
1,18 3 
1-17_'-1 

~ --l~~:.--=----=-~~-=-=~~-=---=·=::-:: .. ~.: .. :;-;::-_-::::.,, 
E.lablH.,_HJo sob:·e 16 princi!J3}Ga arU:i!ulos. 't¡-r;N~: B:mco ct~ Ivléxiro. S. ..:.. 

D~r:: 1o. (~~ Rsludi o" Ec0;, ,) ¡~Yicc~ . 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA O}lft.ERA EN LA CIUDAD DE M:EXICO 

Alim"'ntació11 .... ..... .. 

Vestido ... ........... .. 

S:-;rvicics domési..lL'ü~ 

780A 

7G3. 1 

9l:ll 

753.3 

Oct. 

'/77.4 

759.6 

910.0 

758.7 

Sept. 

775.] 

757.1 

9(:5 8 

753.7 

B ase: 19;19 ::::.: l OO 

3 5o--------- ----------
A.:;o. Jul. Jun. 

~ o ·J ·-- -··------------------

73'7.! 

772.9 768.8 

755.0 '750.'/ 

ji; :J¡c:.: t:: ~N:::-:; 1. 
-·-- · ---·-

7 5 c~~=~·~=~.~~~~~-];.~3~~~-;_~:J:. ·· ·:.. ~::...=.:-
:;f. nv:c:c' !.i 

9B. l HS4.8 8'73.3 

703.7 748.1 
7 o 0----- ---------·-

650 
1 9 6 4 

600J----t----+!------.~~----~ 

lNDF-:E DB COTl~~ACfONES BURSATILES 

INDICE.-:1 MENSUAI.EB 

,_J uJio 
A_gosto .. .... .. ...... ..... ... . 
S2ptiembre .............. .. 
Oc t.::h.-c ...... .... .. ........ .. 

L:.:G4 

Iudicu 
Gral. 

171.2 
l7:3. fi 
1?:J.(-) 
174.2 
]/ 'j - ~ 

Julio ... ................ ........ 197.\:l 
Agosto ... .. .... ... .. .... .... .. 193.9 
:~e:Jti:'.!mhre ............... . H)6.2 
:'.)ctubre .. ...... .............. 198.7 
J\f~; , ·i e t~tbre .... ........... . 1S·9.8 
.:::·-·========= 

( Co~~t!!_;rruJor~=~~) 
Ba<>e ncco !~ verti.da 1.9SO :-::: i.OG 

.~CCIONC.:J9 (1:1) 
&gt!l·o::r~ lnriu.~-

Bo; .. ;{J.s n·;¡ 
l~1íli:-e li'n!:'rl{:.;. I!ivoto 

Ba.ueo::: y 11'7-i'..'i . 1du }'-;iinedH G:al. PL1h ei ~\-:-•u 

178.6 
180.5 
1ROJí 
181.-1 
I :J3.'í 

l86.8 
174.0 
1'/::5.1 
17fi.4 
1 í'il.1 

132.5 
132.5 
132.5 
182.5 
l :~:2 . .5 

131.5 
131.5 
131.5 
J 81 .!1 
J:'ll .fi 

164.1 
166.6 
1Gf) .0 
lr.'l.4 
171.:' 

200.8 
211.4 
21G.J 
22Ul 
5~ 2-1 .. 0 

290.2 
290.2 
?90.2 
~~~-~ 0 .~ 
~?~:0 . 2 

301.0 
317.0 
32!i.O 

827 .1 

100.7 
100.7 
100.7 
100.7 
1';0.7 

100.7 
100.7 
100.'1 
10~. 7 
1C0.'7 

101.2 99.G 
101.2 99.6 
JP.l .?. U~ .t1 
101.2 !}~).(} 

1DL?. 98.6 

11Jl.2 99 .6 
101.2 99.6 
J r; L~~ ~JD.t) 

101.2 99.5 
1 :)1.2 90.G 

Fr .. i·E-Oi'I!~ : Din·;:::·~iór! (~~ Investirt•':.:ian{!z Eo:mrJ.nic.t::: ,-h) In .t ..f~n.lü -::.~1 Fi. u· •.ndt:·rn ~ 
d;, ¡,. BoL;u de Vn!o:·so de Móriro , S , A. rle C. V . 

S. A.. COH t.:h•.lO:!S 

ACC lON::S 
2_20 

BCNCS 
1_02 ____ _ 

200_ • ~,Jt-n =n =1 r--~~ ¡' 

. l 1 ! 
1 p o ! ¡ ., " 1 1 ---r--!1 ~ _ce.---~ Hli 1 1 

1 ~ ' 1 iJ ,..~l ¡ 1 ,J[I 
• :, l..:il, !S. D l.'i * 

·---~~ ---~--~-~-~- ~--~~-~~~--·-··=~-,--~-~ 



VüLUl\!IEN D.E (]..:\JiGA TH.ANSI'OHT.lü),\ 
Pf)T~ I.cl.Jt; ~Fl~ . CC~ l'~l\~ .. fJJ!~ r~/~-E)(lCO 

Tonelad.@ 
--------------·--·----··-----------

MEBES l!JGl 1862 19\.'1::1 
-----·--------- --- -- --- -- - - ---- -
Enero •' o ' • •• • < ' ' " ' • ' •• ' +e ~ ow .. 

2.216,49G 2.414,337 2.431,104 

Febrero ......... .. ..... , .... 2.2'n,W4 2.299,392 2.342,H63 

Marzo ............ ........... 2.3::13,052 2.43'7,320 2.495,687 

1\bril -• • • • •• ••• •• ••• • ·"H'oco• o 2.28?,917 2.078,684 2.600,214 

Mayo •• -~ • • « • •. ••• ••.•.•• •••• ~~ -277,092 3.162,031 2.495,295 

J unio ' ' ' ' ''"'" ' "' ~ •ro osn .-• 
2.083.028 2 .066,780 2.327.603 

Julio ..... ............... .... 2.187,342 1.858,616 2.263,077 

.. ~o&to .. .. .... ..... . . . . .. 0 ... !~ . Oi4,568 1.836,368 2. 130,774 
Septiembre ..... ... ,. ..... l.T75,785 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 ....... ., ........ AOG1,2~ 2.07~,6i"i_ 2.al8,3H 

TOTAL ............. ...... 25.085,084 24.655,882 27.580,536 

1964 
·---
2.688,807 
2.723 .. GSO 
2.730,5L)0 

2.723J2í6 
2.479,8&3 
2.5f55,2GO 
2.474,549 

--------

NTD .. fEHO Y VALOH. DE CüNS'fHUCCIOl\iES Y 8UPBE:<'lClJJ. 
~-~~(){··JS~CI-t.UIIJ!-\ 1~:1:~ fi!L.; D~ k\ 

CAtlA!l 
HABIT ACION (1) 

!\lUID. Vü.lo!: 

1962 
ANUAL 7,983 

1963 
ANUAL 8,178 

1963 
IVI7.o. 573 
Abr. 623 
IViay. 493 
.Jan. 571 
Jul. F. 14 
Ago. 762 
Sep. 666 
Oct. 679 

1964 
Mzo. 
Abr. 
~ay. 
t:JU.n. 
,Tu l. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 

831 
8:39 
321 

1,083 
9~7 

799 
805 
802 

697,69f, 

5fl8,206 

~:)8124-7 
50,f130 
86,243 
44,1 18 
fíQ . ~f!8 

51,513 
44,826 
45,009 

49,477 
56,705 
?,3,0ü2 
72,345 
61 .2SFí 
49,804 
57,467 
58,591 

Valor en mil en de peson 

OTRAS (2) TOTALES 
Núm. Vnlor r-~úm . Vulo; 

405 

191 

::37 
29 
38 
43 
60 
46 
47 
45 

40 
32 
17 
51 
47 
44 
38 
45 

300,132 8,478 

232,915 8,669 

11,765 GlO 
8,672 652 
9.008 526 

16:672 614 
3::u1Rn fl74 
13,634 808 
35,108 713 
35,400 724 

1.1,278 
13.124 
3Ú13 

9,640 
47 f,[l2 
60,621 

5,986 
12,597 

871 
871 
338 

1,134 
1.044 

843 
843 
84/7 

987,821 

831,1Z1 

50~112 
59,602 
4.5,251 
60,780 
~2.71 !=1 

65,147 
79 934 
80,469 

60,755 
69,82:.: 
57 .. 615 
81,985 

!OR.9 1'7 
110,425 
63.453 
71,188 

SUPERFICIE EN Ma 

Dd 
Ter!t.'UO 

202,93fi 
248,34 .. 1 
208,0?6 
269,440 
2R L 77? 
340,849 
256,186 
311,330 

304 .689 
274,'176 
163,764 
353.5lfi 
~1Ci 1<?.4 
348,44'7 
250.661 
259,138 

eon .. tmfda 
Cublertu e-.n ToU.oo 

po.>r la Obm los Pisos 

1.190,,!20 

80.<J:J2 
ss::ns 
79,;;.}{) 
D2,G91 

110 f\:12 
127 ,844 
120,406 
102,797 

115,970 
107,323 

43,G49 
136,841 
1~ _ [;1{3 

132,474 
102,335 
109,781 

2.280,92~~ 

2.059,69[( 

185,3'?2 
157,4t)3 
120,621 
156,207 
Hln.ODn 
192, 100 
188,501 
177,725 

179,617 
180,01<1 
91.28~1 

222,041 
204.GH7 
216,8 18 
J 64,701. 
174,890 

(1) Para U'lO del P ropietario: para Rents.r o Vender; Cesas de Dept():3.; de Vecindnd y MorRdns c~'-l=.! ·nt.iv~1l:1 . 
(2) Incluye Come}:cios y f}:;o--Gpnchos; Establecimientos Industr.iale3; Centntl d...e Di\'5ñ:'fslS-:l ,. hf.J,t.r~~ ; ~. 
FIDi1.'rr·11: Depto, tkl D. F . Oiieinn de Gobierno --~~=i6n de Estadi:oti•"'· 

Base: 1989 = 100 

Ago. lVho . Anunl 

1,118.1 1,237.'7 1,171.1 1,139.7 1,111.2 1,085.1 1,005.7 1,038.4 969.13 
'li.~~~~~.§lllt:t'~~~~~ 

J?Ui~.Fil: Soon=tarin d~ Indtmtl'"ia. y (',.(."!U•n·do, fHi:.inf; de Han.~rn4?tron E:m-:n61llicog, 

29 O O ___ _!:i 1 L E S DE T QNELADAS 

2 1 00 

1 9 00 
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1 7 

, 9 6 3 1 , 9 
O OL_j_J __ L.l_ ·--t--fr-J. 1 1 
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1 S o·----'L\I.OR __ ,,~--1 3 O o. 
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COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE 

COMERCIO INTERNACIONAL 

PRODUCTOS 
Septiembre 

. 1964 

l.-Ceras : 

Carnauba N. C . No. 2, FOB . N. Y. 0 .57 
Candelilla Cruda, FOB. N. Y. ..... O.G5 

2.-Fibrns: 

Algodón Middlin1~ 1' {por 100 Loo.) 

P':J:,"'lfs~~d~~ J~id~ercados del fit)r 33 _08 

Artiso1r. : 

Artisela Vi,cosa 100 dcniNs , 60 fi. 
lamentos. conos opacos. Prccioa 
FOB. Puerto embarque 

ArtiS<•la acetato, 100 deniers . 26 y 
40 filamentos, conos intermedios .. 

H enequén CIF. N. Y . grado A, p¡¡r 
100 libras 

8.-Granoo: 

Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ...................... . 

Café México-Coatepec. Precio B!XIt. 
N Y. . ........ ........... . 
Trigo: Precio cash en Kansas. DL.q . 
por bushel J Hard Ordinary 

4.-Mineraloo: 

Cobre electrolítico-domcstic refine1:y. 
Cobre elcctrolitico-Export refin ery 
Oro-Dólar por onza . Precio U .S. 
Plata por onza en N . Y. 
Plomo-Common New York 
Plomo-Common St . Louis 
Zinc-Prime Western, East S t. Louis 

1>--Ace.itoo vegetales de: 

Coco, Costa Pacífico , Tanques FO~. 
Semilla de algodón cruda. 1-<!olinos 

del Sureste, FOB. 
Semilla de 8lg-odón refinado . N . y . 

FOB . en Barricas 
Cacahuate cntdo , T anques S. E. 

FOB. 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 

FOB. 
Linaza, N. Y. FOB. 

Grasas animale.•: 

Sebo Extra. N . Y. FOB . 
Sebo Fancy, N . Y . FOB. 
Mantem rie Cerdo en barrica. ChicJ · 

go {por 100 libras) 
Manteca de cerdo ouel ta Clúcago 

(por 100 libras ) 

6.-Productos varios: 

Aceioo esencial de limón mexical\O 
(N. Y .) 

Azúcar (cruda) FOB. 
Habana 

Aguarrás (dólares por galón) FOB. 

1.00 

0.91 

13 .560 

0.-!711 

1.G5 

0 .33111 
0.3414 

35.000 
l.293f' 
0.145r 
0 .143C 
0.1391 

0 .1297 

0.1360 

0.1G3l 

0.1918 
0 .140' 

o.o8o· 
0.082 

11.45 

12.83 

7.60 

0.3706 

Sabanah ... 0. 535 
Brea WW (dólares por 100 Lbs. ) 

FOB. Sabanah 11.25 
Vainilla entera (mexicana , en N. Y .) 
Vainilla picadura (mexicana, en 

N. Y.) 

• FUENTE: Ceras, Camanba. Cand~lilla: Oil 
Paint and Dmg Report. - Artisela: Modern 
Te,tiles. - Henequén: Journal of Cornmerce .- 
Limón, tomate. pillo fresca y plátano: Piili 
mexicana. - F ederal St.ute Market. - TomatP. 
fde:m. Un LUG=37.5 Lbs. - Café: Journal of 
Commerce. - Trigo: Journal of Commerce. ·
Cobre electrolftico, oro. plata, plomo. cinc: Mi
neral aml Metal Market -- Aceites vegetales y 
grasas aninwles: The Joumal of Commerre, 
N.Y. - Aceioo Esencial de limón: Oil Painl 

Drug Report. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

I.-PRODUCCION INDUSTRIAL 

a) Bienes de producción: 
Hierro de la . fusión ....................... . 
Acero en lingotes ·· ······· ··· ······· ·- ········· 
Vidrio plano liso ........................ .... .. 
Ceu1ento gris ..... ... ... ..... ............ _ .... ..... . 

Llanta" para uutomóviles y camio-
nes ............................................ _ .... ..... . 

Fibra~ químicas ... .. ....... .... . 
Acido sulfúrico .................. .. 
Sulfato de amonio ............ . 
Buper!osfa lo de calcio ...... .. 
Sosa cáustica .................................... .. 
Automóviles ensamblados de -pasa-

jer09 ......... ........ .... .. .............. .. ....... ... . 
Camiones do carga ensambladoa .. .. 
Cobre electrolftico ........................ .. .. .. 

b) Bienes de consumo: 
Cerveza .... ........... ... ..... ... ... ..... ... .. !. • •• • • • •••• 

Lec~c condensada, evaporada y on 
po vo ..... ....... ..... .... .. .......................... . 

Cerillw .. . ..... ...................... -

ll.-- PHODUCCION MlNER.>\ 

Plomo .. .. .. .... .. .. .. .. ................. .... . 
Cinc ... .................. ... .... ................. .... .. 

x!t~~e ::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::_::::::::::::::::::::: 
III.-'PRODUCCION PETROLERA 

Petróleo cmdo procesado .......... .. 
Gasolinas ......... .... .. ..... .... ........ ... ..... ...... .... . 
Gases ....... .. ,... ............... . ........ .. .......... . . 
Conümstóleos ... .... . 

IV.-ENERGIA ELECTRICA 
Generació:.1 ....... ......................................... . 
lmport3ción . .... .. .. . 
Oi2ponible para consumo 

V.-CONSTRUCCION EN EL D . lf. 

~~~~~~io t~:~~~ : :: ::~::: ~::: :: :::: ~ :: : ::: :: :: 
Cuartos úti!L'S construidos ......... , ...... .. .. 

VI.-PRECIOS AL MENUDEO EN EL 
D. F. (PROMEDIO MENSUAL) 
Arroz de la ..... .. ................ ....................... . 
Azúcar de la . ..... .................... ........... .... .. . 
Retazo 1nacizo de res .......... ........ . ,_ .. ....... . 
Frijol bayo .......... .... ....................... , ......... . 
Harina de triga .............. .. ............ .... .. .. .. .. 
Huevo .... .. .... .... ..... ... .. .... ......... ....... ......... .. . . 
Leche pasteurizada .. .. ........................... .. 
Masa para tortillas 

VII.- FINANZAS 
Medio circulante 

Coujunto de Instituc-iones de Crédito 
Saldos en: 

Inversiones Gn accionea, bonos y 
valores .......... ....................... .......... . 

Crédito• conccdidoo 8 corto pla-
7.0 . ............... .. ........ . . ..... .. .. .. .... , . ... . ... . . 

Créditos concedidos 8 ln!go p!a· 
zo ..... .... .. ......... ............. ..................... . 

Sociedades mercantiles constituidas "n 
el pais 

Sociedades constituidas ................ .. 
Capital invertido .. ........ .... ..... , ....... . .. 

VIU..- COMERCIO EXTERIOR 

Valor totel de la importación 

V olor total de la exportt.tt.'i.6n 

Stt!lio de la h>llaru;a comercial 

JX -COMPOSICION DE I.A 
IMPORTACION 
lmporre.ción to-tal ........... ....... .. 

Tmporttw:ió" otlcial .............. ........ .. ...... . 

Imporooc\ón privada .. .. ........ .. .. .. ..... .. ... .. .. 

Petfodo de Unidad <Í-'l 
00ci~~ra- medida 

Ene.-Oct. 
Ene .-Oct. 
Ene.-Oct. 
Ene.-Oct. 

Ene.-Oct. 

Ene.-Oct. 
Ene.-Sept. 
Ene.-Sept. 
Ene .-Sept. 
Ene.-Sept. 

Ene .-Oct. 
Ene.-Oct. 
Ene.-Oct. 

Ene.-Oct. 

Ene.-Oct. 
E ne.-Oct. 

Ene.-Oct. 
Ene.-Oct. 
Ene.-Oct . 
Ene.-Oct. 
Ene.-Oct. 

Ene.-Oct. 
Ene.-Oct. 
Ene.-Oct. 
Ene.-Oct. 

Ene .-S•pt.. 
Ene. -Sept. 
Ene.-Sept. 

Ene.-Oct. 
Ene.-Oct. 
Ene.-Oct. 

Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 

Septiembre 

Septiembre 

Septiembre 

Septiembre 

ToneJadaH 
Toneladas 
l\1iles de ru2 

Miles de 
tonelada• 

Miles de 
piezas 

Toneladas 
TonelaUa~ 
Toneladas 
'roneladas 
Toneladas 

Unidades 
Unidades 
Toneladas 

M iles de 
litros 

Toneladas 
f\1 iles de 

cajas 

Tonelada• 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles de m" 
M iles de m~ 
Miles de tn3 

Miles de ma 

Millones Kwh 
Millones Kwh 
M illones Kwh 

f.J¡jidades 
Miles de m' 
U túdades 

Pesos por Kg. 
Pesos por Kg . 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por K g. 
Pesos por Pza . 
P esos por litro 
Pesos por I<-g. 

Millones de 
pesos 

Milloneg de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Ene.-Sept. Número 
Ene.-Sept. Miles de 

pesos 

Ene. -Oct. 

Ene.-Oct. 

Ene.-Oct. 

Ene. -Oct. 

Ene. -Oct. 

Ene.-Oct. 

Millones de 
peso~ 

M"illon~s de 
peso~ 

Millo!les de 
pesos 

Millones do 
pcsmJ 

Millone• de 
peso~ 

Millones de 
pesos 

1964 

Cambio 
porcentual 

1963 en 1964 
oon relación 

n 1963 

939 736 
1 8i9 393 

9 349 

3 604 

1.(99 
26 245 

274 117 
79 658 

119 477 
60 559 

51 577 
22 409 
28 5.39 

854 720 
50 368 

689 285 

147 815 
201 157 
41859 

J 066 
1 426 017 

16 742 
4 992 
1081 
5 391 

11709 
132 

11 &ll 

8 378 
1822 

96 879 

3.45 
1.57 

13 .75 
2.51 
1.91 
0.66 
1.70 
0.45 

24280 

23 751 

18 972 

23 392 

3 523 

819 534 
1 020 772 

6 390 

2994 

1285 
22 629 

2G3 029 
86 094 

109 449 
67 380 

40 420 
17 973 
26 001 

710 974 
-n 577 

613 730 

158 169 
202 031 

46 637 
1116 

1294 975 

15 6G9 
4 610 

953 
5 607 

10 155 
533 

10 688 

7 224 
1710 

87 394 

3.40 
1.58 

13.1-1 
2 .50 
1.93 
0.5-1 
1.60 
0.35 

20 425 

21018 

12 874 

21994 

3 001 

3 2G7 034 2 064 133 

15 332 .2 12 838.0 

10 383.9 9 373 .2 

- 4 948.3 - 8 464.8 

15 332.2 12 838.0 

2 95-1 .5 2 513.0 

12 377.7 10 325.0 

+ 14.7 
+ 16.0 
+ 46.3 

+ 20.4 

+ 16.7 
+ 16.0 
+ 4.2 

7.5 
+ 9.2 

10.1 

+ 27.6 
+ 24.7 
+ 9 .8 

+ 20.2 
+21.1 

+ 12.:; 

6 .5 
0.5 

10.2 
4.5 

+ 10.1 

+ 6.8 + 8.3 
+ 13.4 

3.9 

+ 15.3 
-75.2 
+ 10.8 

+ 1(1 .0 
+ 6.5 
+ 10.9 

+ 1.5 
0.6 

+ 4 .6 
+ 0.4 

1.0 
+ 22.2 
+ 6.3 
+ 28.6 

+ 18.9 

+ 13.0 

+ 47.4 

+ 6.4 

+ 17.4 

+ 58.3 

+ 1!).4 

+ 10.8 

+ 42.8 

+ 19.4 

+ 17.6 

+ 19.9 

l>'uiliN1'11: Secretaria de IndUBtrio y Comercio, Dirección General de Etrtadfstica. 1 

and Drug Report.--Azúcar: Lnmborn Heport.
Aguarráa y Brea: Naval Stores fleview. - Vai
nilla y picaduriJ. (mexicana): Oil Paint and 

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



BALANZ.l\. DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dólar ea 
1 9 6 3 

·· ···--··---- ··-----··- ···---·- ·- ·-·-··-c·a·-Ñ-c-E 'P"T-·o·-··--···---~- ------~------·--·--;;§"ii;;::septiem~9¡¡..¡------~t1~1Ph"r1004 -
C.:::..e:,;p;;¡:¡ación "Je·n¡;;.-;;¡¡:;;:¡¡;; yu;:-uicios~:=~."::~::.::~:~==:..-:::~:=::::~.".":::::::-_-:-~· ···-· ·--407 795 ··-----;¡03 01:i----·-l237 809 i" 321 243 

E xportación de merc;e.nda.s y pr<Yiuccióu de oro y plata (a) .... ..... ... ... .. , ....... .. .. .. .... --·--223 954 ____ 207 764 714 417 770 288 
Turismo ... .... .......... .... ... ................ ......... ... .............. .... ..... .. .... .. ...... ... ..... .... .... .............. ...... ... .... .... 53 911 59 747 159 340 176 998 
Transacciones fronterizas (b) ........ .................. .. .. ..... .... ....... .... ... ... .. ..... ............. . :.. .... .... ....... 118 691 122 037 336 383 342 520 
Braceros .... . ..... ........... .. ...... ... .... .. ... ..... ..... ... ...... ............. .. ..... ... ....... .... .... ... . .. ....... .. .. ......... ..... ... .... 8 890 10 920 19 792 23 859 
Otros con<'.eptos de ingresos ..... ....... ... .. .. ....... .. ...... .... .... .......... ..... ... .. .... .. .. ... . .. .. .... ..... .... .... ..... 2 349 2 544 7 877 7 578 

IT.--lmportnc~ón df mercancía& y servicio., ......... ................... .... ...... ...... .... ....... ..... ..... .. _______ _:!36 8.'iH____ 506 5SV _____ 1_267 015 _____ _]:_.'159 108 

c~c;ó·~---~~---~~·:"'-"~~~:~~ .... .-.. ::::·.-.-. .-.- ·.:::·.-.-.:::.:·.:.-.-.:·.:·: .. :::·:.:· .. ::·.:::::::.:::::·.:::::·.::·.::·:.:::::::::::::: .:::::::::: 3~ ~~g 3~~ g~g 9ig ~~ 1 o~6 ~~~ 
Transacciones fronterizas (b) ....... .... ..... ... ...... ...... ... .... ... .................. .. ..... ... ...... ................... 66 664 68 621 198 573 198 967 
Otros ooncept.os de egresoo ..... ..... .... .... ................. .. .... ...... .................... ..... .............. 32 457 29 983 94 547 91 759 

OJ.--Balanza de m ercanctr.w Y servicios ..... ......... .. .. .. ....... ...... ... .. ... ..... .... .... . ...... ........ ........... - 29 063 103 578 29 206 137 8()5 

fV .--Mouim.i.ento ''eto de capital a largo plazo .. .. .... .. .......................... ............ .. ..... = .. ........ ...... - ·----67 722 54 265 ______ 18J-400 213 623 
Disposición <le créditos n largo plazo ........ .. ........ .. .... ........ .. ...... .. .. ...... .. ........ .. ........ .. .. ...... ... -----99 94.3 _____ i26- 592 ______ 305l97 501257 
Amortización de créditos a largo plazo .... .... .................. ...... ...... .. ...... ........ .. ...................... - 58 584 - 70 554 _ 154 841 292 !i55 

~:.~.~~i~:~,~~· v~o~:~1d(~.r~~,~~~ .. :::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.·:::::: ·::: ::::: ::::::::::::: i~ ~¿~ 1 7¿~ 3~ g~~ ¡g ~~ 
V .- Movwuento ne!o de tngresos Y egre.ws estimados cada tnme.stre .... ...... ...... 38 659 49 313 154 194 75 758 

VI.-Movimiel!to neto de ingreso!J y egresos no cst.imados cada trimestre (intereses y----·-· ------
dividendo9 de invers iones e:rtranjera.s directas, nuENns inversiones, eW.) y erro~ 
reo Y OITÚ3Wne• (neto) ............................ .. .................. .. .. .. .......... .. .............. .. ........ .................... 20 893 12 850 29 474 164 375 

VIT.-Resultado (cambio en los activos internacionales e. corto plazo ele pru·ticu-------------·-----· 
lares y empresa•, bancos privados, bancos nacionales y Bnnco de M6ltico, 
S . A.) (neto) .......... .. .... .. .. ........ .. .... .. .. .... .............................................. .. .. ... " ................ . 59 552 - 3() 463 124 720 88 617 

Nm•..S:··-¡¡;)D_éduddoo-~el".oro ·Y lo plotn utilizados en el pafu para fines i.oduLJtrialev. -----·-¡iif!i:>C!uye ltlla revisión proliminar de losdn¡:;:;;----.. ·-- ·-· 
p Cifras prelinunures. - Si.l(l]O negativo: egreso de divil!rul 

~"'uu~: Banco de Mérico, l3. A.-Dep&rtaroento de Estudioa Eoonóm.icoo.-División de B !t.lunza de Pn¡:oo, · 

PRINCIPALES MERCANC!A~) DB COivtfi:RCIO EXTERIOR 
~---------,-------~--··~-·~-.... ---------,. ()o.ntúüul ~,~ to!a~lvt!atJ v r_:.q.}:-!!_-._e!_~~ ~1-úllr:~_!_:!~:' .... !!.!.~~-----

ARTICULOS 

I M P O R T A C I O !'{ (1) 
Enero a Septiembre 

Cant.idad Valor A...'1.TICULOS 

E X P O R T A C I O N (1) 
Enero a Septiembre 

Cantidad Valor 
1Hti:"1 1Hro4 1 ~i(i ;-, I ~H)4 1963 1964 1963 1964 

3 805 095 11 416 .2 13 720.9 M:-;,rcancia.s y producci·Ó~¡;;-·~y-------·-tmportación mercantil ........................ _:3:...2::;.5::,:2:=-:-70::,:1;:-....;:,~:;,.::...:~;_~=~;_:;;:-=:;.:.:: 
SUMAS: ............ .... ........... __;1~8:;8:.;1~1~28:;--=.;~~,:-....::..=,:.;:-........;~~ 2 345 454 5 713.1 6 902.7 plata ...................................................... 8 959 930 10 085 727 8 798.3 9 288.1 

Automóvile.<1 para peroolllll! .. .......... 67 907 
illstalaciones de maqumJ.lria ........ 23 45G 

85 813 753.8 973.9 SUMAS: .... .. .... .. .. ........ .. .. 7 48G 054 8 470 302 6 976.9 7 446.7 

Automóviles para efectos ...... .......... 42 074 
Refacciones para la agricultura, la 

minería y las artes .. .. ........... ...... . 
Refacciones para uutoluóviles .. .. . . 
Petróleo y &il.'3 derivados .. .. .... ...... .. 
Tructoreq .. .................................. .. ...... .. 
LocO!JlotorBB paro. v .íos férmus ..... . 
I-:üerro o acero en lingotes o cu 

J'>e(l3.cerfa .. ..... ................ .... ........ .. .. . 
lvie.zd?.s y prepatadone:3 iudus tda-

Ies ... .. ................... ....................... .. .... . 
Abonos quimicos ........................ .... .. 
.r...ann ............................. .. ............... ....... . 
Refaccioues para trü.ctore3 ....... .. .... . 
(.;'"basise_c, para autom<Jvile?9 .. .......... . . 
Material fijo para ferrocarril .... . . 
Aparatos ie!~fónic-o~ y teJegráfico-3 
I-iule crudo natural e artificial .... 
Insecticidas, parasitiddas y ftuni· 

ganteu ....................................... . 
Aplanadoras y confonnadoras 
Res inas oaturale.g o sintéticas .. . 
P apel blanco para periódico ...... .. 
Partes sueltas y refacciones pnrs. 

aviones ..... ......... ....... .......... ...... ..... .. .. 
L('che coudcns.q,da eu polvo o en 

pas tilla• .. .. .. .............. .. ...... .. ........... . 
MRterial rcdantc para vfa" férreas 
Láminas de hieno o ..Cero .......... .. 
P nsta de celulosa .......................... .. 
Motores o medio n1otores pF.ra au~ 

tomóviles ... ........ .. ... .... ...... .... .. ....... . 
Máquinas impulsad!l<l por medioo 

mecánicos ........ .. .. .................. ....... .. . 
Tubería de hlerro o ncero y su9 

g627 
1:3 276 

549 373 
16 237 

6 2G7 

299 133 

28 0!37 
156 977 

6 357 
6 671 
9 464 

24 133 
949 

28 822 

8 219 
¡; OG1 

21 898 
58 191 

795 

34 .(71! 
4 317 

12 511 
36 ll.5 

_2 006 
3 614 

conexiones .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... 15 57 4 
Malz .. .. ............................ .... ............ .... .. 374 710 
Frijol ......... .. ................... ...................... 5 464 
Trigo ................................ .. .................. 3 
Onmibus ...... .. .. .. .. ..... ............ ...... ......... 1. 089 

27 702 489.3 
59 066 385.9 

12 843 367.1 
15 231 325.2 

881 037 228.3 
20 130 214.3 
11 91:) :107.2 

570 392 143.5 

26 237 2f15 .7 
239 139 144.3 

8 230 121.3 
6 226 162.6 

12 090 117.6 
93 870 44.5 
1805 89.4 

24 904 185.0 

11414 116.2 
7 077 121.4 

22 041 146.1. 
56 651 106.9 

404 78.8 

27 839 107.5 
9 725 49.5 

15 370 6G.9 
4-1 403 63.8 

3 417 65.3 

2 118 89.9 

8 204 81.5 
25 420 332.2 
7 207 10.7 
6 552 

924 26.1 
Manteca de cerdo .. 2 313 

(í)I;;C,~;,-Perime'i.t":ro=s""iL'ii'i:b'::re.:='.=-'.==---=..;;..;;; ____ _:~ __ _::;::.._, 
10 5.3 

FUBNTJI: Dirección Gral. de Estadl3tica y 
d~ F;,. tudioo F.ronómicon. 

663.4 
523.6 

398.1:i 
373.1 
342.3 
315.5 
289.7 

2iH.5 

Algodón en rama sin pepita 239 424 173 370 1 522.5 
Azucar refinada y mascabado ...... 315 675 416 322 532.0 
Cafti en ¡¡rano sin cáscura ............ 49 143 75 611 515.5 

~~~i::n .. y::~~::~:¿~~~~:~~~:::_:::_:_: : :_:::::_::: : 2 8~~ :: 2 ui ~!~ :::: 
~~~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ig~ ~g 1m g~~ ~!¿:~ 
Cinc metálico y ooncentmdoo ...... 285 13G 253 343 231.0 
Sal r.omtln ...... .... .. .... .. .. .......... .. .... ...... 7GS 087 1123 294 171.3 

273.G 
20G.3 
192.9 
173.4 
161.4 
164.G 
15G.7 
156 .3 

Fmta2 frescas ........ ............................ 149 685 171 273 196.4 
Piomo metálico y concent.rados .. 106 857 83 171 230.2 
Ganado VUClillO ............ ::: .......... 62 200 31 521 335.5 
Fluorum de calcio (Fluorita) ...... 382 390 457 529 134.8 
Cobre metálico y conceutradoo ...... 19 905 15 107 219.6 
Ca mM frescas o refrigeradas ........ 21 959 15 737 217.8 
Miele• incristalizables ...................... 417 493 464 005 101.8 
Hilo de engavillar ............................ 45 547 28 787 160.5 
Fresas adicionadas con azúcar 18 125 21 077 63.7 

155.7 
143. 1 
134.0 
105.!J 

Hormonas naturales o sintétimo .. 99 114 137.4 
Láminas de hierro o acero ............ 93 435 38 896 95.6 
Tubería de hierro o acero y eu~ 

oone:riones .. ........ .......... .... .. .. ...... .... 44 617 26 243 98.8 
Brea o colofonia ........ .. ...... .. .............. ~O 506 28 244 68.2 

97.4 Miel de abeja .. .................................. 15 032 19 G70 37.6 
Hilazas, hiloo, cordele~! y cabiM 

91.5 
B6A 
85.7 
85.3 

82.9 

73.4 

de henequén ...... ................ 17 105 24 332 64.7 
F<orrajeo .......... .......... .. ................ .......... 53 103 69 897 41.9 
Pilla en almíbar o eu su jugo ........ 12 546 16 085 32.8 
Libros impreaoo .................. .. ............ 1 364 1 382 45.7 
Ixtle cortado y preparado .. .... ........ 6 566 5 600 60.9 
Henequén ...................... ...................... 19 825 12 557 48 .9 
Manganeso .................................... .. .... 113 195 91 496 '10.4 
Tabaco en rama ........ .. ...... .... .. .......... 10 855 5 434 59.6 
Borra de algodón ........ .. ........ ........ .. 21 095 17 483 43.1 

56. 1 Mercurio metálico .. .. ................... .. .. 483 352 22.8 
26.8 
14.3 
8.7 
ú.8 

Cacahuatu ............................................ 9 570 10 437 23.9 
Cnmo .......................... .. ........................ 14 549 3 362 70 .6 
Chicle en bruto ...... .. .. .. .... .. .............. 876 616 20.9 
Telas de algodón .. .... .. ........ .. ............ 2 086 790 49.5 
Garbanzo ...... .. .. .. .................................. 3 256 1 603 6.1 

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

CO:t,.fr:HC!I€}. EX'T~~EJ.OR DB ~.-f.EXICO POH Gl1UPOB I:.~CONOMlCOS 

1142.6 
823 .8 
794.3 
378.4 
366.7 
362 .0 
325.6 
319.9 
313 .5 
258.8 
236.8 
218.4 
191.3 
156.2 
153.1 
152.1 
145.5 
134.1 
130.1 
110.3 

74.7 

66.2 
01.6 
58.0 

57.3 
49 .3 
49 .3 
48.4 
40.5 
37.6 
38.1 
32.2 
30.9 
24.0 
18.0 
17.1 
15.5 
12.0 
2.5 

G R T.J PO ;:i 

Vr•üw ec. at"i.le;;¡ <'llil í1«J<os 
----------·-·---F,'='~, X:c:,"'P"'O'"'R"'.T=A-=CI=o70N (2) ----- IMl'OltrACION --

Enero a Septi~mbre 
196:> 1964 

- -'i'OTAL -.~:::=-_-:::::::~.~:~.~-=-=·:.... ....... . ............... .......................... ..... ----8 798 271----·-~n"""2::;:88~0"'57=---
i.fl-63 

11416 163 
2 652 295 
1 094 61~ 

069 984 
424 629 

1 557 682 

--,.""""'1;;,9C4 
13 720 957 

I. --B1RNE.S n~ Co;,suuo .... .. ................... .... .... .................. .... .... .... .. ............ .. .... 3 652 711! 4 807 64-H 
A.-No dmad•:rcm ............ ..... .. .. ...... .. .. .... .... ....... .. .... .... .... .... .... ........... 3 356 481 4 542 328 

1.-Alirnon(os y bebid~a .. .. .. .. .... ........ .... .. ...... ...... . . .... ........ .... el 085 280 4 288 885 
2.--No romest ii:-J e,, ........ ........ ... . .. ........ . ...... ...... ........ .. .. .. .. .... ......... ... 271 201 253 443 

B. -Duracleros .................. ...... .. ....... .. .... .. ...... .. .. .. .......... ................... 286 2~7 265 320 
E.-··Drp,m:n D;;J Pnovucc¡(•N ...... .... . .... .... .... .... .. ............ .......... .... .... .. ... . 4 635 830 '' 076 D99 

1\.--No durudcroo .. ............ .. .. ........... .. ...... ......... .... .. ..... ...... .... ,................. 1 317 8ü6 3 756 476 
B.-Durnderos ........ .... .. .. .... .... . .. ... ........ .... .... .. . . ........ .. .. .. .. .... .......... .. . 317 934 320 523 

ITI. --Producción de oro y pinta (1) ........ . ....... .. ..... ........ ... .. .. .. ...... .. 509 723 403 410 

8 763 868 
3 903 953 
4 859 915 

:;¡ 703 392 
784 822 
347 487 
437 335 

1 918 570 
11 017 665 
4 481151 
6 536 óll 

"(l)fi';;dueic.bs el oro y .la plata n t iliz•d;;;,-.;¡:;-;:.J-p-~·-¡;;¡:;,-n;ro,;-Indu;;'t;{ak8~-i5;;t;;-;;;jMo -;-;;-.;d.ific:ci~-··--·· (2) Incluyo r~valuación ~stimudu. 
FUSNTEl : Di.recc.;ón Gral. de E.st.udíst.ica y Banco de Mórico, S . A. Depto. d<! Estudios Econórui eos . 
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f ·->~ JL~~-~Jf]~·. c~_ :)~ _) ~f:. ;~~(~~:Gf~.>: :tJ.t _ ¡ .. :)J~ MB.~v~~C() lfl(}l1. ~-~~ t"J.t~~ ~ -~ ' .~ t:!}~ :L' ~ ~~ }~:~:-~ 

1 ---~---- .. . ---- ---·- - - -~--~ ----~ · ~--- ------- __ __ _ .. ___ _ . , . . ... ....- ------· ·-··-··- -------------------~- ..... -...--- ~--· · -~ -----~ .... --- -·-- · - ------- ------~~ ----... ·~--

L~.!.Wi.:1 < .... .. ... .... . . , • • • • • •• ••••• • •·H ••··· ·· .. · · · -~·- ···· -. - ~ ---
Cauauá .... .. .. ........ . ., .. . .. .. .. ...... ... ....... · 
Cuon ........... ..... . ,. ... .. .. .... ..... ............ ., ............ .. . . 
C.!U.i.e .. ....... ..... ... .. .... .. ... .... .. : .. .. .... .. ... ... ., .... .... .. 
h:::~t.~doo Uns.oo3 de ¿}i~.n:::. .f'i,~ ... .... .... .. ~ ~ - -
UuttLt).[!!ii.la .. ... ......... .. .. .... ... .. .. ... - -~- . .. ... ... ... .. . . 
Nlcun.¡;ua .. .. ,. ....... .... .... ................ ........... . .. 
l:'a.n<U.U21 ................. .... .... . .. .. .. .. ..... .. ' " '"""' " ·-·. 

L:-"e.t:U .•.... ...• •.... . , ..... . •••'-•• ·· ... ... .. .. . . ~,H · . . ... ~·· ··• ·· ~ ' ... ~ 
K U<:!l'tO H.lCU .... ....... .. . .... .... ... .. ....... . ....... .... . 

J-i.CIJUOl!Cii lJULilltEC H . .G.S .#0 . ... .. ... ., ............. ~-.. ~~ -

t .I .L'Ug'-t.J:lj' .. ..... .. ... . ... ..... .. , , . •. • ~ - · ,. . . ,, ... ~ ~~_. ... , .. .. . 

Rep. Fed. do AJ ':'lH'"!"=·' ........ .... .......... .. 
.1\ul:!ll'ia ....... ... .... .... ., ............ .. .. ........ .. ... ..... .. 
u elglca .. ...... .. .. .. .. ... ... ... .. .... ...... ...... ................. . 
'Clieo.;oslovaqu.ía .... ... ........ ....... ... ... ... .. 
lJin.aro;uca ..... .. ................ . . 
i:;;svana ............ .. ............... .... ...... .. . 
1: knlttndia ........ .... ... .. .... . ... ..... . ., .. .... ..... ... .. 
l•'ra.nc1a ........ .. .. . ... ... ... , . . ... . .. .. .. ... . ..... ... ... .. 
he;nu Urud.n ......... .. ....... .. .... .. .. .. .... . , ..... ..... .. 
lt.i.LJ.a ... ... .. .. .. .. ........ .......... . . ... ...... " . ..... ..... ... .. 

~~t~:g~~j~.~ .. ::::::: :::: .:::::: ::~::: ·: ::: .::.::::: .::· .... . 
!'orLugal .... ., ........ .. .. .. , .... .... .. ......... . 
S·t:..ac!a .. ..... ...... .... .. -.. ~~ - - · .. .. ...... .. ._ ....... ... . 
Z:j l,}'¡;{.t,.;, ,, , ,,,,.. , ,.. ,,, , , . , ,, .,. ,,, , • •• ~ • ' · u • .., · · · •~ · < • '~"'· • •• -~ r. 

... 1\.Sl.P.\ , ... ... ,~ .... , ..... ... ... . ··~· .... ·h·· · ~ · ~ ...... . ~ . . _. , ........ _ ...... · 

.. ~r~.tria Saud~ -~J . ........ .... ... ...... * ·· ·--- · ·*'·~· --" ---
!!..]e¡tan ... .... .. .. .. ..... .... ... u ··· ... . .... . . . . . .. .... , . ... . ,. ~ -~ ·- ·· 
1-lar.H.tiJüca de (;lun~ .. .. .... .. .. .. , . H ..... . . _ . ... . Q._ . 

i.1'e:tt!.racion i\-ia1uya ...... .. .... .. . ........ ... . 
ll1(l (.J11~'5.!2.~ · · · · · · ··· ·· ··· ·· ~· · · ··· · · ···-· · · · · · · · ·· .. . . ... , .... ~ - -
i Jl(.!J.U . . .. . ... ... . . .. . . ~ ... . .. ~ · -- ·· · ·· ·· · ·· · ~ · - •"···· ··=•· .. . ,.. ____ , 
.l:r~i tt ........ .. .......... ... .... , ..... . ~ · ·· ·· · · · ~ · -- ................ . . 
h;_cuei ...... .. .. .. ..... .. ... .. ..... ... ............ .... ... -··--
Jo.¡_.H1n .. ...... " .... ... ... .. .. ..... ........... ., .,, ., ..... ,,,..__... ,._,. 
.l.I b.n ..... ., .. ...... .. . . ... .. ..... .... . ....... ..... , ..... . . , . .. -····-

1=-tepubliea E~_xabe {Jn:-~~1tiJ. 
.M.an-uecotl .............. .......... ............. .. .. . 
l'Úl:lca ücddeut.a i .. .. ... .. .. .... ··"···" ,. .. 
N1ge.c1a ..... ............ ... .. , .... ..... .... ..... .. . . ... ,. 
J:t"'e-d. R-hode:;sia y Nya~a.l~.udis .... .... ,..u . ., .. 

Urüón But!afr.v,;t-\l!.:i .. .... . ,. H~~ · .. ~ · ~ ·· ··· - ... . . 

OCEANIA 

Australia ........... ... , ... .. ., .. ............ , """"' .. .,, .... . 
!:·i·:;.e.va .telanda .... .... ... .. . , .. ...... ~ .. ... ...... ~ · · ···· 

t\_;,7Jéri\:!'l?. . .. . .... ... . . .. ..... . .. . . , . . , ... .. . .. .. ... .... ............ . 
!.:~11rop.:; .......... ... ....... .. .. ......... , ~ ... .... .... , ..... ~· ~ .. , ... . 
A¡_1.~¿;,. . .. ·-, ., . . . ..... . .. . .. . 3 ... . .. .. . .. . . .. .... . ~ ,. ~ ,··~ · · · .. . ... . ... ,~. 
.r\!!') ~~a . , .. ~ · '" .. ..... .. , .. , . , •r• •••• •••• , • -· ~· "· ~· .. , ·~ ••.• • ..:, , , ~,-
(!•~Cani:i! .. , .... ... . ~ ... .. .. · ~· ·· · •· ·· ~ · ······· · ·r ... ... _ ... , ... ·--

Sop tiembre 
l%<i J.~).:_~ 

~~ {; I O i"; (i ¡ 
Enero a Scp tientbl'e 
¡_~~:- ~ .tt!í~.~ 

;;,; lú )!-' ü F. 'X ~"'~ iJ ! O I~ 

SeptiaD..!bre Enero a Septlmubr-e 
lOO<l h 1J4 J_¡¡f'-J lliiH 

723 047 8 798 271 9 288 057 1 243 638 1 537 521 11 416 1G3 13 720 058 

602 124 

;¿ 716 
8'147 

13 684 
333 

48'i6 
515 323 

4435 
2 o:Jo 

20 4~:5 
J. (:i c}'l 

1. 0~0 
690 
406 

5 4-B4 

7G 237 

l.G 577 
8 

5 38-<i 
253 

1219 

11 
13 304 
8156 
5 085 

359 
2 523 

582 
339 

14 094 

79 884 

!~ l 'iO 
5109 
ij 705 

302 
3 762 

:J72799 
3 ~)44 
1716 
2 556 
J. 866 

621 
221 
432 

12 383 

32 923 

8 496 
7 

640 
1 

1214 
856 

7 
3 932 
3 237 
3 426 

70 
~ 524 

393 
924 

6 043 380 

18 916 
107 222 
84 466 

2 77 1 
39 556 

5 ·le15 352 
36 842 
16 ti88 
93 2:22 
24 211 
10 814 
2 8J6 
3 900 

:j'! 72::) 

705 642 

177 'lll 
1180 

34460 
G 167 
2 635 

23 313 
50G 

96 927 
92 371 
81538 
4178 

57 209 
9 766 
5 582 

63 658 

660 800 

G 450 332 

f}l 77G 
54 154 
92 740 
2~ 72 1) 

'i4 642 
5 083 153 

42 '72:1! 
18 1'¡3 
49 '¡í}l) 
24 000 

7 925 
3 861 

1() 395 
111 tiif/ 

9218:38 

l -5 2 277 
<193 

212/ J. 
20U 
2994 

44 200 
1376 

98422 
75 106 
31744 

1 418 
4t) 510 
4211 
3 090 

410 701 

719 578 

s:o 087 

5 J03 
83() 

~G 625 

8 1'/ 
3 

6 14-8 
2 02\.1 

112 

970 
G23 

úcl2G8 
3 060 
5 3G5 
1·124 
l G50 
5 Bi.l 
2 ,!69 

55 5'13 
35 722 
3~ 3~:)2 

1 034 
12 600 
2 327 

17 259 
lü G75 

34 607 

1 í.i::3 928 

4 006 
2 ·409 

6{3 soo 

1 '.dG G6G 
ll01 

3 
4 607 
3 9G7 

140 
1 

1 Gl7 
9 

3:51 241 

l E! 91:i4 
3 022 

lO 908 
2 032 
l361 
8 6::l2 
8 883 

43 742 
51427 
16 861 

730 
l6 080 
1944 

19 187 
44 585 

39 062 

8 43,.¡. 286 10 219 051 

28 691 
5 118 

8~!0 010 
71 

13 '¡j 3 
78649 12 

2 3 7 
551 

69 72'7 
35 B/ 8 
10 104 

5 
13 753 
2 210 

2 498 G99 

7G2 100 
19 032 
70 602 
15 808 
18 7137 
54 756 
23 511 

31'1 86<1 
385 07::! 
28<1 '788 

6 673 
124 004 
11948 

147 042 
256 8G6 

314 837 

39 U05 
'27 294 

5D1495 
2i6 

18 960 
9 322 80G 

l 't26 
186 

G64'l7 
45 762 

6 380 
272 

11838 
26 025 

2 934 816 

90·1 no 
21209 

180 '/94 
21461 
20 '12<1 
78 377 
29 0811 

376 201 
462 636 
2.:16 158 

9 333 
149 025 

11 141 
150 365 
262 997 

307 445 129 267 

1481 
--------------------

1 

138 

9 690 
4 

18 
64 856 

823 

207 

62 
76 

1486 

1166 
20 

lO 684 
5 

1 

4 
115 998 

11 

586 

412 
18 

1:13 
6 

1187 

1179 
8 

~ :& P O ~1- 'l, A 
Septieto.bre 

101 

8 497 
337 

60 632 
50 

3 
1574 

551053 
1 

4 245 

23 400 

12 
29 
8 

187 
258 

18 936 

31 '173 

21257 
8 703 

G - O t·! 

6213 

40 091 
34 

37 
45 

2 083 
602 204 

3 
1324 

25 0'75 
112 

·i'iO 
fíO 

400 
15 054 

24461 

16 486 
6153 

Enero ¡l Sar,tiP..li.!i::t:~iJ 

¡ea:.~ J!$"H I 

3 20'7 
669 

3 OG5 
3 783 

640 

347 
21767 

18 

40 611 

122 

<10 442 

8 013 

8043 

52 
2 940 

97 
7 007 

27 
720 

2 
27 163 

131 

64 

13159 

11575 
1583 

Sepi:!co¡bru 
lWS WS4 

13 853 
3 167 

20 297 
19 737 

2 681 
17 

952 
240 625 

1 
521 

66 909 

1 7G6 
32 

11422 
127 
322 

52 966 

101 533 

98 t.l53 
2 580 

135 
13 963 
2 574 

30 609 
4 259 
3 556 

lOo 
1 479 

239 140 
5 
8 

7 238 

1 798 
52 

2115 

2 
4 754 

202 408 

193 672 
8'732 

}jW:',[Q a S~pl;iembr~ 

18(!3 l G<H 

i.i60-5s2'·~-67s ·49If .. -if959sso -io·os5;n7 · · --139-c;sc,· ···-4-!TG"f.3-·-,rz-5z 7o1-·swso95 
78,! 804 543 188 "1 717 726 7 929 2:28 357 795 ·J02 819 2 862 782 3 444 003 

52 365 14 709 4!36 7B5 898 796 2G 53::! :3 ·1 580 25G 302 2'11 047 
f:i7 447 1.18 158 628 f'A¿~ \:;37 375 4 !)52 3 477 64 436 73 270 

3?4 190 64 523 110 903 49 3G!) 34 6i1 1137 1 506 
4 592 254 112 003 lOi:J 420 417 743 5 964 10 269 



Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS CoNSJUE· 
ROS CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de exportadores e importadores 
extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 
• La firma STADBAUER & SOHN, WELLS, con domicilio en Dr. Grosstrasse 1, Austria, tiene 

interés en importar mosaicos de cerámica. 

e La empresa GERHARD KUHL, con domicilio en S, Koln, Moselstrasse 62, Alemania Occidental, 
desea importar cerámicas, artículos para regalo, porcelanas y novedades. 

e La firma E STABLECIMIENTOS FILETA, Sr. U. L. Donnay, con domicilio en 282, Boulevard 
d' A vroy Lieja, Bélgica, se interesa en importm productos de acero de laminación en caliente, así 
como formas y perfiles del mismo material. 

• La empresa AYRTON AND PARTHERS, con domicilio en Imperial House, Dominion Street, 
Lonclon, E.C.2, tiene interés en importar sales de mercurio. 

• La firma BURNNDEPT LIMITED, con domicilio en Kinnoull Road, West Kingsway, Dundee, 
se interesa en importar mercurio. 

• La empresa EMMOP, con domicilio en 32, Av. du Dr. Heckel (La Pomme) Marseille, Francia, 
tiene interés en importar jugo natural y concentrado de naranja. 

• La firma OHASHI & COMPANY, LTD., con domicilio en 81, 3-chome, Aioi-cho, Ikuta-ku, P.O. 
Box 1087, Kobe, Japón, tiene interés en importar abulón seco, aletas secas de tiburón y pes
cados secos. 

e La empresa THE SANSIO TRADING CO., LTD., con domicilio en Echizenya Bldg., Kyebashi , 
Chuo-ku, Tokio, Japón, desea importar frijoles, lentejas y hojas de tabaco. 

e La firma TOYODA TSUSHO KAISHA, LTD., NITTOBO BLDG., con domicilio en 1, 6-chome, 
Yaesu, Chuo-ku, Tokio, C.P.O. Box 761, se interesa en importar cera de abeja. 

e La empresa ANGELOS SPYRATOS, FROZEN FOODS IMPORTATION, con domicilio en 
Aghiou Meletiou 160, Atenas, Grecia, desea importar productos alimenticios congelados. 

e La firma Tokio Daiichi Shoji Co., Ltd. , con domicilio en 5, 6-chome, Yaesu, Chuo-ku, Central 
P.O. Box 878, Tokio, se interesa en importar plomo, cobre, cinc, mercurio, ópalos, hierro y hojas 
de tabaco. 

e La empresa CALCUTTA ESSENCE SUPPLY COMPANY, con domicilio en Mulchand Man
sion, Princess Street, Bombay 2, India, se interesa en importar aceites esenciales aromáticos y 
químicos. 

• La firma TOHO TRADING C O. LTD. , con domicilio en Sekko Building, 5, 2-chome, Shiba 
Minami-Sakuma-cho, Minato-ku, Tokio, desea importar minerales tales como: plomo, espato 
flúor, barita, cadmio, mármol, talco, así como conchas ele abulón para accesorios y harina de 
hueso de ganado para fertilizantes. 

• La empresa SUGIHARA INDUSTRIAL CO., con domicilio en P.O. Box 392, Port, Kobe, Japón, 
tiene interés en importar camarón congelado. 

e La firma CLEMENTE GOMEZ AGUIAR E FILHOS, con domicilio en !1-19, Bua do Esmeral
da, Funchal, Madera, desea importar loza de cerámica en diseños modernos, así como clásicos, 

• La empresa OKAZKI MINERALS & REFINING CO., LTD., con domicilio en 37, Utsubohon
machi 2-chome, Nishi-ku, Osaka, ,Japón, se interesa en importar molibdeno. 

OFERl' AS 
e La empresa MAUSAL, S. A., con domicilio en Huancavelica 279, P.O. Box 1498, Lima, Perú, 

ofrece servicios como agente o representante de exportadores mexicanos. 

e La firma FILOMENO RIZZO, Representacoes Importacao, Ltda. , con domicilio en Caixa Postal 
No. 42.'13, Sao P ?.. nlo, Brasil , ofrece servicios como agente o representante de exportadores mexi 
canos. 
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