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e PRIMERA FASE DE LA REESTRUCTURACION 
DE LAS TARIFAS ELECTRICAS 

e DEBIL INCREMENTO DEL PRODUCTO POR 
HABITANTE Y MAYOR DEPENDENCIA DE 
LA AYUDA EXTERIOR EN L. A. 

Revisión de las Tarifas Eléctricas 

L régimen de las tarifas eléctricas hasta últimas fechas vigente en Méxio tenía muy 

E poca relación con las necesidades del desarrollo económico-social del pa· Reflejando 
la compleja y a veces anticuadas legislación sobre la industria eléctrica, asada en las 

leyes de fines de la década de los treinta, este régimen se caracteriza por: 

1) La presencia de un número enorme de series tarifarías, 

2) Las grandes diferencias entre los niveles tarifarías de los mismos se1icios en zo
nas abastecidas por distintas empresas, y 

3) Las tarifas muy altas, por lo general, en las regiones del país más •rasadas, en 
donde los costos de producción de energía eléctrica eran muy elevados debido ca poca den
sidad del consumo. 

Consecuentemente, por un lado, los consumidores de energía eléctrica p¡ueños y de 
ingresos limitados subsidiaban a los mayores, que obviamente no lo necesitabay, por otro, 
no había manera de fomentar el desarrollo de la industria eléctrica en las zo1s de menor 
desarrollo del país donde el costo alto de la energía limitaba decisivamente la ananda. Las 
estadísticas muestran que a través de los 50 años de la historia de la industrieléctrica en 
México cambió poco su distribución por regiones concentrándose las p:antas • el Centro, 
el Norte y los Estados del Golfo a costa del resto del territorio nacional, muy scasamente 
dotado con fuentes generadoras de electricidad. 

Al nacionalizarse la industria en 1960 se ofreció por primera vez la oport:idad de re
estructurar el régimen de tarifas vigente y adaptarlo a las necesidades dez economía 
nacional. Con este fin se estableció la Comisión de Estudio para la lngración de 
ia Industria Eléctrica, formada por los expertos de la CFE, de las empresas,acionaliza
das y de los organismos estatales de regulación en este sector. El resultado < detallados 
estudios, análisis y cálculos elaborados por el grupo sirvió de base para la fijacióie la nueva 
estructura tarifaria que entró en vigor a mediados del presente mes. Las nuevctarifas son 
de aplicación general en toda la República dentro de las zonas servidas por la 1misión Fe
deral de Electricidad, la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y las eJresas eléc
tricas manejadas por la Nacional Financiera. Para eliminar las diíerencias istentes se 
aumentaron levemente las tarifas en la región central del país que consumeoroximada
mente el 85% de la energía generada total, se rebajaron por considerarlas ry elevadas 
las de al8unas regiones (entre ellas Aguascalientes, Zacatecas, S altillo, Mazatl<y Mérida), 
y se aumentaron las de zonas que gozaban de tarifas muy ba}as, por ejemp!Monterrey. 
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Respecto a las tarifas residenciales se hicieron ajustes tendientes a poner en una si
tuación privilegiada a los consumidores de escasos recursos económicos. Las aplicadas a la 
industria sufren, en lo general, un aumento de alrededor de 40%, y las tarifas del servicio 
agrícola serán modificadas más tarde a base de estudios por hacer, con la colaboración de la 
Secretaría de Agricultura. Finalmente, se han eliminado los descuentos y privilegios que 
se dispensaban a suministros destinados al sector público. lo que afecta por igual a las auto
ridades federales, estatales y municipales. El promedio de elevación de las tarifas en escala 
nacional es de un 17%, mucho menor del solicitado por las dos wandes empresas privadas 
antes de la nacionalización de la industria. 

El nuevo régimen de tarifas tiene no sólo el propósito de eliminar las incongruencias 
existentes en el pasado, sino también proporcionar los recursos financieros que requiere la 
electrificación del país proyectada para los próximos c:ños. Para fijarse las nuevas tarifas 
se tomó en cuenta que es imprescindible que la inversión en la industria produzca un ren
dimiento anual neto de 5%. Cabe recordar que las compañías privadas nunca habían con
siderado un nivel de utilidades semejante como satisfactorio y rehusaban hacer nuevas 
inversiones aún con utilidades netas bastantes mayores. 

Se espera que el incremento en los ingresos de la industria ayudará considerablemente 
a financiar -en parte- el programa de inversión, que solamente para el resto del actual 
periodo presidencial prevé el gasto de unos B,dOO millones de pesos y el aumento de la capa
cidad generadora de 2.5 millones de hw en la actualidad a 4.7 millones de hw a fines de 1964. 
La terminación de tal programa equivaldría a un crecimiento de la capacidad instalada 
durante la presente Administración en 143%, ya que a fines de 1958 sumaba solamente 1.9 
millones de kw. 

Ha sido positiva la reacción suscitada entre los consumidores y otros grupos interesa
dos por la reestructuración de las tarifas. La Confederación de Cámaras Industriales declan) 
que se trata de una medida necesaria que hará posible la ocelerución futura del esfuerzo de 
electrificación del país. Los representantes de los sindicatos de electricistas opinaron que 
el nuevo régimen de tarifas beneficiará a los sectores económicamente débiles y la energía 
se distribuirá con mayor justicia. Hay que esperar que los grupos industriales individuales 
reaccionarán de manera senwjante. Como subrayó el Secreta;·io de Industria y Comercio, la 
reestructuración tarifaría no puede traducirse por ningún. motivo O? un aumento de pre
cios de artículos elaborados. Si, en un caso extremo, a alguna indu.su·ia le tocara absorber 
el aumento máximo del precio de la electricidad, sus costos de producción se elevarían ape
nas en 1.2%, lo cual no justificaría en modo alguno el al.za de los precios de los productos. 

Una vez terminada la reorganización del régimen tarifario, cabe esperar que las auto
ridades encargadas de la industria eléctrica prosegu.f,;·án sus esfuerzos en muchos otros cam
pos abiertos por la nacionalización de esta importante actividad económica. Se r<!quiere una 
reorganización institucional que abarque desde la reuisión completa de las leyes que regu
lan la industria eléctrica hasta la fijación de la estructura orgánica que dirija y opere en el 
sector. El ejemplo de otros países, como Gran Bretaña donde la industria eléctrica perte
nece al Estado y está manejada por un organ 'smo central, deberfcJ ser estudiado por ex
pertos mexicanos, ya que es difícil pensar en que su actual organización, heredada del 
pasado, pueda servir adecuadamente a las finalidades del futuro. 

Otro Año de Crisis para la Economía 
Latinoamericana 

PARECE que 1961 ha sido otro año de cr;sis para la economía latinoamr:ricarza, que (1[ 

comenzar 1962 afronta en muchos países una .c;ituación difícil que representa la repe~. 
tición de circunstancias bien conocidas, por experimentarlas. y a las cuales no ha sido 

posible poner remedio hasta ahora. Si bien los datos disponibles son muy incompletos, se 
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puede aventurar la afirmación de que en 1961 el producto per capita en la regwn apenas 
ha experimentado incremento. En cambio, es indudable que la dependencia de las economías 
de los países latinoamericanos respecto de la ayuda exterior se ha hecho más sensible y 
angustiosa. El fenómeno del creciente endeudamiento externo de la región parece haberse 
acelerado y la vulnerabilidad del sector exterior de sus economías se ha agravado. En con
junto cabe hablar, por consiguiente, de un desarrollo económico inestable o esporádico, den
tro del cual, mientras unos países, favorecidos más que nada por condiciones que parecen 
excepcionales en materia de buenos precios para sus productos de exp:Jrtac:ón, presentan 
una tasa apreciable de crecimiento del producto bruto, otros han quedado estancados cuan
do no han retrocedido. Hay naciones que inician 1962 en un típico estado de depresión y 
en las que los programas de estabilización, sin haber conseguido eliminar las presiones in
flacionarias, han determinado un estancamiento de importantes ramas de la actividad. El 
proceso consuntivo de las reservas internacionales como resultado de graves desequilibrios 
del comercio exterior se ha ido extendiendo y son numerosos los países que sólo merced a 
préstamos del exterior, pueden mantener el tipo de cambio de sus monedas. 

De un panorama tal como el expuesto se infiere claramente que sería candoroso, más 
que optimista, pensar que la suerte de las masas desposeídas ha mejorado algo en nuestro 
Continente y que las tensiones sociales, tan patentes a lo largo de los últimos años, tienden 
a decrecer. 

Cierto es que en 1961 se registraron dos acontecimientos que, a la larga, pueden ejer
cer una considerable influencia positiva en la evolución de las economías de los países lati
noamericanos. Se trata del triunfo de los conceptos de la planificación nacional y de la 
cooperación regional con fines de integración. Es indiscutible que en la conferencia econó
inica de Punta del Este prevaleció, sin debate, la teoría planificadora que venía tropezando 
con la incomprensión y el rece!o de los grupos dirigentes nacionales y de los organismos 
crediticios internacionales desde hacía buen número de mios. Como consecuencia de lo acor
dado en dicha reunión, se observa ya a estas alturas que en gran número de países de la región 
se realiza un trabajo acucioso para elaborar planes de desarrollo a largo plazo con criterios 
realistas y modernos y con la preocupación de que sus efectos se hagan sentir realmente 
en la condición de miseria que padecen la mayoría de nuestras poblaciones. Sin embargo, es 
menester puntualizar que, pese a lo anterior, casi en ninguna de las naciones de América 
Latina se aprecia todavía una comprensión cabal de los sacrificios nacionales que un plan 
de desarrollo a largo plazo bien concebido debe entrañar y, también, que es quizá excesiva 
la fe y La confianza que los gobiernos interesados cifran en la ayuda externa para alcanzar los 
objetivos que se han fijado. Se diría que parecen esperar que los empréstitos y las inversio
nes del exterior permitan evitar políticas económicas vigorosas y fuertes de índole interna; 
se diría, a la vez, que los grupos dirigentes de la mayor parte de nuestros países no han 
entendido aún en forma suficiente que el desarrollo económico implica un régimen de verda
dera austeridad y sacrificio para los minoritanos grupos opulentos que sobrenadan como islo
tes en mares de miseria. Es decir, se tiene la impresión de que las autoridades gubernamen
tales no titubean ante los peligros de un creciente endeudamiento de la nac:ón con tal de 
hacer más fáciles y cómodos para los grupos de altos ingresos las transformaciones que im
plica el progreso económico. Es obvio que este enfoque puede esterilizar los planes mejor 
elaborados desde el punto de vista técnico y que para tener una mínima garantía de éxito 
se requiere una base de partida muy distinta, tanto en la concepción como en la acción. 

El desarrollo económico plantea como requisitos previos reformas estructurales a fon
do y dolorosas para grupos de intereses más o menos privilerúados tanto de carácter nacio
nal como extranjero. Hasta el presente, y es triste comprobarlo, los temas de la reforma 
agraria y tributaria han servido en la mayoría de las repúblicas más para proyecciones de 
tipo político que para realizaciones de naturaleza práctica. Lo que el observador distingue 
en esta materia es una renuencia básica por parte de los grupos dirigentes a llevar a cabo 
esta reforma con toda la intensidad necesaria. Igualmente, en este capítulo sobresale la in-
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capacidad o la falta de ánimo para obtener un incremento importante, y desde luego posi
ble, de la capitalización de los paises con sus propios recursos. Las reformas tributarias 
parecen contemplarse con gran timidez y sin el firme propósito de conseguir una sustanci~ll 
redistribución del ingreso y una acumulación apreciable del capital. Es muy poco lo que 
se ha hecho y lo que se proyecta para reducir el gasto suntuario y aprovechar el potencial 
de ahorro de los países, y de este modo se está esquivando una política firme y determinada 
capaz de remediar en buena medida la escasa capitalización interna. Al mismo tiempo, nade 
se hace, salvo contadísimas excepciones, para impedir el fenómeno escandaloso de que zonas 
indudablemente pobres en recursos de capital actúen como exportadoras netas del mismo. 
La fuga de capitales sie,ue siendo un problenu esencial al que sólo en situaciones que ame
nazan con una catástrofe se presta atención y se procura remediar. Es lóg.:co que en los con
diciones descritas se piense más y más en la ayuda externa y se batalle para conseguir su 
incremento. Pero mientras las reformas estructurales básicas no se realicen a fondo, todo 
lo demás, incluso créditos mucho más cuantiosos que los previsibles en virtud de la Jtlianza 
para el Progreso, irían a caer en un tonel sin fondo o acabarían por aparecer en una cuenta 
bancaria en el e:dranjero. 

La Alianza para el Progreso y el Banco Interamericano de Desarrollo han podido 
presentar como balance de su obra en 1961 cifras que, si no fuera por la inmens_"dad de lo 
que se necesita, resultarían ciertamente halag:-tdorns. Lo cierto es que sus contribucfones 
al desarrollo económico-social no pasan hasta ahora de meros paliativos y que ni su efecto 
en el progreso económico ni sus repercusiones en las circunstancias sociales de m~estros 
paises pesan gran cosa en la coyuntura presentP. La demostración evidente se encuentra en 
el clima de tensa crisis político-social que prevalece en la casi totalidad de los países de la 
región, 

El triunfo de la cooperación regional a que aludimos, alcanzado en 1961, se con~ 
creta, sobre todo, en los resultados de la primera negociación entre las partes contratantes 
del Tratado de Montevideo. No es un triunfo completo, pues al mecanismo establecido para 
el funcionamiento de la Zona Latinoamericana de Libre Comercio le faltan todauia varios 
engranajes primordiales, relacionados con el sistema de pago y con los créditos a los inter
cambios comerciales. Como enseñan estadísticas aun parciales sobre el comercio exterior de 
los paises de la región en 1961, el sector externo de nuestras economías ha seguido el proceso 
de deterioro acentuado que se observó ya en 1960. Y lo que es todavía más grave, las pers
pectivas para 1962, con la ya manifiesta declinación de la tasa ele crecimfento en Europa 
Occidental y en Japón, no son halagilei'ías. 

En tal coyuntura es más apremiante que nunca que los países de la regwn puedan 
utilizar al máximo las ventajas de la Zona de Libre Comercio y del Mercado Común Cen
troamericano para las dos finalidades esenciales en esta etapa, que tantas veces se han se
ñalado: encontrar mayores salidas para su producción dentro del Continente y presentar 
rm frente unido ante los grandes centros industriales del mundo. Es obvio, una vez más, que 
las nece.~idades del desarrollo de Jtmérica Latina obli¡;an a explorar todos los caminos abier
tos al incremento de las exportaciones. Ji este respecto, la experiencia de Brasil en 1961 es 
muy aleccionadora y merece ser meditada por todos los olros países de la región. De todos 
modos, resulta urgente completar los engranajes del mecanismo de la ALALC y reforzar 
a ésta. Es de esperar que, dentro de la Alianza para el Progreso y a través del BID, 
la Zona de Libre Comercio reciba el impulso y los medios que requiere para el cabal cum
plimiento de su misión en esta fase de su existencia. 

El panorama que hemos analizado es bastante sombrío y los métodos para mejorarlo 
exigen, además de unos principios teóricos que parecen aceptados por doquier a juzgar por 
las resoluciones y programas que se adoptaron durante 1961 en el ámbito nacional y en la 
esfera interamericana, una decis1~ón por parte de los grupos dirigentes que es hasla ahora 
una de las carencias más sobresalientes que destaca en el balance de 1961. 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 
(INFORME MENSUAL) 

Se Analizan 4 se Complementan 
Jos Acuerdos de la Prítnera Conferencia 

de las Partes Contratantes 

L A representación de la CEP AL en la ALALC ha publi
cado una especie de balance de lo obten ido en la 1 
Conferencia de las Partes Contratantes, del que se des

prende que las desgravaciones convenidas en la misma al
canzan un promedio de casi 30%. Aunque entre los productos 
negociarlos predominan los agropecuar."os, se prevé que en 
las siguientes negociaciones se incorporarán al programa de 
reducciones otros artículos de la industda textil y siderzírgi
ca. incluso en esta primera conferencia hubo ncgxiaciones 
sobre muchos productos que no formaban parte hasta el pre
sente del comercio intrazonal. Los resultados consP.guidos, al 
superar en alta proporción el mínimo de 8% fijado por el 
Tratado de !vfontevideo para las reducciones anuales de gra
vámenes, facilitarán la formación dentro de dos aTios de 
la lista común, que es en la que se incluirán los productos 
cuyos gravámenes v demás restricciones se desee eliminar 
íntegramente del comercio intrazonal. 

Del análisis de las concesiones acordadas que ha efec
tuado la CEPAL se deducen los siguientes datos: 

Sobre productos agropecuarios y productos de las indus
trias alimenticias se otorgaron 902 concesiones. de las ruales 
207 corresponden a Argent ·na. 295 a Brasil, 83 a Chile, 77 
a llféxico, 44 a Paraguay, 100 a Perú y 96 a Uruguay. Den
tro de estas cantidades el mayor número de concesiones se 
aplican a animales vivos y productos del reino animal y del 
reino vegetal. 

Sobre productos de las industrias químicas y conexas se 
acordaron 617 concesiones: 69 a Argentina, 124 a Brasil, 121 
a Chile, 72 a México, 50 a Paraguay, 18 a Perú y 163 a 
Urugzw.v. Se refieren preferentemente a productos químicos 
y orgánicos y a sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y 
cementos. 

Sobre productos metalúrgicos, máquinas y aparatos. rna
terial eléctrico y material de transporte se convinieron 625 
concesiones, correspondiendo 88 a Argentina, 116 a Brasil, 
111 a Chile. 90 a México, 116 a Paraguay, 8 a Perú y 96 
a Uruguay. Se beneficiarán sobre todo de estas concesiones 
los metales comunes en formas primarias y sus manufacturas 
simples: calderas, máquinas, aparatos y artefactos m ecánicos 
y máquinas y aparatos eléctricos. 

Sobre combustib'es y productos diversos las concesiones 
aprobadas sumaron 310, relativas fundamentalmente a ma
terias utilizadas en la fabricación de papel; papel, cartón y 
sus manufacturas; productos de las artes gráficas; manu
facturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, productos 
cerámicos, vidrios y sus manufacturas; instrumentos y apa
ratos de óptica, fotográficos, científicos, de relojería., música, 
televisión v sonido. · 

En relación con las consecuencias concretas de las con
cesiones acordadas se señala que, por ejemn 7o, Chile impor
tará carne a Argentina con un arance! de 30%. en tanto que 
los países que no son miembros de la A.LALC tendrán 
que pagar aranceles con el 54% en la carne que exp'lrten 
a dicho país. Brasil inwortará navajas de afe'tar de Argen
tina cobrando sólo el 6% por derechos de importación. mien
tras que las navajas procPdentes de fuera de la Zona tendrán 
que pagar arancel de 84%. 

A fines de diciembre último y a princip;os de enero los 
países miembros ele la ALALC vronwlgaron los correspon
dientes decretos que ponen en vit:~or la8 reducc'n••es de gra
vámenes y clemris rostricciones adoptadas en la 1 Con/erenria 
de las Partes Contratantes, a fin de que el régimen prefe
rencial así estab 1ecido entrara en vigor a partir del lo. de 
enero de 1962. En todos estos decretos se inc'uyen las si
guientes precisiones: a) que el tratamiento preferencial es 
de aplicación exclusirm a los productos originarios y prove-
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nicntes de los Estados miembros de la ALALC, 110 siendo 
extensivo a t.erccros países en virtud de cláusulas de la na
ción más favorecida o de d ."sposiciones de efectos equivalen
tes pucladas o que se pacten en el futuro; b) que las con
cesiones especiales otorgadas a Paraguay, de conformidad 
con su condición de país de menor desarrollo económico re
lativo, son de aplicación exclusiva a los productos originarios 
y provenientes de la República de Paraguay, no siendo ex
tensiuas a ningún otro país. Igualmente todos estos decretos 
!lcuan anexa la lista nacional de concesiones del país co
rrespol!diente. 

LA EXISTENCIA DE LA ALALC MOTIVA CLÁUSULAS 
ESPECIALES EN LA NUEVA LEGISLACIÓN CHILENA 
SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Las importantes modificaciones que las autoridades chi
lenas han introducido durante la primera quincena de enero 
en las normas del comercio exterior del país, comprenden 
cláusulas espec ·a ·es relacionadas con el /une ·onamiento de 
la .4sociación Latinoamericana de L ibre Comercio. Así. por 
ejemplo. en el decreto por el que se eliminan de la lista de 
m ercancías de importación permitida alrededor de 700 ar
tículos de fabricación o Procedencia extranjera, se hace cons
tar que la prohibición no se aplicará si alguno de los artículos 
<>liminados prouiene de un país miembro de la Zona. 

l gualmente, en la Ley promulgada el 13 de enero para 
reformar las normas por las que se rige el comercio de im
portación de los puertos libres de Arica y de las provincias 
de Chiloé, Aisén y Magallanes, figura un artículo en virtud 
del cual el Presidente de la R epública podrá autorizar a las 
industrias nacionales de vehículos motorizados para que con
sideren como partes y p ·ezas nacionales las producidas en 
los países integrantes de la Zona de Libre Comercio, siem
pre que dichos países adquieran en Chile partes y piezas 
de vehículos motorizados de fabricación nacional por valor 
equivctlent.e. Este artículo otorga, en las condiciones que se 
se1iala, un régimen preferencial a favor de los miembros de 
la .4L4LC. 

CADucó EL TRATADO DE CoMERCIO ARGENTINO-PARA
GUAYO 

A fin de armonizar las normas que rigen el comercio 
argentino-paramwyo con las disposiciones y objetivos del 
Tratado de Montevideo, Argen(na declaró a principios de 
enero la caducidad de las cláusulas del tratado de comercio 
concertado con Paraguay en 1913, que se refieren a t:once
siones arancelarias entre los dos países. Como la ALALC 
ha acordado un tratamiento especial para los productos pa
ragua.vos, el que se aplicaba en virtud del convenio l>il(/teral 
de 1943 ha perdido su significación. 

SE PROYECTA UNA LÍNEA NAVIERA ENTRE MÉXICO Y 
BRASIL 

Próximmnente se trasladará a Brasil una delegación me
xicana dirir!ida por el secretario de lvfar!na, que estudiará 
con las autoridades brasi'erias un plan de acción encamina
do a establecer una línea naviera para el transporte de pa
sctjeros y carga a lo {argo de los pu.ertos deT Continente 
situados entre Veracruz y Río de Janeiro. Esta iniciativa 
(Jbedece al programa que han elaborado !11 éxico y B rasil 
conjuntamente como miembros de la ALALC. 
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SE ESTUDIA LA LISTA DE CONCESIONES PRESENTADA POR 
CoLOMBIA 

Con vistas a las negociaciones multi.'aterales con Co
lombia que se iniciarán el 29 de enero en la ciudad de P.Ion
tevideo, dicho país Iza comunicado a los otros miembros de 
la ALALC las listas de artículos para los que solicita conce
siones. Como es sab:do, dichas negociaciones tienen por ob
jeto incorporar a Colombia dentro del sistema de reducción 
o eliminación de aranceles y demás obs:áculos al comercio 
que se adoptó en la I Conferencia de las Parte_s Contratan
tes. El Comité Intersecretarial 11Icxicano de la ALALC Iza 
publicado los artículos comprendidos en la lista colombiana 
para los que por primera vez se solicitan concesiones a 111 é
xico, a fin de que los productores mexicanos le presenten 
sus observaciones respecto a la conveniencia o inconvenien
cia de que se acepte reducir o elinúwr los aranceles y de
más restriccimu•s respecto de dichos artículos. 

NUEVOS COMENTARIOS SOBRE LA ALALC 

El economista brasi!eiío José Garrido Torres, miembro 
del Consejo Narional de Economía y. ex funcionario de la 
CEPAL y del BID, comentando la entrada en vigor el lo. 
de enero de la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, 
Iza opinado que serán escasas las ventajas que se obtengan 
..:on la misma si merced a ella no se promueve el desarrollo 
y la intensificación del intercambio de los productos indus
triales fabricados y hasta exportados ya, algunos, por los 
países que la inte[;ran. Respecto a los acuerdos de comp!e
mentación en el sector industrial, estima que la intef{ración 
que se busca debe ser una integración horizontal de merca
dos y no una integración vertiral de estructuras industria
les, pues ésta llevaría a la "carte.ización" de la industria 
latinoamericana. 

Garrido Torres considera que "el instrumento bancario 
que atiende el financiamiento de las ven:as de bienes de 
producción a medio p.'azo representa el 'talón de Aquiles' 
de la industria latinoamericana que produce y puede expor
tar equipos. Esta se halla en condiciones satisfactorias de 
competencia con abastecedores de otras áreas en todo, me
nos en las faci'idades de pago ... Algo se necesita v debe 
sr hecho, para lo que conviene solicitar la cooperación del 
Banco Interamericano de Desarrollo, el cual, lo mismo que 
la Zona, está dedicado a la magna tarea de la integración". 

Por último, el economista brasileiio seiiala que "el serio 
problema de los pagos amenaza frustrar todo este impor
tante esfnerzo. Hasta hoy no ha sido rcs~telto, notándose 
cierta res "stencia de los representantes gubernamentales en 
tratarlo. Se impone erigir un sistema que lo resuelva, aun
que de manera provisional, sin lo cual la expansión del co
mercio intrazonal será contenida y la misma institución .•·e 
desacreditará". A su juicio, la sólución tal vez estaría en 
la formación de algo como una unión de pagos. 

En Argentina, el Dr. Horado Rodríguez Larreta, miem
bro de la delegación de su país en la I Conferencia de las 
Partes Contratantes, ha formulado un juicio de gran interés 
sobre lo conseguido en las negociaciones. Subraya, en primer 
término, que la Zona de Libre Comercio deja de ser, desde 
ahora, lo que algunos creyeron: "una maquinación utópica 
de ciertos técnicos", llamada a incorporarse a corto p 1azo al 
anecdotario de las buenas intenciones latinoamericanas. Ad
mite que en el elevado porcentaje promedio de desgravación 
alcanzado (el 80%), ha influido el hecho de que se ha 
computado la consolidación del comercio tradicional entre 
los países miembros. comercio que en lo sustancial se hallaba 
ya libemdo por la vía de convenios bilaterales o bien por la 
suspensión unilateral de las med'das que, ta 'es como recar
gos cambiarías o depósitos p ··evios, reemplawban o suple
mentaban los instrumentos aduaneros. Recuerda, empero, que 
la consolidación de esas preferencias, o sea el establecimiert.
to de bases ciertas y permanentes, adecuadas a la creciente 
multilateralidad comercial y a la conuertibi idad monetaria, 
era uno de los propósitos fundamentales de la creación de 
la Zona de Libre Comercio. Además, prme de relieve que 
los productos nuevos, principalmente industriales, incluidos 
en el sistema de liberación zonal constituyen un conjunto 
importante y en muchos casos las desgravaciones sobre bie
nes elaborados han sido sustanciales. 

A juicio del Dr. Rodríguez Larreta, como ninguno de 
los países se halla dispuesto a renunóar al desenvolvimiento 
integral de su producción industrial básica, los acuerdos de 
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complementaC:ón que el Tratado prevé quizás sean el único 
mecanismo que permita un proceso de liberación zonal en 
el que no qzwden fuera los renglones que componen lo sus
tancial del producto bruto de cada país. La noción de com
plcmenlación debe considerarse de ma·¡era d.sl:.nta en el 
sector básico según se trate de complementación entre países 
que ya Izan iniciado un proceso de producción o bien con 
países que aún no lo Izan hecho. 

"El primer caso ofrece dificultades mucho mayores por 
la disparidad de costos. La complementación debe procurar
se en esas situaciones mediante acuerdos sobre ren.o,!ones 
es¡ncia1es que actualmente no han sido impulsados dentro de 
los mencionados sectores. Por ejemp 'o: ac•"r~Js esperiales en 
medida::< y ca idades en el sector s."dTtÍ gico; parles y re
puestos en el sector automotriz; deritados y >:ubproductns 
en el sector petroquímico v los distintos tipos de material 
fcrrouiario en ese sector. En la medida en que las cm)(licto
nes de produetiuidad aumenten en el área, hs posibilidades 
de una integración mayor mm:entarrín correlativamente. Lrt 
integmci6n económica de los sectores básicos se efectuará 
entonces con verdadera f!uidez y con beneficioso eferto com
petitivo a partir de un cotejo de eficienria en la etapa del 
pleno des;¡rrollo. El ejemplo d~l Jl.Ierrado Comtín Europeo 
demuestra que. sin perjuicio de conw/ementaciones Dar"iales 
y gradua'es, el efecto estimulante de una acc'ón económi"a 
se registra cuando los países que la componen han llegado 
a un a 'to prado de expansión . 

"En el segundo raso, las cararterí.<ticas son distintas: 
el concepto de complementarión r•nbra esnecia! validez entre 
países que no han comenzado a de<arro 'lrtr un sector deter
minado y otros que ya lo ha•t herlw. Es erdd ·nte que no 
puede pretenderse que los paises sin produerión de a•tto
motores, fJor ej "m •J 'o, abran Slt mercar/n a los países _nro
durtnrns de la Zona. va aue ello s''"'Jificaria zn¡ verr/adero 
SUbsidio a los a'tns COStOS ele> er.os pafoe<. COn pf rnnsÍ{!IIif'nte 
imnaNo en la ba'anza de Dn-'WS. n!vpf do consumo v situa
ción fisral c[,T nrds imrwrtador. Lo.~ acuerdos de rnmnlemen
tarinr¡ P"rmit'rían en ese ra<o comnnns·rr r 1 esfuerzo qrte 
/'Paliza el paÍS qUe Otr'l'{?a la /]l'efPI'enc:a mrd'a·,te la r:arti
CÍIJrtrinr¡ con algunos de sus insumas industriales en la uni
dad final." 

En relnrión co•J la~ zwntnirts inmcd'a'as aue Ar!!entina 
puede esnerar de estas neRoc.iarinnns. el Dr Rodríguez La
rreta indicó oue pertenec-en a d0s órd"ne1 disthtos de ro
sas: las nincu 1ad'ls al eomorcin trarlicinnal y las referirla5 
a produr:tos nuevos. En el primer asperto. el in.terc'lmbio 
de Ar!H'Iltina con los naíses do[ árnn hn .'"ido afianzwlo a 
trnvP.s de la r•nnsolidarión rfp las preferencias nue va le eran 
otOrr!adas. dnf>ienrfo sdialars" (l!le en ol;unÓs r'1SOS tales 
prcferenrias han sido mnncn'arf,s (así ha rcurrido ron las 
qzw sobre carne y otros producto.~ arroperztarios PerlÍ con
cede a ArW'11t:na). J,n importn•¡rfa de eftc> prim"r amecto 
adrmicre tod,, su reliove en l'ista do l'ls rr"cÍ"n'es difirn/
tades con r::ue tropieza la colocación de la prodn,.ción básica 
arf{entina en los merc'tdos mte a!mstef'Ía tradicio,w[monte. 
En ftmc:ón de esas mismas circun~trmcias as•t me importan
cia fundamental !a educación de> nu"l!05 prodrtrtns. Los 
r.a'dos mtf' arrnia la balanzo romerria/ m·<~rmtina df'muestran 
la n.of'esidad dé inr:remf'ntar las expnrtnninne.5 mediante una 
uerdrl(lera transf,rmación dn In comnosición de las mismas, 
incnr/]nranrlo a e 'l,¡s cantidades f'arln ve?. mavores y más 
diuers;ficndas de pr"d'tctos inrht8triaJ,.s. Fl número de nue
uos rendones del sector industrial que hw1 sido inr>l11idos 
por los países ert s11~ listas IW"Ímwles revela hasta qué mmto 
la. Zmw de Libre Comercio puerle ('onue¡·tb·se pam Argen
tina "en el pivote del cambio de signo en su comercio ex
terior". 

AMÉRICA LATINA EN LA TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA 

The theory of economic integration. nbm del economista 
Befa Balassa, profesor de la Uniucrsidad de Yale, contiene 
numerosas referencias a los prob 1ema5 de la inteprar!ón re
Rional en Amr:rica Lahw, así como interl'santes anríli.~is de 
los mismos. El libro enfoca, wbre todo, el aspecto dinámico 
de la interración económi"a. es d~c.ir. lo re 'nrión do hla 
con el desarrollo o el crecimiento. Ln Zona L~thwameriraiJCI 
de Libre Comercio v el llf eren do Común Contrramericano 
son estudindos por ~l autor, j11nto a P.fercado Común y a 
la Asociación de Libre Comercio europeos, para deducir su
!]f'stivas conclusiones. 



DOCUMENTOS 

,e(¿!! dt2/ ge9u.'ut l/9tlcola 

.flnte9'u1./ !1 {janarleto 

En los siguientes extractos de la ley publicada en el Diario Oficial del 30 de diciembre de 1961, no se 
han incluido los Capítul{)s II, V, VI y VII, que se refieren a la organización, gobierno y vigilancia de 
la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A., a la suspensión y sanciones del seguro, al re
aseguro y a la constitución e inversión de reservas, pues estos aspectos tratan más bien la administra
ción que el contenido de la ley, 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

ARTICULO lo.-Se establecen el seguro agrícola inte
gral y el seguro ganadero, en los términos de la presente 
Ley. 

ARTICULO 2o.-El seguro agrícola integral tiene por 
objeto resarcir al agricultor, en los términos de la presente 
Ley y sus reglamentos, de las inversiones necesarias y di
rectas efectuadas en su cultivo, para obtener una cosecha, 
cuando ésta se pierda total o parcialmente como consecuen
cia de la realización de alguno o algunos de los riesgos 
previstos en esta Ley. 

ARTICULO 3o.-El seguro ganadero tiene por objeto 
resarcir al ganadero, en los términos de esta Ley y sus re
glamentos, de las inversiones efectuadas en su ganado cuan
do el mismo perezca, pierda su función específica o se en
ferme, como consecuencia de la realización de alguno o al
gunos de los riesgos previstos en esta Ley. 

ARTICULO 4o.-Las instituciones nacionales de crédi
to no podrán otorgar créditos de habilitación o avío, ni crédi
tos refaccionarios, sin que previamente hayan solicitado el 
seguro agrícola integral y el seguro ganadero correspondien
tes a las explotaciones agrícolas o ganaderas a las que estén 
destinados sus financiamientos. 

Esta obligación se impone también a los administradores 
de fondos del Gobierno Federal destinados a otorgar finan
ciamientos para explotaciones agrícolas o ganaderas. 

La presente disposición sólo será aplicable en las regio
nes y para los cultivos respecto de los cuales ya se hayan 
establecido los seguros agrícola integral y ganadero. 

La Comisión Nacional Bancaria dictará las normas ade
cuadas para que las instituciones de crédito privadas y las 
organizaciones auxiliares de crédito contraten los seguros 
agrícola integral y ganadero, en los términos de esta Ley. 

n 

CAPITULO 111 

Reglas de operación y contratación 

ARTICULO 21.-La institución podrá realizar las si
guientes operaciones: a) El seguro agrícola integral; b) El 
seguro ganadero; y e) Otros seguros que le autorice la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del 
artículo 6o., fracción 11. 

ARTICULO 22.-Las indemnizaciones del Seguro Agrí
cola Integral y Ganadero, se cubrirán con toda oportunidad, 
a fin de que el agricultor o ganadero siniestrado, se incor
pore de inmediato al proceso productivo. 

ARTICULO 23.-La extensión con que se operen los 
seguros agrícola integral y ganadero, tanto en el aspecto te- · 
rritorial, como en cuanto a las especies agrícolas o ganade
ras susceptibles de ser amparadas, se determinará a pro
puesta del Consejo de Administración de la institución, por 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricul
tura y Ganadería, de común acuerdo. 

ARTICULO 24.-En el seguro agrícola integral, la ins
titución podrá asegurar cultivos contra los siguientes riesgos: 
a) Sequía; b) Helada; e) Granizo; d) Vientos huracanados; 
e) Incendios; f) Enfermedades y plagas; g) Exceso de hu
medad; y h) Inundación. 

ARTICULO 25.-En el seguro ganadero la institución 
podrá asegurar animales contra los riesgos de: a) Muerte del 
ganado por enfermedad o accidente; b) Pérdida de la fun
ción específica a que estuviera destinado; y e) Enfermedad. 

ARTICULO 26.-Las sociedades mutualistas que estén 
operando el seguro agrícola integral y el seguro ganadero, 
deberán celebrar con la institución el contrato-concesión res
pectivo, para poder continuar practicando estos seguros. 

Para que las sociedades mutualistas puedan celebrar el 
contrato-concesión a que se hace referencia en el párrafo 
anterior, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Tener 
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autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico para operar como institución de seguros y para prac
ticar el seguro agrícola integral y el seguro ganadero; b) Ha
ber suscrito y pagado acciones de la serie "C" de la insti
tución, hasta por la cantidad que señale la Aseguradora 
Nacional; y e) Obligarse a reasegurar con la Asegurado
ra Nacional, la totalidad de los riesgos que cubran directa
mente. 

ARTICULO 27.-En el seguro agrícola integral, la vi· 
gencia de los contratos será la siguiente: 

a).-Tratándose de cultivos estacionales, comprenderá 
el ciclo vegetativo de las plantas, dentro de las fechas lími
tes de siembra y recolección que fije la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería, con la anticipación adecuada a la ini
ciación de cada ciclo agrícola. 

Lo establecido en el párrafo anterior es sin perjuicio 
de lo que dispone el artículo 37 respecto de la protección de 
los cultivos. 

b) .-En los cultivos perennes, la vigencia será de un 
año, contado a partir de la fecha de expedición de la póliza. 

ARTICULO 28.-En el contrato de seguro ganadero, la 
vigencia será anual, a partir de la fecha de expedición de 
la póliza. 

ARTICULO 29.-La cobertura en el seguro agrícola in
tegral, deberá calcularse por hectárea, y no excederá del 
total de las inversiones necesarias y directas hasta obtener 
la cosecha esperada, ni tampoco del 70% del valor de la 
misma. 

En el seguro ganadero, la cobertura no excederá del 
90% del valor comercial del animal asegurado en el mo
mento de la contratación, a juicio de la Aseguradora Na
cional. 

ARTICULO 30.-El reglamento determinará para cada 
región y para cada cultivo, las inversiones que se estimen 
necesarias y directas para obtener la cosecha esperada. 

ARTICULO 31.-Para calcular el valor de la cosecha 
esperada, se tomarán en cuenta los rendimientos medios de 
cada cultivo en cada región, durante los últimos tres años 
agrícolas y los precios rurales regionales. 

ARTICULO 32.-Las primas que se cobren por los Se
guros Agrícola Integral y Ganadero, serán las suficientes 
para cubrir los siniestros esperados y los gastos de adminis
tración de la institución, a cuyo efecto se harán los cálculos 
actuariales respectivos, tomando en cuenta las características 
de cada lugar y de cada especie vegetal o animal que vaya 
a asegurarse. 

ARTICULO 33.-El Gobierno Federal determinará a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 
medio de acuerdos generales dictados periódicamente, qué 
parte de las primas del Seguro Agrícola Integral y del Se
guro Ganadero quedará a su cargo en cada región y para 
cada cultivo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá 
tomar en consideración la distinta capacidad económica de 
los grupos de agricultores o ganaderos que hagan uso de los 
seguros agrícola integral y ganadero, así como las caracte
rísticas económicas de los cultivos y de los ganados de que 
se trate y las modalidades de cada una de las distintas 
zonas del país, oyendo la opinión de la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería. 

ARTICULO 34.-La institución queda facultada para 
determinar, establecer y revisar con anterioridad a cada ci
clo agrícola, el monto de las coberturas y las tarifas de 
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primas correspondientes a los Seguros Agrícola Integral y 
Ganadero, mismas que serán de observancia obligatoria a 
partir de su aprobación por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

ARTICULO 35.-Los artículos de esta Ley que consig
nen derechos y obligaciones del asegurado o de la institución 
aseguradora, deberán transcribirse íntegramente con letras 
fácilmente legibles, en la póliza correspondiente a los Se
guros Agrícola Integral y Ganadero. 

ARTICULO 36.-El modelo de solicitud, de póliza y de 
los demás documentos relativos al contrato de Seguro Agrí
cola Integral y de Seguro Ganadero, así como los reglamen
tos de la institución requerirán para su validez ser aprobados 
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

ARTICULO 37.-Sólo podrán expedirse las pólizas del 
Seguro Agrícola Integral y del Seguro Ganadero mediante 
la solicitud respectiva, con base en los resultados de la ins
pección previa que ha practicado la institución. 

Tratándose de explotaciones agropecuarias habilitadas 
por instituciones y organizaciones auxiliares de crédito, la 
póliza se expedirá con base en la solicitud, que contendrá 
los datos necesarios bajo la responsabilidad de dichas ins
tituciones u organizaciones. 

ARTICULO 38.-La inspección previa que debe prac
ticar la institución antes de expedir la póliza, tendrá por 
objeto verificar el arraigo de las plantas, si la siembra se 
efectuó dentro de las fechas límites fijadas por la Secre
taria de Agricultura y Ganadería, y la extensión de la su
perficie en cultivo, tratándose del Seguro Agrícola Integral; 
y la identidad, buenas condiciones de los animales y de los 
sitios donde se alojen, tratándose del Seguro Ganadero. 

ARTICULO 39.-El contrato del Seguro Agrícola Inte
gral terminará en la fecha establecida en la póliza, o antes, 
en el momento en que se desprendan los frutos de las 
plantas. 

ARTICULO 40.-El contrato de Seguro Ganadero ter
minará en la fecha señalada en la póliza. 

ARTICULO 41.-La protección empezará en el Seguro 
Agrícola Integral, a partir del día en que el cultivo apa
rezca visiblemente nacido o arraigado después del trasplan
te; siempre que estuviere pagada la prima. 

ARTICULO 42.-El pago de la prima deberá efectuarse 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de recep
ción de la póliza; en caso contrario, será indispensable formu
lar una nueva solicitud por parte del agricultor interesado. 

ARTICULO 43.-Cualquier modificación que tenga que 
hacerse a las pólizas ya expedidas, se consignará agregando 
a la misma el endoso correspondiente, dichos endosos podrán 
ser: a) De aumento; b) De disminución, y e) De modifica
ción a las obligaciones contractuales. 

ARTICULO 44.-El seguro se podrá contratar por cuen
ta propia o por cuenta ajena. En caso de duda, se presumirá 
que el contratante interviene por derecho propio. 

ARTICULO 45.-Previo consentimiento de la asegura
dora podrá operarse el cambio de beneficiario. La autoriza
ción respectiva deberá solicitarse mediante escrito firmado 
por los interesados. El cambio operará a partir del momento 
en que la aseguradora otorgue su conformidad. 

ARTICULO 46.-El cambio de beneficiario motivado 
por orden de la autoridad competente, surtirá sus efectos en 
contra de la aseguradora a partir del momento en que le 
fuere legalmente notificada la resolución que lo decrete. 
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CAPITULO IV 

Rerdización y Ajuste de Siniestros y Obligaciones 
del Asegurado 

ARTICULO 47.-Para los efectos de esta Ley se enten
derá por "aseg-urado" al agricultor o ganadero que, habiendo 
solicitado o no el seguro, sea el propietario de los cultivos 
o de los ganados materia del contrato. 

ARTICULO 48.-Para los efectos de esta Ley se en
tiende por "beneficiario" la persona física o moral que, ha
hiendo o no solicitado el seguro, haya sido designada por 
el solicitante para cobrar la indemnización en caso de sinies
tro, siempre que tenga interés legítimo para ello. 

ARTICULO 49.-Tratándose de los riesgos de helada, 
granizo, vientos huracanados e incendio, se considerará pro
elucido el úniestro desde la fecha en que ocurra cualquiera 
de estos fenómenos o accidentes en intensidad apreciable y 
dañe el cultivo. 

En cuanto a los riesgos de sequía, inundación y exceso 
de humedad, se considerará producido el siniestro desde el 
momento en que se aprecien visiblemente sus efectos fisio
lógicos por la pérdida de la turgencia, la acentuada rigidez 
y el cambio a color pardo intenso de los órganos aéreos de 
la planta, tratándose de sequía y en los casos de exceso 
de humedad e inundación, por el aguachinamiento y la clo
rosis subsiguiente. 

Tratándose de los riesgos de plagas y enfermedades se 
considerará realizado el siniestro, cuando haya ocurrido el 
daiío por la presencia en el cultivo de insectos o enferme
dades fungosas que superen el grado aceptado como normal 
por la fitopatología propia del producto. 

En el caso de incapacidad funcional del ganado se con
siderará que el riesgo se ha realizado desde el momento en 
que el ganado pierda su función de producción, trabajo o 
de reproducción du manera permanente, circunstancias que 
estarán sujetas a comprobación técnica por parte de la Ase
guraclora Nacional. 

En el caso de enfermedades de los animales se estimará 
realizado el siniestro desde el momento en que aparezcan 
los síntomas del padecimiento de que se trata, comprobados 
a satisfacción de la institución. 

En caso de lnuerte, desde el momento en que ésta 
ocurra. 

ARTICULO 50.-El monto de la indemnización en los 
casos de siniestro se calculará mediante los procedimientos 
de ajuste que establezca el reglamento respectivo, en los que 
tendrá derecho a intervenir el asegurado y los cuales se 
basarán, tratándose del Seguro Agrícola Integral, en el im
porte de los gastos directos que se hubieren hecho en rela
ción con el cultivo dañado hasta el momento en que se 
realice el riesgo, pero en ningún caso serán éstos superiores 
a los consignados en la tabla o escala de inversiones con
signada en la póliza. 

ARTICULO 51.-En el Seguro Ganadero para los casos 
de muerte o pérdida de la función específic11, la indemniza
ción ~erú igual al valor asegurado en la póliza, menos el 
C'Osto del salvamento. En el caso de enfermedad del ganado 
la indemnización será igual al costo de la atención médica 
veterinaria y de los medicamentos que requiera el trata
miento; hasta el momento en que el animal se encueutre S¡{no 
o hasta que a juicio de la asegmadora se le deba sacrificar, 
procediéndose en este caso a indemnizar al asegurado de 
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acuerdo con los lineamientos fijados para los casos de muer
te o pérdida de la función específica. 

ARTICULO 52.-En el Seguro Agrícola Integral, en los 
casos de siniestro parcial, el monto de la indemnización será 
igual a la diferencia entre la inversión realizacla y com
probada, siempre que no exceda a la expresada en la póliza 
y el valor de la cosecha obtenida en toda la superficie ase
gurada. En caso de que el valor de la cosecha obtenida a 
pesar de haber sufrido los efectos de uno o varios siniestros 
alcance a cubrir la cantidad señalada en la póliza como 
cobertura, el asegurado no percibirá ninguna indemnización, 
cualquiera que haya sido la merma producida en la cosecha 
por los siniestros ocurridos durante el desarrollo del cultivo 
asegurado. 

ARTfCULO 53.-Si el siniestro llegara a efectuarse 
durante el ciclo agrícola del cultivo de manera que exista 
la posibilidad de resiembre o de la iniciación de otro cul
tivo, el asegurado tendrá la obligación de realizado. En 
este caso se le abonarán los gastos motivados por la resiem
bra o por la iniciación de otm cultivo. 

ARTICULO 54.-Cuando el daño sufrido sea de tal 
magnitud que no convenga al asegurado continuar las la
bores del cultivo de que se trate, previa conformidad del 
asegurador podrá suspenderlas. En este caso la indemniza
ción será equivalente a los gastos efectuados y se regulará 
por la tabla o escala incluida en la póliza. 

ARTICULO 55.-En caso de siniestro parcial o total, 
o de circunstancias que agraven en forma substancial el 
riesgo, el asegurado deberá dar aviso a la institución ase
guradora en la forma y términos establecidos en el regla
mento. 

ARTICULO 56.-En el Seguro Agrícola Integral cuan
do se trate de siniestros parciales, el asegurado tendrá, ade
más, la obligacíón de dar aviso de levantamiento de cosecha, 
treinta días antes de iniciar la recolección. 

ARTICULO 57.-La omisión de los avisos, salvo caso 
fortuito o de fuerza mayor, a que se refieren los artículos 
anteriores motivará la extinción de los derechos del asegu
rado. El darlos extemporáneamente, motivará la reducción 
de la indemnización en proporción a la agravación del riesgo 
motivada por esta circunstancia, hasta llegar a la extinción 
de los derechos del asegurado. 

ARTICULO 58.-Son obligaciones del asegurado además 
de dar a tiempo los avisos a que se refieren los artículos 55 
y 56 las siguientes: l.-Realizar todos los trabajos inherentes 
a su explotación desde la etapa preparatoria, en forma opor
tuna y debida, en los términos del Reglamento. II.-Dar fa
cilidades adecuadas al personal de la institución, para que 
ésta pueda, a su entera satisfacción inspeccionar y proteger 
los cultivos y ganados que hubiere a~egurado. III.-Haccr 
todo cuanto esté a su alcance, de acuerdo con las circuns
tancias, para evitar o disminuir el daño de los cultivos o 
animales asegurados. !V.-Presentar dentro de quince días 
las pruebas relativas a las inversiones hechas salvo caso for
tuito o de fuerza mayor. V.-Cumplir las indicaciones de 
la aseguradora para impedir o disminuir el daño. VI.-Tra
tándose de enfermedades clel ganado, sujetar los animales 
enfermos a los tratamientos prescritos por la aseguradora, 
dando las facilidades necesarias al personal dependiente de 
la misma para la debida atención del ganado afectado. 

ARTICULO 59.-El solici'tante deberá proporcionar a 
la aseguradora todos los datos que puedan inferir para la 
apreciación del riesgo. 
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Síntesis 
Econórnica 
Nacional 

MONEDA Y CREDITO 

Se Renovó el 
Convenio 

de 
Estabilización 

Monetaria 

México sigue contando 
con Dls. 75 millones en 
la Tesorería del Gobier
no de Estados Unidos de 
N.A., para la estabiliza
ción de su moneda. 

En efecto, al vencerse el 31 de diciem
bre de 1961 la vigencia del Convenio de 
Estabilización Monetaria, firmado por 
nuestros país con el Gobierno estadouni
dense, México ya había gestionado y ob
tenido la renovación de dicho convenio, 
por medio del cual la Tesorería Norte
americana mantiene una línea de crédito 
por Dls. 75 millones, contra la que nues
tro país podría girar en el caso de que 
ocurriera una baja en la reserva mone
taria del Banco de México. No se implica 
con esto que existe tal peligro, sino tan 
sólo que sigue vigente esta medida de 
carácter precautorio que México viene 
practicando desde hace varios años. 

Se amplió así el convenio hasta el 31 
de diciembre de 1963, fortaleciendo con 
ello las reservas secundarias representa
das por la cuota de nuestro país en el 
Fondo Monetario Internacional y por los 
créditos otorgados por el Banco de Ex
portaciones e Importaciones de Washing
ton (EXIMBANK), todo lo cual garan
tiza plenamente la firmeza de la paridad 
cambiaría de nuestra moneda. Esto fue 
confirmado el 23 de enero por la Secre
taría de Hacienda, que señaló que a pe
sar de versiones en contrario, la reserva 
del Banco de México es en esta fecha 
superior a la de igual período del año 
anterior. Se recordará que el 2 de agosto 
de 1961 el Lic. Antonio Ortiz Mena, se
cretario de Hacienda y Crédito Público, 
declaró: 

"Con el fin de evitar que en el futuro, 
d~nt~o ?e lo que es razonable esperar, 
m s1qmera tengamos el problema de 
fluctuaciones estacionales, que si bien no 
afectan en lo fundamental nuestra posi
ción económica, sí dan origen a noticias 
Y versiones de las zonas "no informadas 
o malévolas", que producen ciertos tras
tornos en la inversión y el desarrollo, el 

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 Comercia Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

Enero de 1962 

• Renovación del convenio de estabilización 
monetaria y créditos a través de N AF IN 

• Intercambio compensado e importaciones 
del sector público 

·• El gobierno federal concluyó la 
mexicanización de la industria 
eléctrica 

·• Impulso gubernamental a las obras 
de irrigación 

• Se forma la Unión de Productores de Cacao 

Presidente de la República autorizó a la 
Secretaría de Hacienda a negociar con 
el Fondo Monetario Internacional una 
línea de crédito de disponibilidad inme
diata, a través de la cual el Gobierno de 
México podrá girar hasta Dls. 90 millo
nes durante los próximos 12 meses en 
las divisas corrientes del Fondo. Con este 
arreglo, que se pretende continuar en los 
años próximos, desaparecerán las fluc
tuaciones de la reserva internacional en 
los primPros semestres ¿., los año.~ V"ni
deros." (Ver "COMERCIO EXTERIOR'' 
Agosto de 1961, Pág. 479.) 

Crédito del 
Instituto 
Mobiliare 
Italiano 

ra financiar 
nuestro país. 

En enero 16 se anunciO 
que el Instituto Mobiliare 
Italiano ha concedido a 
Nacional Financiera una 
línea de crédito hasta 
por Dls. 75 millones pa-

proyectos industriales en 

El plazo del financiamiento es a 5 años 
y la tasa de interés del 5.5% anual, mis
mo que será aplicado a aquellas indus
trias nacionales cuyo rendimiento y ope
ración les permita hacer el pago en ese 
lapso. 

En torno a esta línea de crédito, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co informó que los fondos servirán para 
financiar las compras que realicen las 
empresas mexicanas en Italia, de equi
pos, maquinaria y servicios de ingeniería, 
consulta y asistencia técnica y, en casos 
especiales, para financiar parte de las 
compras en el propio México. Estos fi
nanciamientos cubrirán el 85% de la in
versión total en los rubros citados, ya 
que el 5% de cada compra deberá cubrir
se en efectivo en el momento de firmar 
el pedido, y el 10% restante cuando se 
Pxpida la mercancía hacia México. 

Las empresas interesadas pueden ob
tener la información necesaria para el 
uso de esta línea de crédito en las ofi
cinas de la Nacional Financiera. 

El Instituto Mobiliare Italiano, con un 
capital ~ reservas de unos 70,000 millo
nes de hras, opera en el mercado de cré
dito industrial a mediano y largo plazo 
en estrecha coordinación con la Banca 
de D'ltalia, que es el Banco Central de 
ese país. 

Por otra parte, en la evolución duran
te 1961 del crédito exterior de México 
manejado por conducto de la Nacionai 
Financiera, destaca en primer lugar el 

hecho de haberse agregado el Banco In
teramericano de Desarrollo como fuente 
de financiamiento; en segundo lugar, que 
el Banco de Exportaciones e Importa
ciones de Washington fue el principal 
proveedor de fondos y, finalmente, que 
le energía eléctrica continuó siendo la 
rama más beneficiada con el 26.7% de 
la disposición total. 

La Nacional Financiera informó que 
de los créditos negociados en el exterior 
durante el afio pasado, así como de los 
obtenidos con anterioridad, se dispuso en 
1961 de Dls. 249.9 millones, o sea Dls. 
36.5 millones más que en 1960. 

Del total dispuesto, el 39.7% provino 
del Banco de Exportaciones e Importa
ciones de Washington, el 4.6% del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fo
mento, el 14.2% de bancos privados de 
Estados Unidos de N. A., Alemania y 
Francia, el 21.6% de diversos acreedores 
y el 19.9% de otras instituciones en cu
yas operaciones se requiere el aval de la 
Né!cinn~1l Financiera. 

Dt:.r:mte 1961, se pagaron Dls. 92.8 
miliones por concepto de amortización 
de capital de los créditos del exterior y 
Dls. 22.2 millones por concepto de inte
reses, por lo que el ingreso neto al país 
en 1961 --disposiciones menos amortiza
ciones- fue de Dls. 157.1 millones, es 
decir inferior en Dls. 48.4 millones al 
ingreso neto de 1960. 

Al finalizar 1961 Nacional Financiera 
tenía una obligación vigente por movi
miento de créditos de fomento obtenidos 
en el exterior de Dls. 818.7 millones, su
perior en 23.4% a la correspondiente al 
término de 1960. Al 31 de diciembre de 
1961, no se había dispuesto aún de Dls. 
183.5 millones de créditos contratados con 
el EXIMBANK, BIRF, BID y otras 
instituciones privadas de Estados Unidos 
de N.A., y otros países que, en su mayor 
parte, se canalizarán a energía eléctrica, 
obras de irrigación, caminos y trans
portes. 

De los Dls. 249.9 millones dispuestos 
en 1961, las obras de infraestructura ab
sorbieron el 57.7%, las industrias básicas 
el 6% y otras industrias y servicios el 
el 36.3% con la siguiente distribución: 
energía eléctrica, Dls. 66.7 millones 
(26.7%); obras públicas, Dls. 46.3 mi
llones (18.5%); transportes, Dls. 31.2 
millones (12.5%); petróleo y carbón mi
neral, Dls. 12.1 millones (4.8%); cons
trucción de vehículos, Dls. 9.1 millones 
(3.7%); hierro y acero, Dls. 3 millo
nes (1.2%); almacenes y otras institu
ciones nacionales de crédito, Dls. 2.6 
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mi!Iones (1 %) ; papel y sus productos, 
Dls. 1 millón (0.4%); azúcar, Dls. 107 
mil (0.1%), y el apoyo a la fabricación 
de aparatos eléctricos, productos quími
cos, materiales para construcción, turis
mo e importación de bienes de produc
ción para el sector privado Dls. 77.7 
millones (31.1%). 

Entre las operaciones concertadas du
rante 1961, destacan las siguientes: 

Dos créditos del BID: uno por Dls. 3 
millones para incrementar los recursos 
de capital operativo del Fondo de Ga
ra;:ltía y Fomento a la Industria Me
diana y Pequeña, y otro de Dls. 13 mi
llones para terminar cuatro obras de 
riego. 

Un crédito del BIRF por Dls. 15 mi
llones, para rehabilitar las obras de irri
gación de los distritos El M a y o, El 
Fucrte, El Yaqui, y Culiacán, con un 
proyecto que beneficiará 580 mil hec
táreas de la región. Cabe subrayar que 
este crédito se contrató sin condicionar 
los bienes en que debe ser invertido, pues 
el Gobierno de México puede gastar los 
fondos respectivos en donde se le ofrez
can mejores condiciones de compra. Esta 
es la segunda operación que se concierta 
con el BIRF en tales términos. La pri
mera fue por Dls. 25 millones y se efec
tuó en- el mes de octubre de 1960. La 
gran importancia de tales operaciones es 
obvia, pues com.tituyen un medio eficaz 
de diversificación de importaciones. 

Por último, el EXIMBANK otorgó un 
crédito por Dls. 13.8 millones para pro
seguir la rehabilitación del sistema ferro
viario nacional. 

Otras instituciones privadas de cré
dito y proveedoras continuaron propor
cionando recursos, principalmente para 
la industria petrolera, la construcción 
de vehículos y la generación de energía 
eléctrica. 

COMERCIO EXTERIOR 

Intercambio 
Compensado e 
Importaciones 

Oficiales 

Operaciones de Inter
cambio Compensado.
A fines de diciembre 
último, el Lic. Ricardo J. 
Zevada, director general 
del Banco Nacional de 

Comercio Exterior, S.A., informó al Pre
sidente de la República del monto de las 
operaciones de intercambio compensado 
celebradas por la citada institución, así 
como de los artículos que por ese siste
ma México exportó en el lapso compren
dido del lo. de enero al 26 de diciembre 
de 1961. 

El licenciado Zevada señaló que en 
1960 las operaciones de intercambio com
pensado celebradas por el BANCOk!EX 
tuvieron un valor global de $4,465.8 mi
llones, en tanto que en 1961 esas opera
ciones sumaron $4,990 millones, en nú
meros redondos; es decir, se registró un 
incremento en el monto de las operacio
nes de $524 millones ( (11.7%). 

Como ya es tradicional, la mayor par
te del valor de las operaciones concerta
das la absorbió el algodón, con 1.763,654 
nacas al precio promedio de $1,500 por 
naca, lo que da un valor total de ........... . 
$2,645.5 millones. Le siguieron, en orden 
descendente del valor, las operaciones 
con café que se elevaron a $1,164.1 mi
llones; con henequén y sus manufacturas, 
por $244.9 millones; con camarón por 

12 

$149.6 millones; con telas e hilos de 
algodón por $123.5 millones; con tabaco 
por $32.3 millones; con ixtle, raíz de za
catón, por $27.7 millones, y con aceite 
esencial de limón por $8 millones. En el 
renglón de "otros" que tuvo un valor de 
$594.1 millones, se agrupan las operacio
nes realizadas con flourita, piña enlata
da, brea, plátano, melón, sandía, limón, 
tomate, fierro, carne deshuesada enlata
da, telas metálicas, productos alimenti
cios enlatados, camarón, fertilizantes 
complejos granulados de alto análisis, ca
cahuate confitado, miel y cera de abeja, 
cera de candelilla y mercurio. 

Por lo que respecta a las operaciones 
de intercambio compensado para impor
taciones del sector público, el licenciado 
Zevada informó al Presidente que tuvie
ron un valor -en el mismo lapso- de 
$2,569.6 millones, de los cuales el 96.56% 
($2,481.3 millones) correspondió a im
portaciones de bienes de producción y 
el 3.44% restante ($88.3 millones) a bie
nes de consumo. 

Dentro del primer grupo destacan las 
importaciones de maquinaria y equipo, 
que absorbieron el 69.31% con $1,781 mi
llones; siguieron en importancia las com
pras de materias primas, por $369.7 mi
llones (14.39%); las de partes y refac
ciones por $286.9 millones (11.17%) y 
las de energía, combustible y lubricantes 
por $43.6 millones (1.69%). 

Dentro del grupo de bienes de consu
mo, los no duraderos sumaron $72.3 mi
llones y los duraderos $15.9 millones. 

Importaciones del Sector Público.-El 
licenciado Zevada informó también al 
Presidente ele la República del monto de 
las importaciones del sector público du
rante el año de 1961, que fue de $4,787.1 
millones, de los cuales correspondieron a 
importaciones $4,502.9 millones y a com
pras $284.2 millones. 

Del total general los bienes de produc-
ción absorbieron $4,634.8 millones ..... . 
(96.82%) y los bienes ele consumo $152.3 
millones ( 3.18%). 

Dentro del primer grupo destacó la 
importación de maquinaria y equipo con 
un valor ele $2,885.4 millones, siguiéndo
le en importancia las materias primas 
con $939.6 millones, las partes y refac
ciones con $423.3 millones y energía y 
combustible con $386.5 millones. 

Del grupo de bienes de consumo la ma
yor parte correspondió a las importacio
nes y compras de bienes no duraderos con 
$90.8 millones. Los bienes duraderos tu
vieron un valor de $61.5 millones. El to
tal negado fue de $19.4 millones. 

Por lo que respecta solamente a las 
importaciones autorizadas, el licenciado 
Zevada informó que los bienes de pro
ducción absorbieron $4,401.3 millones 
(97.75%) y los bienes de consumo $101.5 
millones (2.25%). 

En los primeros, la mayor cantidad co
rrespondió, como en el total general al 
renglón de maquinaria y equipo ~on 
$2,742.3 millones. Le siguieron las ~ate
rías primas con $926.6 millones; partes y 
refacciones con $346.1 millones y ener<'Ía 
y combustible con $386.3 millones. o 

Del grupo de bienes de consumo los 
no duraderos tuvieron un valor de $81.5 
millones y los duraderos $20.1 millones. 
El total negado tuvo un valor de $12.8 
millones. 

En el renglón de compras autorizadas, 
que tuvo un valor de $284.2 millones, el 
grupo de bienes de producción ocupó el 
primer lugar con $233.5 millones ........... . 
(82.15%). Los bienes de consumo tuvie
ron un valor de $50.7 millones (17.85%). 
Del primer grupo el renglón de maqui
naria y equipo absorbió $143.1 millones; 
las partes y refacciones $77.2 millones; 
las materias primas $12.9 millones y 
energía y combustible $173 mil. 

En el grupo de bienes de consumo los 
no duraderos tuvieron un valor de $41.4 
millones y los duraderos $9.3 millones. El 
total negado sumó $6.6 millones. 

Agregó el licenciado Zevada que las 
dependencias gubernamentales, organis
mos descentralizados y empresas de par
ticipación estatal que durante 1961 hi
cieron las importaciones más altas, fue
ron Petróleos Mexicanos y Comisión Fe
deral de Electricidad. El primero fue 
autorizado a importar y a comprar ar
tículos extranjeros por un valor total de 
$1,879.6 millones (39.25%), lo que repre
senta un incremento de $177.9 millones 
(10.4%) respecto a 1960. La Comisión 
Federal de Electricidad realizó importa
ciones y compras por un valor de $1,054.4 
millones (22.03%). Esta cifra comparada 
con la de 1960 ($174.3 millones) acusa 
un incremento de 504.8%, o sea $880.1 
millones. 

Finalmente, el licenciado Zevada infor
mó que redujeron sus importaciones y 
compras en 1961 la PIPSA, la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares, la 
Secretaría de Obras Públicas, el Ferroca
rril del Pacífico, la Constructora Nacio
nal de Carros de Ferrocarril, Guanos y 
Fertilizantes, la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes, la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, el Banco Nacional 
de Crédito Ejidal, la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería, los Almanecenes 
Nacionales de Depósito y la Siderúrgica 
Nacional. 

Del 2 de febrero de 1959 en que se 
creó por acuerdo presidencial el Comité 
de Importaciones del Sector Público, al 
31 de diciembre de 1961, las dependen
cias oficiales, organismos descentralizados 
y empresas de participación estatal, han 
realizado importaciones por un total ge
neral de $10,676 millones, habiendo co
rrespondido la mayor cantidad a 1961. 

INDUSTRIA 

Producción 
de Lingotes de 

Acero 

En la Asamblea General 
Ordinaria de la Cámara 
Nacional de la Industria 
del Hierro y el Acero, 
efectuada el 11 del mes 
en curso, el presidente 

de dicha institución, señor Camilo G. Sa
da, informó que México produjo en 1961 
un volumen de 1.7 millones de toneladas 
de lingotes de acero, cifra ésta que re
presenta un incremento del 7% sobre la 
producción de 1960 que fue de 1.5 millo
nes de toneladas. 

Dijo el señor Sada que este aumento 
es testimonio vivo del esfuerzo que están 
desarrollando los industriales para cola
borar al engrandecimiento del país. 

El señor Sada manifestó también que 
el progreso industrial pudo realizarse "a 
pesar de que en 1961 la industria side
rúrgica hizo frente a un gravísimo pro-
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hlema que tuvo dos aspectos: el exterior 
derivado de las compras de productos de 
hierro y acero que en el extranjero es· 
tuvieron realizando organismos deseen· 
tra lizados y empresas de participación 
estatal , que utilizaron créditos a largo 
plazo y con intereses bajos conseguidos 
fuera del país, frente a los cuales, na· 
turalmente, la industria siderúrgica que
dó relegada a último término, pues no 
está en condiciones de competir con cré
ditos que con tal largueza suelen brin
darse en el extranjero". 

En su segundo aspecto, el industrial 
Sada dijo que "se manifestó por una fal
ta alarmante de capital de trabajo, pues 
frente a los pagos y gastos que los in
dustriales se veían precisados a pfectuar 
para mantener en opp,rl'lción sus plantas 
y equipos. se encontraban con carencia 
de numerario, ya que un porcentaje con
siderable de sus ventas les era liquidado 
con documentos que hacían crecer peli
grosamente su cartera, sin encontrar fa
cilidades crediticias para convP-rtir en 
efectivo los documentos que se vio pre
cisado a recibir". 

Finalmtmtc expre!:>Ó que de no haberse 
registrado estas circunstancias adversas a 
la industria, la producción mexicana de 
acero hubiera sido sensih!cmente mayor, 
pues la capacidad instalada supera a las 
necesidades internas. 

• 
El gobierno federal con· 
cluyó la mexicanización 

Electricidad de la industria eléctrica 
del país, al adquirir el 
15 del actual la ''Com
parua de Tranvías, Luz 

y Fuerza Motriz", de Monterrey, Nuevo 
León . 

El Banco Internacional de Recons
trucción y Fom(,!nto es el encargado de 
efectuar el avalúo para precisar el monto 
total de la operación de compra-venta. 
Entretanto, la Comisión Federal de Elec
tricidad hizo entrega a los antiguos pro
pie tarios, por conducto de su director de 
operación, ingeniero J'?aquín Carreón, de 
la cantidad de $10 millones, como pago 
inicial que garantiza la realización de la 
compra. 

La "Compañía de Tranvías, Luz y 
Fuerza Motriz de Monterrey", tiene 103 
mil usuarios de gas y luz, y laboran en 
ella 21 empleados de confianza y 365 
obreros. En 1909, al iniciar sus operacio
nes le fue otorgada una concesión por 99 
años. 

Su capacidad de producción instalada 
es de 22,500 Kv, generados por dos plan
tas, una en Allende y otra en Buenavista, 
N. L. Al sumarse est a producción a la 
que tienen actua lmente las plantas de la 
Comisión Federal de Electricidad en la 
ciudad de Monterrey, !:>e hará un total 
de 127 mil Kv. cantidad que garantiza el 
abastecimiento rle energía eléctrica para 
uso doméstico e industrial. 

La compañía vendedora invertirá en 
mestro país el producto de la venta, me
tOS el pago inicial de $10 millones y los 
,ltereses de 6% anual que riditúe el 
deudo. 

Por otra partP., se informó que México 
·mó una operación por un monto de 
.200 millones para arlquirir equipo 
ctrico. Al dar a conocer lo anterior, el 

~ero de 1962 

ingeniero Alfredo Acne D., jefe del De
partamento de Importaciones de la Comi
sión Federal de Electricidad, indicó que 
dicha operación se celebró con Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia, España, Japón 
y Estados Unidos de N .A. 

Declaraciones de !vlorelto 'l'orres.
Veintitrés millones de mexicanos carecen 
d e energía eléctrica y el consumo del 
flúido por persona en todo el país tiene 
un promedio anual de sólo 286 Kvh. 

La anterior información la proporcio
nó el ingeniero Manuel Moreno Torres, 
director general de la Comisión Federal 
de Electricidad, quien comentó que en 
otros países a ltamente industrializados el 
consumo ele energía eléctrica tiene nive
les mucho más altos. Para ejemplificar 
esta informa<.:ión, citó el caso de los Es
tados Unidos ele N.A., en donde el pro
m edio anual alcanza la cifra de 5 mil 
Kvh por habitante. 

Agregó que al fina lizar el actual ré
~imen de gobierno quedarán satisfechas 
hasta para 19G7 las necesidades de ener
gía eléctrica que estadísticamente se co
nocen con una generación de 5 millones 
de Kv. 

En la actualidad la generación de ener
gía eléctrica satisface las necesidades de 
consumo de la industria nacional, pero 
como "constantemente hay nuevas pro
mociones, se necesita ir aumentando tan
to la generación del ftúido como las ins
ta ladones para transportar lo". 

Para el año que se acaba de iniciar 
-dijo el ingeniero Moreno Torres- el 
presupuesto de egresos de la Comisión 
Federal ele Electricidad será de $3,000 
millones; "pero no se trata de un presu
puesto elaborado recientemente, ya que 
la programación año con año para el ac
tual sexenio se hizo al iniciarse el Go
bierno del Presidente López Mateos". El 
total de inversiones que la Comisión Fe
deral de E lectricidad hará durante el ré
gimen de gobierno actual sumará $12 mil 
millones, con los cua les se realizarán to
talmente algunas obras y se iniciarán 
otras que serán concluídas en el próximo 
período gubernamental. 

Entre estas últimas citó el proyecto 
hidroeléctrico de Mal Paso, en los Esta
dos de Chiapas y Tabasco, que generará 
400 mil Kv. 

Anunció, por otra parte, que en el pre
sente año serán inauguradas las plantas 
hidroeléctricas de Mazatepec, en el Es
lado de Puebla y de Cupatitzio, en el de 
Michoacán. con una generación, respec
tivamente, de 208 mil y de 112,500 Kv, y 
las tennoeléctricas de Juchitán, en el Es
tado de Oaxaca, con 12,500 Kv, ele Mé
rida, en Yucatán. con igual generación 
de energía, y de Poza Rica, en Veracruz, 
con 117 mil Kv. 

Orga~tismo Coorclinador.-Por acuerdo 
presidencial fue creado un organismo co
ordinador de las actividades de las em
presas eléctricas. Dicho organismo está 
formado por representantes de la Comi
sión Federal de Electricidad, de la Com
pañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, 
de las Empresas E léctricas Nacional Fi
nanciera y los tres !:>indicatos quP. contro
lan a los trabajadores, mismos que tra
bajarán hajo la presidencia del titular do 
Industria y Comercio, licenciado Raúl 
Salinas Lozano. 

Esta nueva dependencia gubernamen
tal se encargará de planear y coordinar 

las actividades rle la industria eléctrica 
naciona l, con el objeto de evitar interfe
rencias y "conseguir las metas que se 
propuso el Gohierno Federal al mcxicani
zar la industl'ia eléctrica". 

lnuersfón de Empresas EIP.ctricas N A
FIN.-El ingeniero Julián Díaz Arias, 
director gP.neral de las Empre&~s Eléctri
cas Nacional Financiera anunció que pa
ra el año en curso las citadas empresa!:> 
harán una inversión de S230 millones en 
la ampliación y mejoramiento de la ge
neración, transmisión y dis trihución de 
energía elédrica. 

De la citada cantidad, $100 millones SP. 
aplicarán a obras por realizar en Tampi
co, IVIazatlán y Durango con el financia
miento de instituciones estadounidenses 
y francesas. La cantidad rcshmtP. l!U~ se
d invertirla en otras obras, es de ongen 
nacional. 

El mismo funcionario expresó que la 
política presidencial se orienta a dar pre
ferencia a la electrificación del campo. 

Por otra parte, el ingeniero Díaz Arias 
informó que las Empresas Eléctricas Na
cional Financiera tienen una capacidad 
total instalada de 350 mil Kv y que el 
aumento de e::>ta capacidad de generación 
se hará sólo "en casos de absoluta nece
sidad y para colaborar al desarrollo in
dustrial del país". Dijo también que se 
procurará mantener la continuidad del 
actual servicio. 

El Estado de Aguascalientes asegurará 
el suministro de energía eléctrica median
te la instalación de la línea Irapuato
León-Aguascalientes, con la que se inte
grará al Sistema Centro. Esta ümdrá 220 
kilómetros y una tensión de 1G1 mil vol
tios. 

Las anteriores inft,i'maciones fueron 
proporcionadas por el ingeniero Díaz 
Arias al inaugurar el mes pasado la su
bcstación "21 ·de Abril" y otras mejoras 
en la planta hidroeléctrica de Tuxpango, 
Veracruz. Dijo en esa ocasión que con 
tales obras el suministro de energía eléc
trica a los Estados de Puebla, Veracruz 
y Tlaxcala, se garantizaha por varios 
años. 

Estas obras tienen los siguientes obje
tivos : recibir la energía eléctrica genera
da en la planta Temazcal, dP. la Comisión 
Federal de Electricidad, para s,~r distri
buír.la a las zonas de Orizaba y Puebla, 
que son alimentadas por Empresas Eléc
tricas Nacional Financiera ; y elevar el 
voltaje de transmisión a 110 mil voltios 
para estar al mismo nivel de otras líneas 
del sistema Puebla-Veracruz. 

La inversión hecha en la construcción 
de la subestación del Segundo Circuito 
Tuxpango-Puebla y las mejoras a la 
planta que habían sido diferidas por las 
empresas extranjeras que las operaban 
con a nterioridad, fue de $Hi millones. 

La Planta Hidroeléctrica de Tuxpan
go se comenzó a construir en 1912, ha
biéndose ins ta lado dos unidades genera
doras dP. 6 mil Kv cada una. En 1930 
quedó terminada la install'lción de )3 
cuarta unidad con una capacidad de 15 
mil Kv. Desde ese ai1o no se había he
cho ninguna obra de importancia, hasta 
la recientemente inaugurada, la eual ser· 
virii. para cerrar un anillo de líneas de 
transmisión de 110 mil voltios, como si
gue: Puebla-Tuxpango-Temazcal-Vera
cruz-J a lapa -Tezuitlán-Puebla. 
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Artesanía 
Popular 

El Dr. Daniel F. Rubín 
de la Borbolla, del Mu
seo de Artes e Industria 
Populares y Asesor del 
Salón de Artesanía en 
la Quinta F eria del Ho

gar que se llevará a cabo del 9 de marzo 
al 9 de abril próximos, informó que el 
valor de la producción y venta de la ar
t esanía popular en nuestro país, de la 
que dependen 2 millones de personas, as
ciende a $4 millones anuales. 

Agregó que existen en el país 42 arte
sanías calificadas y se producen varios 
cientos de artículos difíciles de catalogar 
por las diversas técnicas que emplea el 
artesano; hay por ejemplo 62 tipos dis
tintos de sarapes hechos a mano, 96 ti
pos de sombreros de palma y más de 400 
tipos de tejidos de palma para cestas, ca
nastas y artículos decorativos o de uso 
en el hogar. 

En México hay más de 700 pueblos 
alfareros. Una de las zonas más impor
tantes es la del Valle de Atemajac, en 
Jalisco, donde existen 5 pueblos - entre 
ellos Tlaquepaque- con unos 20 mil al
fareros dedicados a la fabricación de lo
za. En La Piedad de Cabadas, Mich. , 
hay 7 mil rehaceros, cuyos productos tie
nen un valor de $7 a $400 en su venta al 
público. Toluca y Uruapan son centros 
productores de cambaya, que se emplea 
en vestidos populares y para alta cos
tura, y que además se exporta en volú
menes importantes. 

En esta ocasión, un representante del 
Banco Nacional de Comercio Exterior 
S. A., señaló que muchos países están in: 
teresados en la compra d e artículos ele 
arte popular mexicano. A fin de organi
zar debidamente el salón respectivo en 
la Quinta Feria del H ogar, se han cele
brado reuniones para que los artesanos 
expongan sus productos con buenas orien
taciones técnicas, lo cual es de obvia im
portancia Pues se calcula que alrededor 
de 1.3 millones de personas lo visitarán, 
contánCiose entre ellas imnortadores de 
EUA, Centroamérica. Antillas y algunos 
países europeos. y del Japón. 

Cabe aquí señalar que el comercio de 
exportación de algunos productos de la 
artesanía mexicana está adouiriendo ca
da año mayor importancia. En efecto. de 
1956 a 1960 las ventas al exterior JJasa
ron de $17.7 millones a $31.9 millones. 
En estas cantidades sólo se han conside
rado los siguientes renglones: sombreros 
de palma, escobas y palos. manufacturas 
de palma, artefactos d'! barro. canastas 
de carrizo o vara. artefactos de palma y 
lm:a o porcelana labrada en piezas o va
jillas. 

D entro de estos productos de la manu
factura artesanal mexicana, destacan en 
primer término, por el mayor monu; de 
sus exportaciones, los sombreros de pal
ma. cuyas ventas pasaron en 1960 a $11 .3 
millones; lns escobas y palos con $8 9 
millones y las canastas de carrizo o vo.ra. 
cuyas exportaciones se redujeron de $7.6 
millones en 1956 a $5.3 millones en 1960. 

El 18% del gasto del turista en México 
!!P. canali?:a a la compra de artesanía y 
ar~ P?Pular mexicano. Los principale11 
P!llses Importadores del arte popular me
XICano son. en orden descendente EUA 
Canadá, los centroamericanos Io's anti2 
llanos v recientemente Japón.' P róxima
mente llegará a México uno de los más 
grandes compradores de arte popular en 
el Japón. 
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Por otra parte, Europa está realizando 
una selección de los objetos artesanales 
Y grandes almacenes de Milán París y 
~ondrcs están efectuando ver:tas muy 
Importantes en los últimos meses. En 
Amsterdam y en Rotterdam se han exhi
bido y vendido los productos del arte po
pular mexicano. 

Nigeria adquirió fuertes cantidades de 
sombreros de palma y ha solicitado ma
yores volúmenes. Australia y Líbano tam
bién demandan artículos artesanales me
xicanos y de Finlandia nos piden objetos 
de cerámica. 

Para fines del año en curso los Alma
cenes Primavera de Parfs, preparan una 
gran exposición y venta de artesanías 
mexicanas. 

Planta para Producir 
Cinc y Acido Sulfú-

Clnc y rico.-Bl Secretario del 
Aluminio Patrimonio Nacional 

Lic. Eduardo Bustaman: 
te, propuso a los inver

sionistas privados, a nombre del Gobier· 
no de México, que participen en la ins
talación de una planta refinadora de cinc 
y productora de ácido sulfúrico que con 
un costo superior a $13 millones será 
construida en la ciudad de Saltillo, Coah., 
para abastecer al norte del país. 

El proyecto presentado a los capitalis
tas privados es el llamado Zincamex, 
S. A., que tiene el objeto de asociar al 
capital privado con el Gobierno Federal 
para producir 30 mil toneladas anuales 
de cinc afinado v un máximo de 60 mil 
toneladas de ácido sulfúrico. 

El licenciado Bustamante señaló que en 
1960 la producción mexicana de concen
trados de cinc fue de 415 mil toneladas. 
Por otra parte, la producción de cinc me
tálico en 1961 tuvo un volumen de 53 mil 
toneladas, de las cuales el 75% se des
tinó a la exportación, principalmente a 
Europa, y 23 mil al consumo nacional, 
que fueron absorbidas en la producción 
ele galvanizado de láminas, tubos, alam
bres, guarniciones, latón, cinc laminado, 
aleaciones de cinc, etc. 

Anunció el Secretario de Patrimonio 
Nacional que el contrato de construcción 
se había otorgado a la firma belga Sybe
tra, S. A., misma que se encargará de 
construir y financiar la obra mediante 
pagos diferidos a 10 años y a proporcio
nar toda la labor de ingeniería que co
rresponde a los diversos procesos em
pleados. 

Agregó que de acuerdo con la Ley Mi
nera, los capitales deberán estar integra
dos con un mínimo de 51% de inversión 
mexicana, y que en ésta se considera la 
que hagan los inversionistas privados y 
el Gobierno Federal. Dijo también que la 
planta se considera básica para los in
tereses nacionales y que constituye un 
atractivo negocio de gran futuro pa ra 
nuestro país. 

Cré~ito par?- una Fábrica de Aluminio. 
-El mdustnal Bruno Pagliai informó 
-enero 7- que el Banco de Exportacio-
n~s e Imo.ortacioncs de ~ashington ha
bla conced1do a nuestro pa1s un préstamo 
por la .cant}dad de Dls. 6.5 !Jlillones que 
se destmaran a la construcción de la fá-
brica Aluminio, S. A. · 

Dicha planta -dij()- tendrá un costo 
total de $250 millones y será instalada 
en un lugar cercano al puerto de Vera
cruz. La construcción del edificio se ini
ciará en los primeros días del mes de 
febrero próximo. 

Aclaró, finalmente, que el préstamo 
otorgado por el E ximbank será pagado 
en 10 años y causará intereses anuales 
de 3, 4 y 5%, y que del total de Dls. 20 
millones que serán inver tidos en la plan
ta, el 51% es capital mexicano. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Red H i dráulica en el 
Trienio 1959-61.-En los 

Obras de años de 1959 a 1961 se 
Irrlgactón construyeron en 18 Es

tados y en la Región La-
gtmera, 1,195 obras de 

irrigación con una inversión global 
de $120 millones. 

La Secretaría de Agricultura y Gana· 
dería informó que las citadas obras tie
nen una capacidad de almacenamiento 
de 229.2 millones de metros cúbicos que 
beneficiarán un total de 52,652 familias 
e irrigarán 61,187 hectáreas de tierras 
agrícolas. Además, darán servicio de 
abrevadero a 511,337 cabezas de ganado 
mayor, bovino y equino, y a otras 507,558 
cabezas de ganado menor. 

Por otra parte, la SAG comenzó a ejer
cer un presupuesto de $200 mil para la 
iniciación del programa de norias a cielo 
abierto y pozos en el Estado de Yucatán. 

Cuenca del Balsas.-Ocho Estados de 
la República y cuatro millones y medio 
de habitantes se beneficiarán con las 
obras hidráulicas e hidroeléctricas que se 
construirán a lo largo del cauce del río 
Balsas y sus principales afluentes. 

Lo anterior fue informado en declara
ción conjunta del secretario de Recursos 
Hidráulicos, Alfredo del Mazo, y el ge
neral Lázaro Cárdenas, vocal ejecutivo 
de la Comisión del Río Balsas, después 
de la visita que este último hizo al ti
tular de Recursos Hidráulicos. 

El general Cárdenas informó que la 
Comisión del Río Balsas no va a ejercer 
un presupuesto único, sino que será cada 
una de las distintas dependencias del 
Ejecutivo que tengan conexión con ella, 
las que manejen sus propios presupues
tos. En la cuenca del Balsas colaboran 
las Secretarías de R ecursos Hidráulicos, 
Agricultura y Ganadería, Salubridad, 
Obras Públicas, Comunicaciones y la Co
misión F ederal de Electricidad. 

La Comisión del Río Balsas está divi
dida en 3 gerencias: la del Tepalcatepec, 
con sede en Uruapan; la del Medio Bal
sas, con sede en Ciudad Altamirano, y la 
del Alto Balsas, con sede en Izúcar de 
Matamoros, Puebla. 

El Estado de M orelos está incluido to
talmente dentro de la cuenca. Las otras 
7 entidades que se beneficiarán con las 
ohras son: Estado de México, Puebla, 
Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Oaxaca 
y Jalisco, aunque estas 2 últimas ten
drán muy poca participación. 

Las obras más importantes que ejecu 
t ará la Comisión se harán en el Medí 
Balsas, que comprende la región de T ic 
r ra Caliente de los Estados de Guerrer 
y Michoacán. Una vez terminadas 1: 
obras en esa zona, se pondrán bajo rie 
de 80 a 100 mil hectáreas de buenas t 
rras y habrá una generación importa! 
de energía eléctrica. 
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El general Lázaro Cárdenas, al ser de
signado por el Presidente López Mateas 
Vocal Ejecutivo de la Comisión del Río 
Balsas, ha hechu numerosas visitas a di
versos funcionarios gubernamentales cu
yas dependencias tienen estrechas ligas 
con la realización de las obras. Así, ha 
sostenido pláticas con Alfredo del Mazo, 
de Recursos Hidráulicos; ingeniero Ju
lián Roclrírruez Aclame, de Agricultura y 
Ganadería:' doctor José Alvarez Amézqui
ta. de Sal~bridad y Asistencia; ingeniero 
Javier Barros Sierra, de Obras Públicas; 
Walter C. Buchanan, de Comunicaciones 
y Transportes; licenciado Raúl Salinas 
Lozano, de Industria y Comercio; inge
niero Manuel Moreno Torres, presidente 
de la Comisión Federal de Electricidad; 
y con el profesor Roberto Barrios, jefe 
del Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización. 

El licenciado Salinas Lozano ofreció 
proporcionar todos los elementos necesa
rios para proceder a la industrialización 
y desenvolvimiento de las industrias bá
sicas en la Cuenca del Balsas. Asimismo, 
la Secretaría de Industria y Comercio 
designó un representante permanente en 
la Comisión del Balsas. 

Por lo que respecta a la entrevista del 
general Cárdenas con el jefe del DAAC, 
el profesor Barrios manifestó que la ci
tada dependencia había hecho ya levan
tamientos topográficos y estudios diversos 
para que se pudiera saber qué ejidos, 
pequeñas propiedades y propiedades co
munales existen en la región del Balsas. 
Las obras que se efectúen beneficiarán, 
preferentemente, a campesinos con dere
cho a tierra. 

El DAAC nombrará representantes en 
cada uno de los distritos ele la cuenca 
que se encarguen de atender y estudiar 
todo lo relativo a tenencia ele la tierra. 

La Presa Benito Juárez.-Al inaugu
rarse el día lo. de diciembre de 1961 la 
presa Benito Juárez, construida en el Es
tado ele Oaxaca, el seíi.or Alfredo del 
Mazo, Secretario de Recursos Hidráuli
cos, expresó que las aguas que almacena 
la presa Benito Juárez beneficiarán a 80 
mil campesinos oaxaqueüos. Manifestó 
que el costo total de la obra ele aprove
chamiento de las aguas del río Tehuan
tepec se elevará a $430 millones, ele los 
cuales se invirtieron en la presa $195 mi
llones y en la zona de riego $130 millo
nes. La cantidad restante se invertirá en 
la terminación total del sistema que será 
en el presente año. 

Con estas realizaciones se podrán irri
gar más de 47 mil hectáreas y el sistema 
ele riego tendrá una red de caminos con 
una extensión de 1,200 kilómetros que 
comunicará cada parcela con las carrete
ras troncales y permitirá la salida de la 
producción. 

Obras por $230 millones en Sinaloa.
\ principios de diciembre último, el ti
.lar de Recursos Hidráulicos puso en 

Jarcha los trabajos de rehabilitación del 
distrito de riego del Río Fuerte, mismos 
que tendrán un costo de $230 millones, 
vitalizarán 50 mil hectáreas, beneficiarán 
a 14 mil pequeños propietarios y se ter
minarán dentro de 3 años. 

El señor Del Mazo explicó que para 
cubrir las erogaciones que causen las 
obras, el Banco Mundial había otorgado 
un préstamo eauiv"lente al 36% del mon
to total, y que el 64% restante sería apor
tado por el Gobierno Federal; sin embar-
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go -aclaró- "serán los usuarios quie
nes paguen la obra en un plazo de 20 
años, a razón de $100 por hectárea anual. 
mente". 

Superficie Irrigada hasta Ahora.-El 
señor Del Mazo informó que nuestro 
país puede utilizar para su producción 
agrícola una superficie total que se es
tima en 30 millones de hectáreas, o sea 
el 15% de la superficie dd territorio na
cional. De la citada extensión territorial 
-dijo Del Mazo- en la actualidad sólo 
2.3 millones de hectáreas cuentan con 
riego asegurado. 

Por otra parte, manifestó que en lo fu
turo las tierras que se beneficien con las 
obras de irrigación deben ser entregadas 
"a verdaderos agricultores, con experien· 
cia y capacidad suficientes para hacerlas 
producir al máximo y con una extensión 
que garantice que su producción le per
mitirá resolver su situación económica, 
por lo que se considera que en ningún 
caso la parcela debe ser inferior a 10 
hectáreas". Asimismo, como el gobierno 
no está en condiciones ele costear la rea
lizaci.§n ele todas las obras que se requie
ren, es necesario que los usuarios sean 
quienes las paguen "mediante cuotas de 
compensación que se fijarán a plazos fá
ciles ele cubrir". 

Grandes Obras se Terminarán en 1962. 
-En el curso del presente año, la Se
cretaría de Recursos Hidráulicos termi
nará los trabajos de 7 grandes obras de 
irrigación. Ellas son: las del Tunal, Dgo. ; 
las del Humaya, Sin.; las de la Calera 
y Tepecoacuilco, Gro.; las de Urepétiro, 
M!ch.; y las de San Bemabé y Tepeti
tlán, Eclo. de México. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Carreteras 
y 

Puentes 

Carretera kléxico-Pue
bla.-En mayo del pre· 
sen te año el Gobierno Fe· 
deral concluirá las obras 
de construcción de la 
autopista que unirá las 

ciudades de México y Puebla. Esta vía 
tiene 12.5 metros de ancho y en su cons
trucción se ha aplicado la técnica más 
avanzada en la materia. 

Comparada con la antigua carretera, 
ofrece mayor seguridad y comodidad al 
viajero, ya que de 380 curvas que tenía 
la antigua carretera se ha reducido el 
número a solamente 68, que pueden ser 
tomadas a altas velocidades. 

La caseta de cobro quedará a la altura 
ele San Martín Texmelucan, por lo 
que de Puebla a la citada caseta los au
tomovilistas no tendrán que pagar cuota 
alguna. 

Esta obra tendrá un costo total de 
$220 millones y se calcula que su prome
dio diario de circulación será de 10 a 15 
mil vehículos. 

Cuenta la autopista con un camellón 
central, acotamiento de tezontle para es
tacionamiento de un vehículo, pintura de 
guarniciones con reflejo para uso noctur
no y otras muchas características que la 
harán una de las más modernas carrete
ras de la América Latina. 

Carretera México- Acapulco.-El Lic. 
Hm·acio Labastida, director general de 
información de la Secretaría de Obras 
Públicas, dio a conocer los trabajos rea-

!izados y en proceso ele ejecución en la 
carretera México-Acapulco, entre los l¡ue 
destacan los siguientes: 

La carretera libre México-Cuernavaca 
ees objeto ele atención para asegurar un 
buen servicio a los usuarios. En 1959 fue 
modificado el trazo de la vía, entre los 
kilómetros 42 y 43; en 1960, se hicieron 
renivelaciones con mezcla asfáltica en 
más de 3 kilómetros y en 1961 se hizo la 
ampliación de la corona. Estas obras han 
representado una inversión de $1 millón. 

El libramiento de Cuernavaca en cons
trucción, con 13.2 kilómetros de desarro
llo corona revestida de 12 metros, pa
vi~ento de 730 metros de ancho, 2 carri
les de circulación, curvatura máxima ele 
5 grados y pendiente máxima del 6%, 
facilitará la comunicación terrestre entre 
México y muchos puntos de los Estados 
de Morelos y Guerrero. Tendrá .3 trébo
les de entronque con otros cammos, un 
puente y 19 pasos a desinvel. Su costo 
será de $20 millones. 

Conservación de Carreteras.--La red 
de caminos transitables en todo tiempo 
en el país se ha elevado en 7,719 kilóme
tros, por lo que la Secretaría de Obras 
Públicas ha tenido que aumentar las par
tidas destinadas a conservación, cons
trucción y reconstrucción de carreteras Y 
aeropistas. Durante los 3 últimos ~íi.os, 
la cantidad destinada a esas operaciOnes 
se ha elevado a $2,591 millones. 

Sólo en reconstrucción y conservacióB 
de carreteras y caminos transitables en 
todo tiempo, ei Gobierno Federal ha ~ro· 
o·ado en los últimos 3 años $891.3 millo
~es o sea cerca de $300 millones anua
les 'De esta cantidad se destinarán máH 
de · $708 millones a la conservación 1!-or
mal de 21 mil kilómetros y $182.5 mrllo
nes a la reconstrucción de 160 kilómetros 
en distintos caminos federales. 

Construcción de Puentes.-Las inyer·· 
siones en construcción de puentes realiza
das por el gobierno del Presidente. López 
Mateas se acercan a los $200 millones. 

Al informar lo anterior la Secretaría 
de Obras Públicas dijo que de 96 puen
tes con un total de 5.5 kilómetros de lon
gitud, 73 fueron iniciados por el actu~ 
gobierno. Entre ellos, destacan el <:;hru
del construido sobre la laguna del mismo 
no~bre en el canüno de Valles-Tampico 
y que tuvo un costo de $7.~ mill~m~s; el 
Sabinas, construido en las mmedraciones 
de Sabinas, Coah., con 222 I~etros de 
longitud y un costo de $5.3 millones; el 
Pánuco en la carretera Tuxpan-Canoas, 
de 179 'metros de longitud y una inver· 
sión de $10.4 millones; el San Jeronimi· 
to en el tramo Acapulco-Zihuatanejo de 
u3o m etros de longitud y un costo de $3 
millones; La Majahua, cerca a la ciudad 
de Villahermosa, Tab., con 122 m etros de 
longitud y un costo de $5.6 millones; Y 
El Tuxpan. cerca de la ciudad del mismo 
nombre, con 468 metros de longitud y un 
costo de $20.6 millones. 

Agrega la información que entre las 
obras pendientes de conclusión, la má~ 
importante es la del puente Coatzacoal
cos, que será terminado antes de finali
zar este aii.o y tendrá un costo de lii50.4 
millo:1es, de los cuales $39.5 millones se
rán aportados por el actual régimen gu
bernamental 

El Puente de Coatzacoalcos dará paso 
al ferrocarril del Sureste y a la carretera 
del mismo nombre. Tendrá cerca de un 
kilómetro de longitud y se considerará 
único en su género en México y en el 
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resto de L.A. Por otra parte, tendrá una 
armadura levadiza de 63 metros de lon
gitud para dar paso a embarcaciones de 
gran tonelaje. 

Caminos Pederales de Ingresos.-La 
Sccreta•·ía de Comunicaciones y Trans
portes infonnó que el organismo descen
tralizado Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos, financiará la eonstrueciém de 
5 nuevas carreteras, de un puente y 
de, un servicio de transbordadores. 

Los nuevos caminos unirán al Distrito 
Federa l con la ciudad de Pachuca; la 
ciudad de PuPbla, con las poblaciones de 
Orizaba y C<Írdoba; Rosarito con el Sau. 
zal en el Estado de Baja Califorma; 
M(;nterrey con Saltillo, y la ciudad de 
México con Cuautla. 

Por otra parte, sobre el río Papaloa
pan, frente a Ciudad Alemán, en el Es
tado de Vcracruz, será construido un 
puente de 314 n1etros de longitucl y entre 
el puerto de Mazatlim y el de La Paz, 
B. C. se establecerá un s:~ rvicio de trans
bordadores. 

La construcción de estas obras será 
vigilada por la Secretaría de Ob1·as Pú
blicas y financi<1da por Caminos y Puen
tes Federales de Ingresos. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Caravana 
de 

Canllelilleros 

Varios miles de ixtleros 
y candelilleros del Esta
do de Coahuila iniciaron 
el 24 de diciembre últi
mo, una caravana a pie 
desde la ciudad de Sal

tillo con rumbo a la capital de la Repú
blica, a fin de plantear ante las autori
dades federales los problemas a que se 
enfrenta su operaciún productiva. 

El Lic. Raúl Salinas Lozano, con la 
representación presidencial, y el Profe
sor Francisco Hern.ández y Hernández, 
con la del Secretario de Agricultura y 
Ganadería, salieron al encuentro de la 
caravana para tratar de resolver el pro
blema. En el tramo de la carretera Pie
dras N egras-México, comprendido entre 
Fresnillo· y Matehuala, sostuvieron una 
plática con los re{Jre~entantes candelille
ros en que se legó a los siguientes 
acuerdos: 

a) Se disolvería de inmediato la cara
vana. 

b) Se cumplirían los acuerdos de la 
Secretaría de Industria y Comercio rela
cionados con las cuotas de producción. 

e) Se rcalizar¡;¡ n estudios para ajustar 
el precio de la candelilla y el ixtlc de 
acuerdo con las posibilidades del mer
cado. 

d) Se reorganizarían las coOf1erativas 
que integran La Forestal a fin de re
estructurar ésta. s~ vigilaría que en los 
puestos de consejeros de La Forestal es
tuvierau auténticos repr!"sentantes de lo.:; 
campesinos y éztos participarían, a tra
vés de sus delegados, en los estudios de 
la Comisión d~l Desierto que a partir del 
12 de enero se realizarían en Matehuala. 

e) Se pagarían de inmediato remanen
tes de 1960 o de años anteriores y anti
CÍflOS de lo correspondiente a 1961, calcu
lado con base en el balance de 1960. 

f) Se establecería la posibilidad de 
que los campellinos con capacidad para 
ello ocuparían puestos en las jefaturas de 
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zona del Banco de Crédito Ejidal en caso 
de que estas jefaturas no operaran en 
condiciones adecuadas. 

En la reunión celebrada el 12 de enero 
en Matehuala se discutieron los at!uerdos 
anteriores y se llegó a las siguientes 
conclus iones: 

a) Se obligará a los industriales que 
utilizan parafina a consumir 1 kilogramo 
de cera de candelilla por cada 24 kilo
g-ramos de parafina que importen. Gra
cim¡ a esta medida, al aumentar el con
sumo, la producción mensual podrá 
elevarse de 250 a 300 toneladas. 

h) Se autorizti un aumento de $0.50 en 
el precio del kilogramo de cera de cande
lilla. En este sentido el Ing. Rodríguez 
Adame hizo notar que en el presente 
sC'xcn.io el precio de la candelilla se ha 
elevado de $5.00 a $8.50 lo que represen
ta un awnento de casi un 40%. 

e) Mediante un crédito especial La 
Forestal comenzará de inmediato a pagar 
a los ixtleros los remanentes acumulados 
en afio:> anteriores, conforme al calenda
rio aprobado por ambas partes. Asimis
nw, se reorganizará La Forestal practi
eándose la a uditoría anunciada. 

d) La Comisión del D esierto incluirá 
representaciones de todas las dependen
cias del Ejecutivo vinculadas al proble
ma, así como genuinos repre~entantes 
campesinos, Esta comisiún o•·ganizará, 
dirigirá y coordinará institucion~s regio
nales que tendrá por ohjeto cumplir di
versas actividades encomendadas a cada 
una de las dependencias. 

Unión de 
Productores 

de Cacao 

• 
En la segunda quincena 
del mes de diciembre 
próximo pasado, se re
unieron en la ciudad de 
México lo s cacao tcros 
del país con el objeto de 

estudiar los problemas de ese cultivo y 
de crear la Unión Nacional de Produc
tores de Cacao. La convocatoria para la 
reunión fue hecha por la Dirección Ge
neral de la Pequeña Propiedad de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

En la ceremonia de inauguración, el 
lng. Esteban Uranga Prado, oficial ma
yor de la citada dependencia, expresó 
que la creación de la Unión Nacional de 
Productores de Cacao obedece al deseo 
gubernamental de unificar por ramas es
pecializadas a t odos los productores agro
pecuarios del país, a fin de que realicen 
una mejor defensa de sus intereses y eli
minen a los intermediarios "que en;;are
cen los productos del campo". 

Los cacaoteros pusieron de manifiesto 
que el área sembrada con cacao en los 
Estados de Tabasco y Chiapas es de al
rededor de 35 mil h ectáreas con unos 20 
millones de árboles. Otras entidades pro
ductoras, IJero de mucho menor impor
tancia, son IVIichoacán, Guerrero, Vera
cruz y Oaxaca. 

La produccicín nacional de cacao tiene 
un valor anual de aproximadamente $56 
millones. rle los cuales $38 millones son 
nportadc:is por Tabasco y el resto por el 
E stado de Chiapas y las demás entidades. 

En las sesiones de esta reunión, se tra
taron dive rsos puntos relaciona¡los con la 
producción de cacao, entre los cuales 
destacó el relativo a la tecnificación de 
los cultivos, señalado "como el único ca
mino a seguir en la reconquista de los 

mercados internacionales de este produc
to que es originario de Méxieo". Para 
ello se elabo ró un plan de trabajo que 
consiste en lo siguiente: 

a) Renovación de cacaotales en forma 
progresiva, para que las plantaciones fu
turas sean a base de las variedades mc
xieanas -criollas- mejoradas por los 
técnicos agrícolas a partir de selecciones 
e hibridacinnes. 

b) Aplicación de un sistema moderno 
de podas. para mantener una producción 
constante y elevada. 

e) Fertilización intensiva de las plan
taciones, como base para elevar los ren
dimientos unitarios. 

d) M ejor control y combate de las pla
gas y enfermedades afines al cultivo. 

e) Tccnificación de las recolecciones y 
adiestramiento de los trabajadores que 
toman parte de las cosechas anuales, a 
fin de darle protección al árboL 

f) Modernización del sistema de bene
ficio del cacao y el empleo de equipo me
cánico adecuado. 

g) Creación de \ID Comité de Normas 
de Calidad para el cacao y sus productos 
derivados con el objeto de que el cacao 
que se l.'t;nsume en el país y también el 
que se destine a la exportación, sea de la 
mejor calidad. 

h) Promover una mayor industrializa
ción del cacao, para que sean 10s produc
tores los que lo vendan directamente a 
los consumidores. 

Al clausurarse la reunión y quedar 
constituida la Uniún Nacional de Pro
ductores de Cacao, el Ing. Julián Rodrí
guez Adame, Secretario de Agr~cultura Y 
Ganadería expresó que la Umón resol
verá el p;oblema que existía relativo a 
que mientras los productores del Estado 
de Chiapas dominaban el mercado na
cional con precios remunerativos, los del 
Estado de Tabasco sólo tenían acceeo a 
los mercados exteriores, en donde se pre
sentan serios problemas de precios, cuyo 
nivel siempre es inferior al del mercado 
interno. 

Asimismo, manifestó que por acuerdo 
¡:;residencial se intensifieará la asistencia 
técnica y económica oficial para qut; _Mé
xico redu~ca sus costos d e produccwn Y 
mejore la calidad del producto. 

Por su parte, el Ing. Emilio Gutiérrcz 
Roldán expresé> que en la última Reu
nión lv!undial de los Países Productores 
de Cacao se había pretendido restringir 
la participación de nuestro producto en 
el mercado mundial. l'crn contra esta 
in~ ~iativa díR"riminatoda estuvo la Re
pública de Gha na, que se opuso a que 
se acordara la exclusión de México ael 
ccmercio mundial del cacao. 

Pm· otra parte, anunció que el apoyo 
gubernamental a los cacaoteros consist 
en: colaboración del Banco Nacional ( 
Comercio Exterior, S. A.; realizació; 
de programas de industria li7.aciún con 
participación de la Nacional Financiera 
y una mayor participación de la Secre
taría de Agricultura y Ganadería a 
tmvés de la Productora Nacional de Se
millas, del I nstituto Nacional de Investi
gaeiones Agrícolas, de la Dirección de 
Ddcnsa Agrícola y de los Bancos de Cré
dito Agrícola y de Crédito Epidal, para 
a·esolver problemas de semillas, investi
gación y técnica agrícola, combate de 
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plagas y enfem1edades y otorgamiento 
rle créditos. 

La nueva Unión informó que trabajará 
de acuerdo con el plan elaborado en la 
junta y que procurar:í asociar el capital 
:le la Unión con otros capitalc:; privndos, 
a fin de acelera¡· la inclnstrialización de>l 
cacao. 

La significación de e!;Las infornuu:io
ncs se pone de relieve al recordar qu 2 
México ocupa el décimo iugar en el mun. 
do entre los países productore¡; clA cac..'l.o, 
v el cuarto de Latinoamérica, si bien su 
producción represeilta ~ólo el 1.3% de la 
mundinl. 

l'or otra parte, el consumo por hahi · 
tante de nueo:;tra población es de so!a
mente 272 gramos al ai1o, por lo que, de 
acuerdo con nuestra producción, ~,Iéxico 
está en posibilidades de destinar a la ex
portación alrededor de ñ núl tonelnaas 
a nuales. El c.."lcao ocupa, denLro de nues 
tras exportaciones, l'll~ededor del vigé:;i
mo Juga r. 

Aunque los ingreso:~ por concepto de 
exportaciones son muy bl'ljos, la produc
eión de cacao ti.ane s ingular importancia 
en nuestra economía, ya c¡ue eonstituyc 
una de las principnles fuentes de ingreso 
de los Estados de Chiapas y Tabasco y 
la única para zonas como la Chontalpa. 
Pichucalco y Soconusco. 

Por otra parte. M él(ico cuenta con 
amplias extensiones en las que es f::lctiule 
introducir el cultivo del cacao, así como 
cnn posibilidades de mejorar la produc· 
tividad achtal de las plan!acione.~, a fin 
ele llegar en mejores condiciones al mer· 
C.."ldo de Estados Unidos de N.A., que es 
el principal consumidor del mundo. Siu 
embargo, es p¡·eciso tomar en cuenta que 
"por decidido fomento d~l cultivo Pn 
otras zonas, la importancia de América 
Latina como región productora de cacao 
tienda a disminuir" , además de que lo!l 
precios internacionales del producto han 
presentado continuas bajas, directamen
te vinculadas a los sw>ta nciale!'l aumen
tos de las cosechas. 

(Ver "COMERCIO EXTERIOI?" dt< 
octubre de 1961, Págs. 6!Yt a 636 y el Es
tudio Económico de Amf.rica Latina, de 
1960, de la CEP.i\L). 

PRECIOS 

Reest.mctu~ 
ración tle las 

Tarifas tle 
Luz 

A partir del 1!) del pre
sente mes comenzaron a 
regir las nuevas tarifa~ 
para el servicio públi
co de abas teeimiento de 
energía eléctrica, dadas 

a conocc1· un día antes por el Secretario 
de Industria y Comercio, Lic. Raúl Sa
linas Lozano. 

De acuerdo con la nueva rePstruciura
ciím, los 168 distintos juego;; de tarifas 
que rigieron hasta el 18 de enero ele ef-:te 
año, fueron ajustados a 3, eliminando vi
cios, disparidades, contradicciones, injus
ticias sociales y otros factores ntc'gativos 
rle que estaban plagados aquéllos. 

La nueva estruchua tarifaría se apli~a 
a los siguientes grupos: a) tarifas altas, 
que comprenden, por ejemplo: Aguusca
lientes, Zae~atecas. Mazatlán, Durango. 
Saltillo y .Méricla; b) ta-rifas medias, a la.~ 
cuales pertenecen el 85% de los consumi
dores, y se aplican en las :wnas servida:; 
por la Compañía Mcl(ÍC..'l!la de Luz y 
Fuerza Motriz; e) tarifas bajas, que se 
apliean, por e.iemplo, en la ciudad ele 
Monterrey. Esta divi~ión de 3 grupo~ 
ele tarifas tiende a nivchuse cn un pla
zo de 3 años . 
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A partir del 19 del mes en curso el 
costo de la energía eléctrica tuvo 1111 in
cremento sobre las t.arifas vigentes de 
17% en promedio, ya que~ hahril cono;u
midorcs que paguen nn poro~n<aje ma
yor, así como t<•mbién los habrú que lo 
paguen menor a c~e 17% o cuyas cuolaH 
sc¡¡n inferioref! a lo n,ue pagaban. Ante
riormente quienes más consumían paga
ban meHos por KW!l, e n tanto que los 
deo menor consumo pagaban más por 
cada KVH. El Lic. Salinas Lozano men
e:onó como ejemplo de esta situación, el 
s ir,uicntc: el cargo fijo era para todos de 
$:3.00, por lo que co~tanclo $0.38 el 
KVH. el consumidor ele 10 KVH al mes 
pagaba SG.SO, de lo que r<.'sultaba un cos
to por uuidad de $0.68. Por otra parte, 
los qne hacían un consumo mayor tf
ni.an las siguientes tarifas: los primeros 20 
KVI-1 los pagaban a $0.38 cada uno, Ion 
sc~unclos 20 a $0.36; los terceros a $0.38; 
los cua rto;; a SO.UG; lo~; quintos a 
~()-~8; los st>xtos a $0.36 y en adelr.nte 
cualquier cantidad que consumieran te
ní::t un costo d;:) $0.23 por KVH o se:t que 
un fuerte consumirlü r pagaba por nnida!l 
un precio in[<.'·,.ior ~~ que pagaba el con
!>Urnido r bnjo. 

Con las nueva~ tarifa:~ r;) eargo fijo 
para todos es de $2.00 y el p•·ecio oel 
KVH de $0.42, de lo que resulta que el 
mayor consumidor tenclril que pagm· más 
por unidad y el menor cons umidor verá 
reducido el costo de su cousnmo de ner
gía el6ctrica. 

Por otra parte, ~!l Lic. Salina~; Lozano 
seil!lló que el consumo de energía ele alta 
tensión, no obstante el aumento habido 
m¡ ~m precio, no será causa de incremcn· 
to en los co~.tos ele producción de h1g 
plantas incln:o:!·iah~3 ha»ta el grcdo de 
pl'(lpiciar el alza en el precio a l público 
ele los artículos termina dos. 

.1\:;inúsmo, el Secretario de Industria 
y Comercio hizo ver que la revdructuta· 
ción tarifaría eon cuerda con los prinl'i 
pios invocarlos en la m t>xicnni7.ac;(m d<) 
la industria eléctrica y, por lo tanto, S<' 
aplicó un criterio que tuviera en cu<>n'n 
ln diversa utilidad .:>ocis.l del suministm 
y la capacidad económica del eonsuuü
dor. l'or otra pal'le, el nuevo si~tema d,1 
tarifas rechaza toda consideración de lu
cratividad en la explotación del servicio 
y sólo permite má r¡;encs estrictos ¡¡ob:·,J 
las inversiones el~ no más del 5%, previ,;
tos para conservar la inb~gridacl de lo1 
propios servicios y contribuir a su futura 
e,xpan;;ión. 

Este rendimiento indispensable y ia'l 
l!>porlacion~¡; que el Estado destine al 
desanollo de la industria eléctrica, ace
lerarún ]1'1 electrificación del pa is, ele ma
nera que se alcance el propósito del 
Ejecut.ivo Federal ele dupl1ear la capa
c idad i03talada durante e l presente sexe
nio y llevar el servicio eléctrico a todas 
las zonas de la república en un pel'im!o 
de 10 años, lo que requiere una inve;·;::ión 
que se calcula, conscrvadoramente, en 
$20 mii millones. 

Agregó que las nuevas ta rifas son d~ 
3.plic<tci.ón general en la república den
tro de la·; zonas servidas por los orga· 
1~:smos y emprcsn~ bajo el control dd 
E stado: Comisión J'\ •cleral de Electdci
clad y Afiliadas, Comp;:;iiía Mexinma de 
Lnz y Fum·za Mot.ri;: y Subs idiarias y 
Nocional Financiera -Em¡HP:>as EiHdr~
C;>$, c¡ue s umnn m á¡; dC'I 95% de la capa· 
cicla d instalada. 

El 48% ele los consumidore¡.¡ de! país, 
dentro de la~ elivC'l'f,RS cla ~ificacioncs del 
~:::-rvido residencial, no (':·; afectado por 

las nuevas tarifas o se beneficia con 
apreciables reducciones. 

Los servicios utilizarlos por los 111olinos 
de nixtmnal que funcionan en el Distrito 
Ft;dcral, con~"rvarán las mismas tarifas 
ck sub;id in vigentes desde Hl53, pues 
esle suminislm está clirect<m1e1üe vincu
lado con la producción Uf! un artíeulo 
básico de la alimentación popular. Asi
m ts mo, las tarifas del s ervicio agrícola no 
!:c•rán modificadas por ahora, y en su 
ca~;o particular SA harán estudios espc
!';a l!?s. con intervención de la Secretaría 
d e A!:ricul!ura y Ganadería. 

Las tarifas establecidas el 1 f) del ac
tua t. acaban con todos los descuentos y 
prlvilP-gios c¡ne se dis p.:-nsaban a suminis
tros destinados al sector púhlico, lo quo 
afecta po1· igual a las autm·idades fede
rales, estatales y mrmicipalcs. 

Por otra parte, el Lic. Salinas Lozano 
manifestó que de no haberse adquirido 
por el Gobierno Federal los bie-nes y ac
ciones de las empr~r;as privadas que ha· 
cí:m P-1 suministro de energía eléctrica, la 
<'kvación de tarifas hubiera sido, clesdfl 
hnce mús de un año, del orden del 42%, 
Hf'~Ún las numerosas solicitudes de revi
s :.ón que- aquéllas tenían presentadas an
te la Comisión ele Tarifas ele Electrici
c1ad y Ga:;. Las empresa~ extranjeras 
-:oxigían e:l::.- aumento argument.ando b ne
c~St(bd c:e compensar cic:·tos increm~;n
to.'; que ho.bían tcn;do en alguno:> de su!l 
n·n;:lones de ~astos. 

TRABA,JO Y POBLACION 

Censo 
de 

Población 
1960 

La S ecreta ría ele Industria 
y Comercio informó quo 
de acnerrlo con el censo 
de población levantado 
e l 8 de junio de 1960, la 
Repúbiica Mexicana tie· 

ne 34.923,129 habita:ües, lo que quiere 
d ecir que en la última década la pobla
ción nacional tuvo un incremenlu de 
!).1 32,112 habiro:ttcs, o sea 35%, lo quo 
cla una media anual tle crec-imiento de-
1~1ográfico de 3.5~,. 

Agrega la información que e n los úl 
timos 50 años, es decir, a partir de la 
iniciación del movimie!lto revolucionario, 
la población de M¡;xico ha a umentado en 
130-4%. 

En 1910, l'vléxico era un país predomi
nantemcnb mral, ya que la población 
urbana constituía ape11as el 22% de la 
total del país. En 1960 esta situación se 
había [nvel'tido con un crecimiento im
portante de la población que habita en 
loralldacles urbanas. En ef<.'cto, al 8 de 
junio de Hl60 la población rural del país 
rcpresent-<1ha el 49.3% y la urbana el 
50.7%. 

Las entidades que arroja ron en 1960 
mayor proporción de población urbana 
fue;·on h!s si~uiPltles: Dis trito Federal, 
95.8%: Baja California Norte, 77.7% 
Coahuila, 66.7%; Cam¡wche, 63.2% y 
Colima, 61.8%. 

Las cr,tidadcs cu:va población es mayor 
ele un millón de habitantes según el Cen
so el.:: l güo, son: Chiapas, 1.210,870; 
Chihuahua. 1.?.2H,793: Di~trito FPdcral , 
4.870,876; Guanaju¡¡to, 1. 735,490; Guerre
ro. 1.186,71 G; Jalisco. 2.44:1 ,261; E stado 
de M éx ico, 1.897 ,851; Michoacán, 
U351,R76: Nuevo L:1ón, 1.078,848; Oaxa
~:a, 1.727.266; Puebla, 1.973,837; San 
Lui :; Potosí, 1.048,297; Tamaulipas, 
1.024,182; y Veracruz (c¡ue es la entidad 
que mayor población tiene después del 
Distrito Federal) , 2.727,899. 
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LA ACTITUD DE ESTADOS UNIDOS FRENTE 

AL PROBLEMA DE LA INTEQRACION 

ECONOMICA DE AMERICA 

LATINA 

EN contraste con el pleno apoyo concedido desde la ini
ciación del Plan Marshall al concepto de la cooperación 
económica europea, y con la activa ayuda prestada más 

tarde a la Comunidad Económica Europea, ia actitu:l de 
EUA ante los esfuerzos de integración latinoamericana en los 
años que precedieron al advenimiento del Gobierno del Pre
sidente Kennedy, fue ambivalente, por no darle otro nombre. 

"Hasta hoy" -escribió una_s semanas antes de la fir
ma del Tratado de Montevideo el senador Mike Mans· 
field uno de los líderes demócratas del Senado de EUA
"nuestro Gobierno ha sustentado el punto de vista de que 
la creación de un mercado común en este hemisferio es 
asunto latinoamericano. Si bien no se h:¡ rechazado la 
idea, tampoco se la ha alentado. . . La preocupación que 
actualmente se siente en América Latina acerca del con
cepto del mercado común, ofrece a EUA una nueva opor
tunidad para poner un hasta aquí al deterioro de las 
relaciones interamericanas. Lo que hace falta es una po. 
lítica con iniciativa que, siendo dinámica, se3. también 
comprensiva y creadora. Si no actuamos con premura 
desplegando la iniciativa, dejaremos !a impresión, como 
ya lo hemos hecho en el pasado, con bastante frecuencia, 
de que los intereses de América Latina nos son indife
rentes, salvo que se nos provoque o alarme. Si en rela
ción con el mercado común latinoamericano volviésemos 
a dejar esa impresión, cualquier acción positiva que pu
diésemos emprender se verá despojada de gran parte de 
su mérito". 1 

Es cierto que en varias reuniones interamericanas, cele
bradas entre 1958 y 1960, EUA se unió a los países de Amé
rica Latina en la votación de diversas re~.oluciones que, en 
general, apoyaban la idea de la cooperación comercial regio
nal, pero tales resoluciones y declaraciones hablaban siempre 
de la conveniencia de establecer mercados comunes regionales, 
y no el mercado común latinoamericano, según ha propuesto 
la CEPAL. Un párrafo del comunicado ofidal final de la Con. 
ferencia Interamericana de Ministros de Relaciones Exterio· 
res, celebrada en Washington en septiembre de 1!158, ofrece 
el ejemplo de una fórmula aceptable para EUA. En ese do
cumento se declara que: 

1 Senador Mike Mansfield: ''Cmnn10n Market for Latin Atnerica", cm 
The New Lender (Nueva York) 25 de enero de 1960, pág. O. 

18 

Por MIGUEL S. WIONCZEK 

"Sería conveniente que los gobiernos directamente 
afectados, y los organismos internacionales directamente 
interesados, principalmente la Organización de Estados 
Americanos, la Comisión Económica para América Lati
na y su Organización de Estados Centroamericanos, ace
leraran sus estudios así como la adopción de medidas 
concretas, destinadas al establecimiento de mercados re
gionales en América del Centro y del Sur". 2 

Aun cuando Harold M. Randall, delegado de EUA en 
la Conferencia ele la CEP AL celebrada en Panamá en 1959, 
declaró: "No se trata de decidir si los países latinoamericanos 
prefieren uno o más mercados comunes", y agregó: "cualquier 
alternativa será beneficiosa si el mercado o mercados se esta
blecen sobre bases ele competencia", en América Latina pre
vaieció durante mucho tiempo la impresión ele que, ya que 
EUA no hacía nada por alentar la integración latinoamerica
na en escala realmente regional, y sus voceros oficiales em
pieaban por regla general el término mercados comunes, este 
país no tuvo, hasta muy recientemenie, el menor interés por 
otra cosa que no fueran unos lazos bastante débiles entre 
agrupaciones subregionales dentro del área. 

En documentos oficiales de EU A, así como en los escritos 
de los principales expertos norteamericanos en cuestiones 
hemisféricas, encontramos abundantes pruebas de que hasta 
mediados de 1960 Estados Unidos veía los esfuerzos encami
nados a lograr la integración con una mezcla de desaproba
ción ideológica y de desconfianza. Semejante actitud tiene 
sus orígenés en el básico choque de intereses, hábilmente 
descrito en un trabajo preparado para el Comité Senatorial 
de Relaciones Exteriores por una institución privada dedica
da a la investigación, la National Planning Association, y 
publicado en Washington en el verano de 1960. El estudio se 

~ Cita tomada del texto completo publicado en "Thc New York Times" 
d_-:_,1 25 de septiembre de 1958. El enfoque consistente en poner al nüsmo nivel 
el l\1crcado Cmnún Centroan1ericano y la ALALC. con el fin de con1parar 
f5US respectivas ventajas y desventajas, persiste en EUA aún hoy día, dando 
origen a un sentimiento de frustración entre la mayoría de los econonlistas 
latinoamericanos que han establecido una clara distinción entre el carácter 
regional de la Zona de Libre Comercio y los objetivos n1uy limitados del 
proyecto centrmnnericano. En Atnérica Latina suele darse por sentado que 
con el progreso de la ALALC. los países centroamericanos se unirán a ella 
~(1mo un solo cuerpo y una recmnendación al respecto fue presentada por 1m 
grupn r.le trabajo de la OEA en ocasión de la Conferencia de Ptmta del Este. 

Comercio Exterior 



refiere, en los siguientes términos, a la estructura general 
rle las relaciones económicas de EUA con América Latin1'1 
rl<>:<df" que te:minó la Segunda Guerra Mundial: 

"I,¿¡ intt:'nsidad de su deseo (de América Latina) dP 
lograr el desarrollo, la diversificación y mayores niveles 
de vida, frente a las cambiantes condiciones de los mPr
rados extranjeros y a la inestabilidad de la relación ele 
precios del intercambio, ha dado lugar a problemas que 
involucran los principios fundamentales ele! comercio y 

las finanzas, cuya significación histórica e importnnciH 
práctica no es igual para los paÍRes snbclesarrollaclo~ qut• 
para los industrializados ... 

''Los desacuerdos fundamentales entre EUA y In;; 
países latinoamericanos, que empezaron a manifestarsP 
en los primeros años de la posguerra, cuando surgieron 
las esperanzas y proyectos del reajuste a la paz, giraban 
alrededor de la p<:liítica económica y financiera . Ello fue 
causa de que no se pudiera llegar a acuerdos sobre prin
cipios económicos en la conferencia celebrada en Bogotá. 
en 1948, así como en la de Buenos Aires, en 1957, y sis
temáticamente obstaculizó la resolución de los problema~ 
económicos del hemisferio".3 

La falta de interés estaha también estrechamente relacio 
nada con la actitud negativa que predominaba en EUA hacia 
la CEPAL,• organismo considerado durante varios años, por 
numerosos norteamericanos, dentro y fuera del gobierno, 
como un intruso en los asuntos del hemisferio, como defensor 
de peligrosos nacionalismos, y como competidor de la Organi
zación de Estados Americanos. Mientras se mantuvo en el 
poder, en vVashington, el conservador gobierno republi':.'ano, 
las proposiciones hechas o apoyadas por la CEPAL se con
sideraron, por tanto, como una constante incitación para que 
los países latinoamericanos "se unieran" contra EUA a fin 
de forzar a éste a otorgar concesiones económicas y de otru 
t.ipo, que no estaba dispuesto a conceder separadamente a la~ 

repúblicas de la región. 
Semejante actitud se vio fortalecida por el temor qllL' 

flentían influyentes intereses del comercio exterior de EU A, 
apenas disfrazados, de que la expansión del comercio intra
rregional de América Latina pudiese redundar en detrimento 
de los exportadores norteamericanos. La indiferencia ele que 
(ii eron muestra durante muchos años por los problemas del 
desarrollo económico de América Latina los círculos intelec
tuales de EUA, no ayudó precisamente a disipar ese temor_,; 

Así pues, las afirmacio!les oficiales formuladas entre 19!58 
y 19GO en el sentido de que "la política de EUA hacia la for
mación de mercados regionales latinoamericanos es favorable 
¡;iempre y cuando las proposiciones llenen ciertos requisitos" " 
jnst.ifica el detallado análisis de estos últimos. Las condicio
nes de la integración económica, aceptables para Estado;; 
Unidos fueron presentadas en Washington, E-n febrero el "" 
J !159, por los representantes de dicho país en el grupo dP 
trabajo del Comité de los Veintiuno, órgano ad hoc de la Or
¡;rmización de los K :: tados AmPricanos, en los siguirmtcs i·?r
Jrunos: 

l.-Los arreglos relativos a mercados regionales deberán 
tener como objetivo la creación del nuevo comercio y el in
Premento de la productividad mediante la expan.sión de la 

:1 U.S. S enale, Uniled Slale.•-Lalin American Relttlions. Compilations ol 
r;1udies pret>arerl under the clireclion o[ the Sub-Cornmittee on Amnrir-llll 
lkpubli c:; Aífairs of the C.omJnitfP.e on F01·eign RP1l".tion-; of the U .S. Senat P 
\\ra!:hington, D.C., Hgosto de 1960, pág. 52:). 

·l Sobre este asunto, ver una sección del mismo volmnen. que F-C OCllJli.l 
de la polí tica segnida por EUA con los org~nismos internacionales r..-•lncio
n.nrhl!i cou América Latina, págs . 525-mm. 

i\ El auto•· de estas lfnens no snbe de ningún articulo o debute ~" d 
quP !-'e trataran serimneute los pr'Ohlemas de la integrnción latinoamf!rican.9 . 
y que fuera publicado o tuviera lugar ant es de tnediuclo~ de 1960, rcclu 
e:.1undo el Council on Foreign Jl:elations creó un grupo de estudio para QU P 
anali zara el Tratn.do r1e Montevideo. 

" Unilecl Stales-l.ali11 American RelatiorM, pág. 167. 
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competencia, y no sólo resultar en una desviación de las co
nientPs comerciales. Ello significa que tales arreglos deberán 
prever la liberalización del intercambio de todos los produc
tos -- no sólo de aquéllos con que los miembros puedan com
p»!.ir con los terceros países- y que los aranceles y otras res-
1.1-iceiones aplicadas por los miembros de un mercado regio
nal a los no miembros, no deberán ser mayores ni más seve
ras. dPspués de la constitución del nlPrcado, que antes de ella. 

2.-Los arreglos respectivos deberán comprender un pro
¡, :·r:ma definitivo para la gradual eliminación total de las ba
rreras al comercio intrarregional, cuyo proceso habrá de que
dnr terminado dentro de un tiempo razonable. El Gobierno 
de EUA no propit:ia arreglos que se limiten a establecer pre
ferencias regionales, con poco más que una vaga esperanza 
<h cr•:>ar, algún día, un régimen de libre comercio. 

:3.-EI convenio deberá estar de acuerdo con los princi
pi\-•¡; del GATT (Art. 24) relativos a la creación de zonas de 
libre comercio o uniones aduaneras, y someterse a la aproba
ción de dicho organismo. Se cree que esta medida es de im
portancia, 110 sólo porque los reglamentos del GA TI' concuer· 
dan con los puntos de vista que EUA sustenta con respecto 
a los convenios comerciales regionales, sino también porque 
es necesario conciliar este tipo de arreglos con el Acuerdo 
General, a fin de preservar la efectividad del GATT y el or
denado sistema comercial por él establecido. Si los países 
la t inoamericanos concertasen sus propios arreglos, sin recibir 
la aprobación del GAIT, es de temerse que este mecanismo 
!'e viniera abajo como consecuencia de una proliferación, por 
tn<1o el mundo, de sistemas preferenciales regionales. En 
América Latina, son miembros del GATT los siguientes paí
sPs: Brasil, Cuba, Chile, Haití, Nicaragua, Perú, la Repúbli
ca Dominicana y Uruguay. Se cree, asimismo, que la inclu
sión dentro del GATT de la organización regional de comer
cio facilitaría las negociaciones para la gradual desaparición 
rl e las barreras al comercio con los paises no miembros, a 
hase ele concesiones recíprocas, lo que está de acuerdo con el 
po;;t.ulndo de que lo" arreglos regionales deben constituir un 
::w::mce hacia la Iih:' rrllización del comercio mundial. 

4.---Los convenios comerciales regionales deberán procu
r¡-¡r un mayor grado de competencia dentro del área. Esto 
quiere decir que no sólo todos, o casi todos los productos 
dL'berán estar libres de restricciones en el comercio intrarre
giono.l, sino que no deberán concederse privilegios exclusivos 
y monopolistas a determinadas industrias, ni tampoco debe
rán existir controles que impidan la competencia. No sólo se 
co;.:;idera que la competencia intrarregional incrementará la 
prollnctividad y la inversión dentro del área, sino que est.as 
c<¡¡ll]iciones ayudarán a atraer capital privado extranjero. 

;).-Los acut:'rclos regionales deberán no sólo prever el 
!ib rt> comercio en materias primas, sino también el libre mo
vimiento de la mano de obra y del capital, en respuesta a la3 
í nerzas de la economía. Mano de obra y capital deberán te
ner !illC'rtad para trasladarsE' a aquellos lugares donde puedan 
dar mayor rendimiento. En esta forma, se podrán lograr de la 
i , ·1 t.•~ ración económica los máximos beneficios. 

6.-Totlo convenio relativo a un mercado regional deberá 
prever el financiamiento del comercio con monedas converti
!de:.; , ya que no se justifica ni la firma de convenios bilaterales 
de pagos, ni un régimen regional restrictivo, que implique la 
d i;,niminaci6n de los no miembros. 

Lu declaración así resumida, que representaba la única 
<> fi•1idfm detallada y precisa de la posición ele EUA en los 
aí1n.; rh• la;; negociaciones que culminaron en la firma dE'I 
Tnüadn de I\.IonteviriC'o contenía todos los "principios funda-
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mentales del comercio y las finanzas internacionales", apli
cados -aunque sólo en teoría- a las relaciones entre los paí
ses económicarnente avanzados. No contenía, sin embargo, 
ni la menor expresión del deseo de tomar en cuenta los espe
ciales problemas a que se enfrentan las regiones subdesarro
lladas del mundo. Como resultado, presentó en muchos casos 
problemas inexistentes, o bien propuso, para aquellos que sí 
existen, soluciones que era imposible aplicar dada la natura
leza del proceso de desarrollo de América Latina. 

En la parte inicial de la declaración, se subrayaba la ne
cesidad de crear y de no desviar el comercio, como si Amé
rica Latina, con su estructura de producción, desequilibrada 
y subdesarrollada, pudiese permitirse realmente el lujo de 
considerar semejante alternativa. Resulta sumamente difícil 
imaginar una desviación del comercio en el caso de la inte
gración económica de América Latina. Dados los recursos 
ociosos (tierra, materias primas y mano de obra) con que 
cuentan todos los países miembros de la ALALC, la expan
sión del comercio intrarregional difícilmente podría tener 
efectos negativos sobre la capacidad de la región para expor
tar sus tradicionales materias primas al resto del mundo. Al 
mismo tiempo, una industrialización progresiva permitiría a 
la región crear nuevas exportaciones, no sólo en lo que se re
fiere al comercio entre los miembros del Tratado de Monte
video, sino también al sector industrial de la economía mun
dial. 

En consecuencia, la capacidad total de importación del 
grupo se incrementaría, a la larga, dentro del área y la pre
sencia de una demanda potencial, de considerable magnitud, 
haría posible la ampliación del comercio general de impor
tación. Así pues, presentar las alternativas entre la "creación 
del comercio" y la "desviación del comercio" equivaldría a 
una ficción, si se tiene en cuenta que se trata de un convenio 
comercial entre los países subdesarrollados de América La
tina, 

De acuerdo con el punto de vista que regía en EUA has
ta fechas muy recientes, a fin de "crear co.:nercio'' e incre
mentar- la productividad por medio de una ampliación de las 
oportumdades de competencia comercial, deberán realizarse 
arreglos tendientes a la liberalización del comercio en todos 
los artículos. Empero, en primer lugar, ni siquiera el Merca
do Común Europeo llena este requisito; en segundo, tanto la 
muy baja movilidad de los recursos como la escasez de capi
tal y conocimientos técnicos que son características de los 
países menos desarrollados, tenían que impedir la aceptación 
de semejantes condiciones. De seguirse este consejo se hubie
ra perjudicado la estructura industrial -siempre precaria
creada antes del establecimiento del grupo regional. Además, 
ningún gobierno democrático de América Latina, ni de nin
guna otra parte del mundo, hubiera podido empeiiarse en se
mejante tareas sin arriesgarse a provocar, cuando menos, una 
crisis política, o verse lanzado, por la fuerza, a situaciones 
todavía menos favorables. 

La siguiente afirmación de que, a menos que los conve
nios relativos al comercio regional estén totalmente de acuer
do con los principios del GA IT, "todo el mecanismo se ven
dría abajo como consecuencia de una proliferación por todo 
el mundo, de sistemas comerciales preferenciales de carácter 
regional", puede rebatirse fácilmente: a) si las agrupaciones 
regionales de países que se esfuerzan por desarrollarse no en
cajan dentro de él, pudiera ser muy bien el GATT el que re· 
quiriera una reforma; b) puesto que los convenios comercia
les regionales producirían, a la larga, una expansión del co
mercio y una mejoría en el bienestar internacional, no debe
ría considerarse como negativo su efecto sobre "el sistema or
denado del comercio mundial", salvo que se interprete esta 
expresión en el sentido de mantener la actual división entre 

productores de artículos industriales y exportadores de ma
terias primas. 

En cuonto al incremento de la competencia dentro del 
área, cabía suponer y esperar que tal sería el caso en cual
quier convenio que celebrasen sobre comercio regional países 
menos desarroliados. El solo aumento en el tamaño del mer
cado permite el funcionamiento de plantas óptimas en alguna 
industria. El limitado tamaiio de los distintos mercados lati
noamericanos es, en sí, causa de prácticas monopólicas. Por 
otro lado, no hay suficientes pruebas, al menos en esta parte 
del mundo, de que el incremento de la competencia sea fac
tor que atraiga a la inversión privada extranjera. Aparente
mente, toda empresa grande y dinámica, sea cualquiera la 
nacionalidad de sus propietarios o dirigentes, parece caracte
rizarse por sus tendencias monopólicas. 

Ningún convenio regional celebrado en América Latina 
puede estipular la libre movilidad de la mano de obra y del 
capital, ni ahora ui en un futuro previsible, ''en respuesta 
a las fuerzas económicas". En la actualidad, existe exceden
te de mano de obra en todas las repúblicas latinoamericanas, 
caracterizadas en su conjunto por el desempleo, ya abierto, 
ya disfrazado, y por la explosión demográfica, una de las 
mayores preocupaciones del área. El libre movimiento de 
capitales dentro de la región llevaría, sin lugar a dudas, a 
la concentración del crecimiento industrial en las zonas más 
avanzadas y mejor dotadas, desde el punto de vista de la in
fraestiuctura, acentuando así las diferencias intrazonales de 
niveles de desarrollo, Por el contrario, la escasez de recur
sos de capital y las necesidades de las repúblicas latinoame
ricanas menos desarrolladas hacen necesaria la creación de 
mecanismos especiales que sirvan para canalizar los nuevos 
recursos de capital, de origen tanto interno como externo, 
hacia ciertas actividades y áreas. 

Por Último, el concepto de "que no se justifica ni la 
firma de convenios bilaterales de pagos, ni un régimen re
gional restrictivo que implique la discriminación de los no 
mien1bros" equivalÍa, en la práctica, a rechazar cualquier 
tipo de convenio de pagos y créditos. Está divorciado de la 
realidad latinoamericana y constituyó un serio obstáculo 
para todos los planes de integración. 

La po.ítlca que consistía en condicionar el apoyo de 
EUA a los mercados comunes latinoamericanos al cumpli
miento de determinados requisitos se vio acompañada, algu
nas veces, por proposiciones de carácter privado, pidiendo 
la constitución de ··un mercado común hemisférico", en el 
que figurase EUA, y hasta el Canadá. La falta de interés y 
la nula reacción latinoamericana ante esas ideas, tal y como 
fueron expuestas por Nelson Rockefeller, entre otros, se 
consideraron como nuevas pruebas de que los proyectos la
tinoamericanos tenían como propósito -al menos desde el 
ángulo po.ítico- debilitar los lazos existentes entre EUA 
y el resto del continente. 7 

7 El trabajo de la National Plam1ing Association untes citado aprueba 
los propó.silos de integración del hemisferio occidental, y decla~a que unte 
la guena lna, · ·Jas naciones del hemisferio occülental pueden llegar a des~ 
cub~ll' que de día en día crece su mutua dependenc1a, tanto en fuentes 
de almstecimiento, con1o en mercados". En consecuencia, ··aceptar la meta 
de lorL.o.L .. Ct!r la int~gración del henüsfer.io occidental por Estados Unidos, 
Lailaúü y América Latina contribuiría en gran medida a levantar el á.nuuo 
del hetni:jferw y a nieJurar la.s relacwnes a corto plazo, así con1o a fomentar 
el pnJgreso por lo que hace a los objetivos de largo plazo". United 8Lates 
L<Lull Amencan Relalions, págs. 429·430. 

La posición de la Naliu ... wt Pianning Association está perdiendo parti
clariu::; eu EUA, como puede apreciarse en el artículo escrito por el profesor 
Lmculn liordon, de la Universidad de Harvard: ··Econmruc Hcgwnahsu\ 
Tiecon.<:>iclcrcd"', ~.Yorld Polttlcs t.Princeton). enero de 1\:JGI, págs. 231-2ó:J: 
l' 'la propuesta de un mercado común o zona de libre comercio que abarque 
a todo el hemisferio occid~ntal' 'J ... no es ni conveniente ni plausible. B~ 
inlerpunUría a las aspifaciones de desarrollo de las naciones latinoan1encanas 
en pruce.:;o de industrialización, naciones cuyos gobiernos difieren en sus 
políticas Económicas, pero que en can1bio concuerdan en la hnportancia de 
protcg<:!r sus nacientes industrias de la prematura muerte a que las condena
ría la competencia estadounidense. La sola propuesta provocaría cargos ele 
tma nueva forma de imperialismo por parto ''del Coloso del Norte''. 
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En el curso de 1960, bajo el efecto de los acontecimien
tos en Cuba, y ante las crecientes manifestaciones de anti 
norteamericanismo en otras partes de América Latina, EUA 
empezó a reconsiderar su política económica de posguerra 
con esa región. En el transcurso de la revaluación general 
de dicha política -que se hizo evidente en los meses que 
precedieron a la toma del poder por el Gobierno de John 
F. Kennedy- algunos de los expertos norteamericanos em
prendieron esfuerzos para analizar las premisas doctrinarias 
de los planes de integración, con el fin de descubrir por qué 
los latinoamericanos daban tanta importancia a tales planes 
y se inclinaban a su vez, a rechazar las normas establecidas 
por Estados Unidos. 

En ciertos casos, algunas voces aisladas mostraban en 
EUA el deseo de admitir, contra el sentir general, que si 
América Latina y otras regiones subdesarrolladas luchan por 
la integración económica, no es con el fin de "unirse" con
tra EUA, ni por falta de madurez intelectual de sus econo
mistas, así como tampoco por el perverso afán de violar las 
"sacrosantas" reglas del comercio internacional, sino por 
pura necesidad. 

"Todas las naciones subdesarrolladas", escribió a fi
nes de 1960 uno de los asesores del Presidente de EUA 
en asuntos Iatinoamericanos,8 "se encuentran justamente 
preocupadas por el desarrollo económico, al que consi
deran como uno de sus principales objetivos. Todas de
sean diversificar su economía, mejorar su productividad 
agrícola e industrializarse. . . Puede predecirse, con 
cierta seguridad, que todas o casi todas estas naciones 
tratarán de fomentar la industrialización apelando a la 
protección de la industria nacional frente a la compe
tencia extranjera. En tales circunstancias, lo realista 
es preguntarse si tal protección se basará en los muy 
pequeños mercados de cada país, lo que llevaría inde
fectiblemente a la pruducción deficiente, en pequeña es
cala y a la frustración de muchas oportunidades de des
arrollo, o si se hará sobre una base regional, con ciertas 
probabilidades de un mercado de tamaño adecuado y 
una adecuada escala de inversión, y hasta con ciertas 
esperanzas de que la competencia ejerza presión en las 
distintas áreas de la región. Tales son los principales 
motivos para patrocinar, decididamente, una forma de 
"regionalismo pro desarrollo". . . Por muy deseable que 
ello sea, es evidente que muchos países subdesarrollados, 
no están preparados para participar plenamente en las 
uniones aduaneras o zonas de libre comercio ... Una 
política o un regionalismo pro desarrollo, para ser prac
ticables, deberán proponer formas más limitadas de in
tegración". 

Ya en la primavera de 1961, esta nueva actitud se había 
xtendido hasta ciertos grupos importantes de los hombres 
e negocios en EUA, como lo comprueba la siguiente de
aración (bastante reciente) del Committee for Economic 
"velopment ( C.E.D.) : 9 

"EUA debería alentar el movimiento latinoamerica
no hacia la integración económica. . . Son muchos los 
países del área que no se han suscrito al Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles y Comercio, y no debe esperar 
que sus convenios regionales se ajusten a las estipula
ciones del GATT relativas a las zonas de libre comercio 
y a las uniones aduaneras." 

s Lincoln Gm·don, "Economic Regionnlism Tieconsirlererl", p.'Í.g. 248. 
9 CEO. Coopera/ion {or Progress in Lntin Ameriea • A siatement on 

Na!ional Policy by !he Research and Policy Committee of the Commilteo 
'or Economic Developrnent. Nueva York, abdl de 1961, pág. 35. 

',ero de 1962 

En la actualidad, encuentran creciente (aunque lenta) 
aceptación en los círculos intelectuales de EUA las siguien
tes proposiciones relativas a los esfuerzos latinoamericanos 
de integración: 

l.-El propósito del regionalismo comercial de las re
giones subdesarrolladas estriba en estimular el crecimiento 
económico; 

2.-Los mercados nacionales no bastan para sostener a 
un gran número de modernas industrias, ni para alentar el 
grado de especialización que se requiere para una mayor 
producción; 

3.-Las recientes tendencias del comercio entre los pro
ductores de materias primas y los países industriales no pa
recen garrmtizar a los países subdes:1rrollados, por lo menos 
en el futuro cercano, un ingreso de divisas que sea suficiente 
para financiar la industrialización, aun cuando tal objetivo 
sea factible por otros conceptos; 

4.-Tampoco puede esperarse que la ayuda financiera 
externa recibida en forma ele créditos y concesiones pueda, 
dentro ele los actuales programas internacionales, snplir la 
deficiencia y proveer los recursos adicionales necesarios para 
el desarrollo de esas regiones: 

5.-EI común esfuerzo realizado para expandir el presen
te comercio regional y establecer nuevos intercambios puede 
tener importantes efectos sobre el desarrollo, y contribuir al 
bienestnr mundial. puesto que la integración disminuiría la 
dis~riminación producida por las barreras comerciales y la 
po1ítica económica interna de los países que participan en 
tales grupos comerciales regionales: 

6.-Las actuale~ redas del GATT se crearon para los 
países avanzados. Por lo que respecta a lm; uniones adua
nerRs y a las zonas ele libre comercio, podrían también ser 
efectivas Pn el cRso de agruparión ile lo~ países extremada
m<'nte suhdeR;urolhrlos. en Pl l<Ji!o opuesto ile l<J escala: sin 
embargo, no pueden ser adoptadas por las naciones que se 
encuentrnn en las etapaR intermedias de desarrollo; 

7.-En el caso ile agmpariones como la A LA LC, el ar
gumPnto de la "infrmria eronómira" no puerle descartRrse 
a la li~em. v en consecnenciR. se requiere una muy gradual 
desaparirión del proteccionismo, acompañada por el sistema 
ele exen,..iones. clAusulas de escape, etc.; 

8.-Los p'lÍses avanzados, PspeciRlmente Estarlos Unidos, 
deb2rínn ayudar a los participantes en las agrupaciones co
merciales a alcanzar su meta (que es el crecimiento econó 
mico), en vez de insistir en aue af'epten normas y reglas 
que corresponden a las relaciones entre los centros indus
triales del mundo. 1o 

Este lento cambio de actiturles norteamericanas. califi
cado recientemente 11 como el abandono del enfoque absolu
tista a fnvor del relativista en lo que se refiere a los pro
blemas del comercio mundial, ha encontrarlo por primera 
vez expresión más tangible durante los preparativos a la úl
tima Conferencia del CIES en Punta del Este. 12 Por acuer
do común entre todos los miembros de In OEA se incluyó 
la integración económica regional en el temario de la reunión 

1c1 ''!\cerca de estoc: convenio~ ~obre comercio re~io•1:1l. lo único que 
puede dr-cirse es que ofrecen la oportunidnd de un dec::a•·ro!lo acelerado. p"'ro 
no In seguridnd de que el desarrollo efectivamPnte ~e at"'elere. Si en su apli
cnción ofrecen mercados mác; nmplio'3. mayor?s oportunidarle-. de PSpeciali
zación, mnym· diversidad de fupnfcs de cré~lito y un;:1 mulliplir-nción de las 
fuente.~ de ln oferta. el crecimiPnto, que es su objetivo. se encontrará muy 
a la mano. La inf1uencia de EUA deh~rá emplearRe pnra nsegurar que los 
aneglos hcchoc:; eff'~tivqme·1te se e'"~Ca~.,.linen en esa di,·ecció'l''. Ravmond 
Ve>-non. "/\ Trade Policy for !he 1860's", en Foreign Al/airs (Nueva York), 
abril de 1961. 

11 Beb nalns<:ta, "Towarrls n Theo,·y of F.conomic Integration", Kyhlos, 
(B:>sile~). Vol. XIV. 1961. Fa,c. l. págs. 1·17. 

1~ El hecho de que la Delegación de EUA en la TTT Reunión del Co
mité de Comercio de b CF.PAL. cn1ebrnrla en Santh_go Pn m'lyo rla Hl61. no 
h~ya he-cho una contribución nositiva nl Jnrgo debate d9 los problemas re
lacionado, con 1n aplic:1ción dr:>l Tratado de MontPvideo, se considera como 
prueba de que hasta esta fecha no se ha d"'Finido la actitud del nuevo 
Gobierno hacia la Zona Latinoamericana de Libre Comercio. 
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y, consecuentemente, dos expertos norteamericanos (el Prof. 
Bert Hoselitz de la Universidad de Chicago y el Prof. Ray
mond Mikesell de la Universidad de Oregon) participaron 
-aunque a título personal- en la elaboración de un docu
mento técnico sometido a !a consideración de la Conferen
cia.la 

Es en este documento donde se declara -en nombre 
de todos los integrantes del grupo de trabajo que: 

"Los pasos hacia la integración (económica latino
americana) son manifestaciones de la voluntad de evi
tar, en escala internacional, el desperdicio de recursos 
escasos y lograr su más eficaz uso y combinación. Se 
trata de aprovechar en escala multinacional las ventajas 
de la división internacional del trabajo y de la produc 
ción en gran escala en la América Latina, al mismo 
tiempo que se crean condiciones más favorables a! au
mento le! comercio con el resto del mundo". 

Se argumenta más adelante que: 

"La falta de dinamismo demostrada por los gran
des mercados de productos primarios y sus desalenta
doras fluctuaciones, junto con la creciente y legítima 
ambición latinoamericana de desarrollo a medida que 
se va formando una conciencia social más fuerte, son 
factores que hacen fructificar el deseo de integración 
con lo que se quiere compensar dentro del área el vacío 
que han dejado o amenazan dejar, los mercados tradi
cionales y lograr las condiciones necesarias para un cre
eimiento sostenido". 

Una vez desaparecidos o más bien atenuados temores 
ortodoxos de la desviación del ·_Jmercio, la subversión del 
"sistema ordenado del comercio internacional", etc., el docu
mento llega a la conclusión de que las agrupaciones comer
ciales de tipo de la ALALC "deben consirlerarse un factor 
dinámico en el desarrollo económi~o de los países afectados 
y de la región en su conjunto". 

De allá surge una serie de recomendaciones concretas, 
entre las cuales destacan las siguientes: 

.<>) aue se apresure el proceso de liberalización comercial 
dentro de la Zona de Libre Comercio, usando los dos me
canismos establecidos en el Tratado de Montevideo, es de
cir, los acuerdos sectoriales y las negociaciones ordinarias 
producto nor producto; 

b) qut! se coordinen los planes nacionales de desarrollo 
a fin de determinar su complementaridad y evaluar en qué 
medida se están cumpliendo las metas globales en deter
minados sectores de producción; 

e) que en la aplicación de los recursos financieros ex
ternos se consideren las necesidades de inversión relaciona
das con el programa de integración económica, y que, espe
cíficamente, se utilice estos recursos en la compra de bienes 
de capital producido en América Latina y se estudie la po
sibilidad de establecer mecanismos regionales "para favore
cer, mediante créditos externos a medio y largo plazo, la 
expor~óón latinoamericana de bienes de capital, tanto en 
el comercio intr~rregional como fuera de la zona", y 

d) que el otorgamiento de créditos especiales (quizá por 
el Fondo Monetario Internacional) destinados a cubrir sal
dos intrarregionales surgidos de la liberación del comercio 
en la zona sería un estímulo para apresurar el proceso d'! 
liberalización iel intP.rcambio comercial en América Latina. 

No menns importante y significativo es el hecho de que 
el mismo du'"umento propone que se establezca un acuerdo 

13 Unión Panamericana, Documentos de Trabajo p~ra la Reunión E~...::
t.raorJinaria del Consejo Interamericano Económico y Social - Integración 
Económica de América Latina (Punto II del Temario). Unión Panamerica
na, \Vashington, D.C., 31 de julio de 1961. reproducido en Suplemento al 
Boletln Quincenal del CEMLA, No. 8, México, 5 de agosto de 1961, págs. 
24:3-256. 
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de cooperación económica entre la ALAI.;C v el Mercado 
Común Centroamericano "sobre la base de da.r ventajas es
peciales a favor de los países del Tratado General Centro
americano como un todo por razón de menor desarrollo eco
nómico relativo, según lo previsto en el Tratado de Monte
vidPO". De esta manera queda finalmente aceptada la idea 
de los autores de la ALALC en el sentido de que ésta re
presenta el instrumento principal de la integración econó-
mica latinoamericana. -

Parece que la disposición de expertos norteamericanos 
partic-ipantes en los preparativos a la Conferencia de Punta 
rle! Este para aceptar y apoyar la argumentación latinoame
ricana en pro del programa de integración, trazado de acuer
do con las necesidades de la región, no fue completamente 
compartida por los círculos oficiales de EUA aún unas se
manas antes de iniciarse la reunión. Se sabe, por ejemplo, 
que el proyecto de acuerdo para el establecimiento de la 
Alianza para el Progreso, elaborado por el Gobierno de EUA 
Y distribuido entre los miembros de la OEA a mediados de 
julio no contenía referencia alguna a la integración econó
mica regionaJ,u aunque representó un gran avance respecto 
a anteriores planeamientos del Gobierno de EUA sobre los 
problemas básicos de desarrollo en América Latina. 

Sin embargo, en su discurso principal pronunciado en 
Punta del Este, el Secretario del Tesoro de EUA, Douglas 
Dil!on, aclaró que Estados Unidos apoyará la integración 
rPgional. Dijo Dillon: 

"La ratificación del Tratado de Montevideo en vir
tud del cual se establece la Asociación Latino Americana 
de Libre Comercio constituye otro importante escalón 
en el camino hacia un mercado común latinoamericano. 
Esperemos que sus miembros puedan aumentar rápida
mente la lista de productos que se puedan intercambiar 
libremente para que se puedan conseguir todos los fru
tos de la integración." 
En los debates consiguientes la Delegación norteameri

cana no tuvo inconveniente en que se incluyera en el texto 
final de la llamada Declaración a los Pueblos de América, 
un párrafo que compromete a los países signatarios a: 

"Acelerar la integración de la América Latina con 
el mismo objetivo de vigorizar el desarrollo económico 
v social del Continente, proceso ya comenzado con el 
Trabdo General de Integración Económica Centroame
ricana y, en otros países, por medio de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio." 

Colaboró también en la redacción del título II de la 
Carta d~ Punta del Este que reconoce que los dos Tratados 
son instrumentos eficaces para la aceleración del proceso de 
desarrollo económico de América Latina. El mismo Título IJ 
de la Carta recomienda establecer vínculos adecuados entre 
la ALALC y el Mer-cado Común Centroamericano, dar es
pecial atención en la aplicación de los recursos externos a 
las inversiones para proyectos multinacionales que contribu
;.'en a foi ~alecer el proceso de integración, canalizar partr 
rle estos recursos preferentemente por medio de institucione 
financieras de integración, gestionar del FMI y de otras fue1 
tes r¡ue provean los medios encaminados a resolver los pro
blemas transitorios de balanza de pagos que se produzcan en 
los paísPs miembros de sistemas de integración económica, 
y fomentar la coordinación de sistemas de transporte y co
municaciones que aceleren el proceso de integración. 

Así, parece que finalmente se ha aclarado y definido la 
actitud de EUA hada la integración económica latinoame
ricana. 

1-.! Un breve resumen del documento refelido apareció en el "Nt'\Y 
Yo,·k Times" 115 de julio de 1961) y posteriom1ente su versión completa 
fue rnblicada por la prensa colombiana. 
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Noticias 

Económicas 

• La Alianza para el Progreso no está 
funcionando con rapidez 

• La ONU considerará la creación de un 
1 nstituto Regional para la Planificación 
del Desarrollo en L.A. 

• Cuba tendrá en 1962 el más alto presupuesto 
de egresos de su historia 

Latinoamericanas • La "United Fruit Ca." se niega a pagar 
impuestos en Costa Rica 

LATINOAMERICA. 

Comercio Además de Ayuda 
Necesita LA 

E N un libro intitulado "La Industria 
~ Británica y el Desarrollo de Amé

rica Latina" se sostiene que Lati
noamérica necesita comercio además de 
ayuda, ya que la región todavía depende 
grandemente de la exportación de ma
terias primas, y los esfuerzos por elimi
nar esta dependencia han tenido un éxito 
sólo parcial. En la mayoría de los países 
latinoamericano, ias medirlas de control, 
de las importaciones nan llegado al ma
yor extremo que ha sido posible. El autor 
del estudio estima que, en estas condicio
n es, es probable que dichos países tengan 
déficit comerciales por Jo menos unos 
años más. En el mismo libro se señala 
que Gran Bretaña ha colocado en Amé
rica Latina sólo una pequeña parte de 
sus inversiones en el extranjero, aunque 
ha favorecido a la región manteniendo 
con ella constantemente un déficit co
mercial, que en el período 1956-58 llegó 
a un promedio anual de Dls. 280 millo
nes. 

Terminación de la Carretera 
Panamericana 

D OS senadores de EUA, miembros 
de la subcomisión ele carreteras 
del Comité de Obras Públicas, de

clararon --enero 8- que el Congreso 
norteamericano votará un presupuesto de 
J?ls. 32 mi!lones para la terminación, po
Siblemente en un año, de la Carretera 
Panamericana; dicha suma se agregará 
a los Dls. 187 millones que hasta ahora 
ha aportado EUA para la construcción 
de la importante ruta como parte de los 
dos tercios del costo total que tiene asig
nado. Agregaron Jos senadores que la ca
rretera, en la parte centroamericana, es-

Las informaciones que se producen 
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 caso3 en que expresamente 
así se manifies te. 

Enero de 1962 

• Chile restringe sus importaciones 

tá ya muy avanzada y que sólo faltan 
tramos en Costa Rica, el sur de Guate
mala y en Panamá, que en conjunto se 
estiman en 500 Kms. Indicaron que se 
plantea el problema del mantenimiento 
de la carretera, pues hay partes afecta
das por derrumbes y deslaves. A este 
respecto. estimaron posible que se cree 
un presupuesto para el mantenimiento 
de la Carretera Panamericana, el cual 
sería cubierto en conjunto durante los 
primeros 5 años y después cada país 
atenderá a su tramo. Apuntaron la po
sibilidad de que EU A esté dispuesto 
a aportar la mitad de dicho presupuesto. 

Instituto Interamericano de 
Financimniento Cooperativo 

SEGUN acuerdo tomado en la Confe
rencia lnteramericana ele Coopera
tivas celebrada en Bogotá, Colom

bia, es de perentoria necesidad el estable
cimiento de un Instituto Interamerica
no de Financiamiento que proporcione 
recursos al movimiento cooperativo en 
los distintos países ele América. De con
formidad con lo resuelto, dicho Instituto 
será integrado por organizaciones coope
rativas nacionales o regionales ele los paí
ses americanos, pero también deberán 
participar instituciones estatales de cada 
país interesado e internacionales de desa
rrollo económico, hasta que las disponi
bilidades propias ele las primeras puedan 
sustituir el capital aportado por las se
gundas. El Instituto Intera:r.ericano ele 
Financiamiento deberá propender a la 
creación de instituciones financieras na
cionales cooperativas en cada uno de los 
países en que realice operaciones; a la 
rápida promulgación de legislaciones 
coope1·ativas en los distintos países para 
facilitar el cumplimiento de sus objetivos 
y a proporcionar y difundir normas tée
nicas sobre contabilidad y auditoría, a 
fin de dar mayores garantías a los cré
ditos y prestigio y flexibilidad a las ope
raciones. 

R esoluciones de la Federación 
I nteramericana del Algodón 

L A Fe~ler~ción Interamerican~ del Al
godo:n, mtegrada nor los paiSes pro
ductores de algodón de la América 

Latina, celebró -enero &- la IV reu-

nión de su Consejo Directivo, en la cual 
hizo un análisis de la situa~ión algodo
nen del mundo y particularmente de Jos 
países latinoamericanos. Frente al anun
cio hecho por el gobierno ele EUA ele 
que próximamente dará a conocer su 
programé\ algodonero para el presente 
ai'io, el Consejo Directivo ele la FIDA ha 
acm·dado peciir a las autoridades norte
americanas que mantengan su actitud ele 
cooperación en materia ele precios del 
algodón para sostener la estabilidad del 
mercado, ya que los actuales precios de 
esta fibra apenas si protegen los costos 
ele prodncción de los países algodoneros 
de la América Latina. Al sugerir la Fe
deración Interamericana del Algodón al 
gobierno ele EUA que no abandone la 
política ~ue mantuvo en 1961 en materia 
de precios para su algodón de exporta
ción, se apoya en los propósitos que re
presenta la Ali:mza para el Progreso. 
En igual forma se acordó reiterar al país 
vecino la necesidad de que mantenga sus 
volúmenes ele venta al nivel resultante 
ele su pa rticipación histórica en el merca
do mundial. La reunión del Conseio Di
rectivo de la FIDA estuvo formada por 
deleg-ados de M éxico, El Sa lvador, Co
lombia, Nicaragua y Brasil. 

Crítica a la Alianza para el Progreso 

UN senador de EUA que recorriera 
América del Sur recientemente, de
claró que la llamada Alianza para 

el Progreso no está funcionando en for-
111:1 lo suficientemente rápida. El senador, 
Clair E:1gle, sostuvo que lo primero que 
se debe har:er es elevar el nivel ele com
petencia ele! personal norteamericano. 
Igualmente es preciso que el hombre de 
la calle rueda ver que la Alianza para 
el Progreso no es algo destinado a hacer 
mús rico al rico, sin mejorar la con
dición dul pobre. 

Otro senador, GaJe W. Ivicgee, reco
mendó que se utilice una parte de los 
fondos de b. Alianza para el Progreso 
para programas rápidos que causen im
presión en la opinión pública de América 
Latina, tales como la construcción a cor
to plazo de escuelas y servicios de agua 
corriente en las regiones menos desa
rroilaclas. Un programa como el propues
to -añadió- brindaría tiempo suficiente 
para la aplicnción de las reformas de lar-



go alcance. Opinó que los 500 millones 
de dólares a8ignados al programa no pa
san de ser una base y que el Congreso 
debe considerar serilmtente el aumento 
de la asignación en su próximo período 
de sesiones. 

Por su parte, el subsecretario de Es
tado adjunto para Asuntos Latinoame
ricanos , de EUA declaró que si los go
biernos de América Latina no imponen 
reformas que mejoren los niveles de vi
da, los pueblos tratarán de lograr ese 
objetivo por la fuerza. Agregó que la 
ayuda exterior no dará ningún resultado 
a menos que las naciones americanas rea
licen un e¡;fuerzo hemit~o para lograr su 
desarrollo. Señaló que las naciones ame
ricanas que participan en la Alianza de
ben trabajar unidas, de manera que los 
beneficios lle(!uen a lodos y no única
mente a unos cuantos. ''Para que la 
Alianza para el progreso convierta los 
años que estamos viviendo en la Déca
da del progreso, es imprescindible que 
las naciones realicen programas esencia
les y apliquen las reformas estipuladas 
en la Carta de Punta del Este. Los cam
bios son difHles v hasta peligrosos, pero 
son inevitables. A menos que se realicen 
pacífica y legalmente, serán logrados por 
la violencia ... " 

EVA Duplica la Ayuda Militar 

L A ayuda militar de EUA a Ibero
américa fue en 1961 de Dls. 98 mi· 
Uones contra Dls. 52 millones en 

1960, según estadísticas del Departamen
to de Comercio. En total, EUA invirtió 
durante Hl61 Dls. 5,200 millones en ayu
da militar al extranjero, cifra ésta la más 
elevada en un año, desde 1953. 

Préstamos del Banco Interameri
cano en un Año 

EN su primer año de labores, el Ban
co Interamericano de Desarrollo 
otor¡:¡ó créditos por un total de Dls. 

293.7 millon~s a 18 países latinoamerica
nos. Los crédito!! procedieron de los re
cursos del lliD y del Fondo para Pro
greso Social del gobierno de EUA que 
el citado hanco administra. Los países 
beneficiado!; fueron: Venezuela (Dls. 42 
millones): Colombia (Dls. 36.4 millones); 
Chile (Dls. 33.1 millones); Brasil (Dls. 
3l.7 millones): Ar~entina (Dls. 30 millo
n es); Perú (Pis. 29.2 millones): México 
(Dls. 16 millones); Bolivia (Dls. 14.5 
millones): E l Sfllvador (Dls. 11.4 míllo
nes); Panamá (Dls. 10.5 millones); Uru
guay (Dls. 8.9 millones); Costa Rica 
(Dls. 6.5 millones) ; Guatemala (Dls. 5.3 
millones); Ecuador (Dls. 4.7 millones); 
Paraguay (Dls. 3.9 millones): Honduras 
(Dls. 3.6 millones); Haití (Dls. 3.:i mi
llones) y Nicaragua (Dls. 2.4 millones). 

Planificación del Desarrollo 
Econ6mico 

E L Fondo Especial de las NacionP.S 
Unichs considerará en su próxima 
reunión un provecto para el esta

blecimiento de un Instituto R~gional pa
ra la Planificación del Desarrollo en 
Alllérica Latina, ya que si se ha de ace
lerar el desarrollo, es fundamental que 
tanto los recursos internos l'omo la ayu
da del exterior se utilicen con la máxima 
eficacia, cosa que exige que se establez-
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can las prioridades convenientes para loa 
pt"Oyectos que deben emprendersc. E stos 
objetivos sólo pueden alcanzarse con la 
creación, en un pttís en desarrollo, de 
una olicina o un departamento de pro
gramación y lJlanificación dotado de am
plios poderes y que depe nda directamen
te del Jt>fe dt>l Estado. Se ha dicho que 
los Institutos R egionales de Programa
ción y Planificación J)Odríon ayudar en 
gra11 medida 11 lns países en desarrollo, 
tlmto con respecto a la creación de ofi
cinas de programacitm y planificación 
como a la capacitación de personal na
cional para dirir,ir esas oficinas. La ac
ción del Instituto ge orientará a elevar 
el nivel tl:cnico de funcionarios guberna
monloleH y eHpt>cialistas en materia de 
programación del desarrollo: a.vudar a 
lw; gobiernos en el e:>lablecimiento y or
g-anización técnica e institucional nece
~<aria para ln¡,:rar ·un proceso más eficien
te ea la formulación de políticas de dcsa· 
nullo y pro¡:¡ramadón ; asistir a los ¡::o
biHnos, <ll nivel puramente l?.cnico, en la 
preparación de sus programas de dPsa
nollo económic:o; conduci r un estudio 
contin~ado y sistemático de las técnicas 
de planeamiento con vista a evaluar y 
mejorar las que estltn actualmente en 
•1so, no sólo en la América Latina, sino 
también en otras áreas subdesarrolladas. 
El BaJlCO Interamericano de Desarrollo 
anunci{J habt>r aprobado una a])orta-:-ión 
de un millón de dólares al funcionamien
to del Instituto. Este tendrá su sede en 
Santiago de Chile. El Banco contribuirá 
anualmente con Dls. 200,000 al lJresu
puesto cid Instituto desde 19G2 a 1966. 
El presupuesto total del Instituto duran
te ese período se calcula eu unos Dls. 
8.6 millones, 

Progresa la 1 ntegraci6n Centro
americana 

E L Mercado Común Centroamerica
no registró un notable adelanto en 
1961, año en que se l!Pvó a cabo 

una gran labor en e<;te sentido. con la 
cooperación ele la CEPAL. De hecho, el 
Mercado inició su fase de operación efec
tiva a l entrar en vi~or los convenios sus
nitos en diciembre de 1960: 'I'I'atado 
Genr>ral de Inter,-ración Económica; Pro
tocolo al Convenio !!obre Eouinaración 
de Gravámenes a la Import.acíc'Hl y el 
Convenio Constitutivo del Banco Centro
ameri:'nno de lntegraci6n Económica. 
F.ste último, con sede en Tc~ucigalpa, 
Honduras, anund6 la anrobación de su 
primera operación de crédito industrial 
n largo plazo por un monto de Dls. 
275,000, en Rlt eouivalente en nuetzales, 
rlestinado u financiar la adquisición de 
maquinaria y e<!ttino nara una planta 
n•1c se tlbi,..orfi en Guatemala y que pro
dn<:'irít tableros nrens:ulos usando como 
Jl!ateria prirna desnerclicios de madera y 
resinas sintéticas. El roRto total '1"!1 pro
:vet·to es de aproximadamente Dls. . ..... 
700,000. 

Cuba 

Presupuesto de Gastos para 1962 

EL Consejo de Ministros de Cuba 
aprobó - enero 6- el presupuesto 
para 1962, que es el más alto de la 

historia del país. La cifra total del pre-

supuc!lto de gastos será de 1,853.5 millo
nes de pesos y el porcentaje mayo•· se 
de.o.tina al capitulo de educación. Se die
ron a conocer las siguientes partidas en 
millones de pesos: Educación, 237.6; 
Ciencia;; y Cultum, 32.7; Seguro Social, 
168; Agricultura, Forestal, Ganadería y 
P esca, 111.7; Inversiones Indu~trialcs, 
208.3; Comercio, 14.6; Comunicaciones, 
46.1; Transporte, 88; Servicios Públicos 
Básicos, 228; Salubridad Pública, 89; Re
c¡·eo y Deportes, 9.4; Servicios Adminis· 
1 rativos, 194.5. 

Nueva Ley de Impuestos 

EL gohi!?rno cubano aprobó -enero 
G- una nueva Ley Impositiva que 
afectará a todos los ciudadanos j' 

que estableció, a partir de enero 19 de 
1962, una tarifa de contribuciones su
perior a la que regía anteriormente. Se
gún la nueva escala, los cubanos que ten
gan ingreso hasta de 250 pesos mensua
les, pagarán el 11.90% por concepto de 
impuesto. Los que ganen de 250 a 300 
pesos mensuales, tributarán 29.75 por los 
primeros 250, más el 14% del exceso 
hasta 300. Quienes tengan ingresos men
suales de 2,500 pesos o más, pagarán 
mensualmente 1,022.75 pesos más el 70% 
del exct>so sobre 2,500. La nueva ley im
positiva elimina la anterior anarquía 
fiscal y no afecta de ningún modo a los 
trabajadores con mode!;t.os ingresos, sino 
que hace pagar má!l a las personas que 
tienen ingresos muy a ltos. Los nuevos 
impue~Los no afectan: a los diplomáticos 
y frmcionaríos consulares acreditados en 
Cuba, cuando exista reciprocidad en el 
tratamiento fiscal a los funcionarios di
plomáticos y consulares cubanos radica
dos en esos países; a los funcionarios y 
técnicos extranjeros que perciban retri
bueiones de sus propios países o de orga. 
nismos internacionales de los que Cuba 
forme parte; a los trabajadores del servi
cio doméstico; a los ciudadanos cubanos 
no residen·tel; en el país, que perciban 
retribuciones por ra?:Ón de trabajos rea
li?:ados fuera clel territorio nacional y que 
en ningún caso procedan directa, o indi
retamente, rle personns naturales o ju
rídicas establecidas en Cuba. Tampoco 
serán gravadas por impuesto personal 
los interese;¡ de los cuentas de ahorro; 
las prestaciones por veje?:, invalidez o 
muerte quP. se paguen con cargo al fondo 
de seguridad social; las indemni?.aciones 
procedentt•s de seguros; los g·astos de 
dietas que t engan por finalidad exclusiva 
atender pagos por tram;norte, manuten
ción y alojamiento, originados necesaria
mente en el de~empeño del trabajo pres
tado, siempre que se ajusten a las normas 
que se dicten; las herencias, los IPgados 
y donaciones privadas: las amortizacio
nes de inmuebles pagadas por reforma 
urbana; las indemnizaciones por acciden
tes de trabajo que se reciban en virtud 
de disposiciones le~ales vigentes; el im
porte de los premios del lns1ituto Nacio
nal de Al10rro y Vivienda. Los nuevos 
impuestos más importantes son: impues
to sobre ingNsos, aporte de las empresas 
estatales al presupuesto; contribución !i 

la seguridad social; im1mesto sobre trans
porte terrt'!stre; impuesto sobre transmi. 
sión de bienes; impuesto sohre documen
tos; impuesto sobre bienes de consumo e 
impuesto tC'rritorial sobre fincas urbanas. 
En la nueva Le:v Impositiva. los asala
riados están clasificados en 3 categorías: 
a) trabajadores, militares, cooperativiB-

Comercio Exterior 



tas, empresarios, socios, gerentes, admi. 
nistradores de empresas y toda persona 
natural no clasificada específicamente; b) 
trabajadores por cuenta propia y e) em· 
presas privadas, agricultores o empresas 
agrícolas y cooperativas. Los incluídos en 
el primer grupo pagarán impuestos por 
todos sus ingresos de toda índole, in
cluyendo las ganancias. Los del grupo 
b) pagarán impuestos por los ingresos 
percibidos por cualquier concepto dedu
cidos los gastos, conforme a loa índices 
que se aplicarán a cada actividad y que 
serán fijados por el Ministerio de Ha
cienda. Los pertenecientes al grupo e) 
pagarán impuestos por los ingresos bru
tos percibidos, sin deducción de ninguna 
clase. 

Plan Cuatrienal de Desarrollo 

U N funcionario del gobierno cubano 
declaró que en 1962 se pondrá en 
marcha un plan de desarrollo eco

nómico de 4 años, entre cuyos objetivos 
figuran la diversificación de la produc
ción, la industrialización, el fin del des
empleo y la creación de materiales básicos 
para una producción más grande, desti
nada a satisfacer en escala mayor la 
demanda popular de productos de con
sumo. 

Emisión de Cheques de Ahorro 

E N vista del éxito de la primera emi
sión de cheques de ahorro, que fue 
adquirida por el pueblo en tiempo 

mucho menor del que se había calculado, 
el presidente del Banco Nacional de Cuba 
autorizó una nueva emisión de 50 mil 
cheques de 5 pesos. La nueva modalidad 
de emitir cheques de ahorro dentro de la 
campaña para el incremento del ahorro, 
fue acogida con entusiasmo y debido a la 
reiterada demanda se realiza la nueva 
emisión para que un nún1ero mayor de 
ciudadanos pueda disfrutar de sus bene
ficios. De agosto a noviembre de 1961 se 
incrementaron las cuentas de ahorro con 
62 mil nuevas suscripciones y en la suma 
de 67 millones de pesos. El total de depó. 
sitos en cuentas de ahorro y certificados 
de ahorro a plazo fijo asciende actual
mente a un total record de 268 millones 
de pesos. 

Pactos Comerciales con Suiza 
y Yugoslavia 

M EDIANTE un canje de notas, el 
Acuerdo Comercial entre Suiza 
y Cuba firmado el 30 de marzo 

de 1954 ha sido prorrogado hasta fines de 
1962. 

Yugoslavia y Cuba firmaron un proto
colo comercial para 1962 por el cual 
el primer país comprará azúcar, café, ca
cao, y otros productos cubanos. 

A.umenta el Comercio de Cuba con 
el Bloque Soviético y Canadá 

UNA revista económica soviética 
- Ekonomicheskaya Gazeta - ha 
revelado que Cuba estaba efectuan

do en 1961 el 75% de su comercio exte
rior con países del bloque comunista. El 
año precedente éste representó sólo Pi 
30% del total. 

Opina dicha revista soviética que el 
actual gobierno cubano tiene grandes 

Enero de 1962 

esperanzas de expandir su comercio con 
otros países latinoamericanos. Por el mo· 
mento, los países no comunistas que tie
nen relaciones comerciales intensas con 
Cuba son Canadá, Gran Bretaña, Holan· 
da, la República Arabe Unida, Marrue
cos y Japón. Los países del bloque comu
nista esperan seguir desempeñando un 
papel principal en el comercio cubano 
durante los años venideros, como lo hace 
pensar su acuerdo de comprar 5 millones 
de toneladas de azúcar cubana anual
mente entre 1962 y 1965, de las cuales 
se destinarán 3 millones a la Unión So
viética. La estructura del comercio exte
rior de Cuba ha experimentado un cam
bio total desde que comenzó el actual 
régimen, según dicha revista, la cual 
calcula que la campaña de industrializa
ción en desarrollo ha determinado que 
suba al 70% la importación cubana de 
bienes de capital y materias primas in
dustriales. Ha declinado la importancia 
ele los artículos y alimentos de lujo y 
bienes ele consumo, que antes constituía 
uno ele los renglones de importación más 
voluminosos, y el gobierno de Cuba pro
cura acrecentar la producción nacional 
de arroz y algodón, con vista a conseguir 
un mayor ahorro ele divisas. 

Por otro lado, parece advertirse un 
cambio en la composición del comercio 
entre Cuba y Canadá, pues el gobierno 
cubano está aumentando sus compras de 
productos agropecuarios en Canadá. En 
los 8 primeros meses de 1961, el valor 
de las exportaciones canadienses a Cuba 
sumó Dls. 21 millones, y se calcula que 
para el año completo se acercará a Dls. 
30 millones, lo que es bastante inferior a 
la cantidad de Dls. 150 millones que se 
había pronosticado como gasto cubano 
en 'Canadá después del embargo de las 
exportaciones ele EUA a Cuba. No obs
tante, significa un alza considerable res
pecto a 1960, en que Cuba importó ele 
Canadá solamente por valor de Dls. 13 
millones. Conviene señalar que en la lista 
de las mercancías importadas que expe
rimentaron aumento no figuran aquellas 
en que Canadá es el primer exportador 
mundial, sino, en general, maquinaria 
agrícola, forraje y ganado, lo cual -se
gún el diario neoyorquino- revela el 
esfuer~o qne está haciendo el gobierno 
cubano para fomentar el desarrollo del 
sector agrícola. Las exportaciones cuba
nas a Canadá no llegaron en 1961 a Dls. 
8 millones, a pesar de cuanto se está 
haciendo nor colocar mayores cantidades 
de azúcar: tabaco, frutas y similares en el 
m8rcado canadiense. 

Haití 

El País está en Bancarrota 

E L presidente de Haití declaró -ene
ro 4- que el país está pasando por 
la peor crisis económica de su his

toria. y se quejó de que la ayuda recibida 
de EUA es insuficiente. En realidad, 
agregó, la ayuda prometida por el país 
del norte a las naciones subdesarrolladas 
es inefectiva en lo que a Haití se refiere. 

Puerto Rico 

Limite a la Deuda Nacional del País 

M EDIANTE una reforma a su 
Constitución, Puerto Rico, podrá 
elevar el límite de la deuda nacio

naL En virtud de la reforma constitu-

cional señalada, Puerto Rico adquiere el 
derecho de fijar el límite cte su deuda, 
que desde 1900 era determinado por el 
Congreso de EUA. Se empleará un nue
vo método para la determinación del lí
mite de la deuda sobre la base de las 
recaudaciones del gobierno y no del 10% 
del valor ele los impuestos a la propiedad 
como en el régimen anterior, que fijaba 
a la deuda un tope de Dls. 190 millones. 
Ahora se calcula que ascenderá a Dls. 
400 millones. 

República Dominicana 

Fin a las Sanciones Económicas 

L A Organización de Estados America
nos (OEA) eliminó -enero 4-
toclas las sanciones económicas y 

diplomáticas contra la República Domi
nicana. Por su parte, EUA anunció que 
una comisión de ayuda de ese país par
tiría para la República Dominicana para 
estudiar y rendir un informe sobre la 
posible necesidad de programas de emer
gencia, para ayuda a los desocupados y 
proyectos de alfabetización e inmuniza
ción. Se considera que la eliminación de 
las sanciones señalará el principio de la 
reconstrucción económica y un importan
te ingreso de dólares, especialmente por 
la fijación de una cuota mayor de azú
car en el mercado norteamericano y su 
participación en la Alianza para el Pro
greso. De otro lado, el Consejo Provisio
nal ele Gobierno ya ha establecido una 
Junta de Planificación que preparará los 
programas económicos a corto y largo 
plazo para los que se requerirá ayuda 
de la mencionada Alianza. Técnicos de la 
Alianza y de organismos bancarios inter
nacionales colaborarán con los funciona
rios dominicanos en ese programa. 

Recuperación de Dls. 28 Millones 

EL gobierno dominicano anunció la 
recuperación de documentos por un 
valor de más Dls. 28 millones 

ele los efectos personales de la familia 
Trujillo. Se dispuso la congelación de las 
cuentas bancarias de la familia Trujillo 
en Santo Domingo, por valor de 22 mi
llones de pesos. Los documentos señala
dos anteriormente incluyen Dls. 24.3 
millones en certificados de depósito y 
Dls. 3.9 millones en cheques. Los agen
tes eran los bancos de Nova Scotia y 
Royal Bank of Canada. 

Costa Rica 

La United Fruit no Paga 
Impuestos 

A LEGANDO que "este año no hubo 
ganancias" (1961) la compañía 
platanera United Fruit Co., se nie

ga a pagar los impuestos al gobierno 
costarricense. La actitud de esta empre
sa, con grandes intereses en los países 
centro y sudamericanos, producirá un 
gran déficit en el presupuesto general 
ele gastos de la nación, pues el gobierno 
había calculado el ingreso fiscal por ese 
concepto en 9.4 millones de colones. La 
decisión de la compañía extranjera viene 
también a acentuar la grave crisis econó
mica planteada al país por la considera
ble baja de las rentas aduaneras. 
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Otra empresa de EUA, la Foster W. 
R. Iams, debe también 5.6 millones de 
colones por concepto de impuesto sobre 
la renta. Dicha empresa se ha negado a 
pagar lo adeudado y si no lo liquida le 
serán embargados todos sus bienes. La 
entidad norteamericana ya señalada 
construye el sector sur de la carretera 
interamericana que unirá a Costa Rica 
con Panamá. 

Guatemala 

Resoluciones de la FEDECAME 

L A Conferencia Extraordinaria de la 
Federación Cafetalera de América, 
reunida en la ciudad de Guatemala, 

aprobó -enero 6-- tres resoluciones. Por 
la primera, la FEDECAME acordó acep
tar los puntos propuestos por EU A para 
resolver los problemas cafetaleros, espe
cialmente en cuanto a la forma en que 
operaría la ayuda financiera que ha ofre
cido aquél país y que consiste en w1a 
contribución de Dls. 12 millones para el 
Fondo de Estabilización de Precios; por 
la segunda se sugiere que la próxima 
reunión del Convenio Mundial del Café 
se efectúe en abril de 1962 en Guate
mala. La tercera resolución propone que 
el candidato de la FEDECAME para la 
presidencia del Convenio Mundial sea 
Roberto Alejas, actual titular de la FE
DECAME y de la Asociación Nacional 
del Café, de Guatemala. 

Mayor Producción de Azúcar 

EL presidente de la República instó 
-enero 7- a los productores de azú
car del país a apresurar las en

tregas pendientes de la cuota de exporta
ción de 1961, en vista de que Guatemala 
ha conseguido que aumente su partici
pación en el mercado de EUA para 
1962. El gobierno estimulará el cultivo de 
la caña de azúcar y la instalación de nue
vos ingenios, a fin de aumentar gradual
mente la producción del dulce entre 1962 
y 1963, hasta lograr que Guatemala pue
da exportar medio millón de toneladas 
anuales. 

Costa Rica y Panamá al Mercomún 

E L jefe del Poder Ejecutivo de Gua
temala anunció -enero 2- que 
Costa Rica y Panamá ingresarán 

muy pronto al Mercado Común Centro
americano formado actualmente por El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Guate
mala. El ingreso de Costa Rica y Pana
má permitirá que 14 millones de habitan
tes de 6 países que se extienden entre 
México y Colombia, disfruten de los be
neficios de la integración económica 
~entroamericana. 

Nicaragua 

Colonización Europea 

EL director del periódico "El Cen
troamericano' 'informó que 2 millo

. nes de hectáreas en el litoral atlán
tico de Nicaragua serán colonizadas por 
europeos que habitan Argelia y el anti
guo Congo Belga. 
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Panamá 

Préstamo para Fomento 
Agropecuario 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo anunció la aprobación de un 
préstamo equivalente a Dls. 2.9 mi

llones provenientes de su fondo especial 
para promover el desarrollo agropecuario 
en Panamá. El Instituto de Fomento 
Económico recibirá el préstamo para dar 
créditos y servicios en favor de medianos 
y pequeños agricultores y cooperativas 
agrícolas. Los créditos serán destinados a 
incrementar la producción de arroz, 
maíz, frijol, plantas oleaginosas, hortali
zas, frutas y ganadería. Hasta 2.7 mi
llones serán entregados en dólares y el 
resto en balboas. Las divisas y el saldo 
en moneda nacional podrá usarse en el 
pago de bienes y servicios producidos en 
Panamá. El préstamo es a 15 aiios 
de plazo y devengará intereses de 4.75%. 

Se Grava la Posesión de la Tierra 

L A Asamblea Nacional de Panamá 
aprobó el proyecto de Ley que gra
va la posesión de la tierra, estable

ciendo un impuesto de 30 centavos para 
los propietarios con título y de 50 cen
tavos para los que carezcan de él. El 
proyecto inicial fijaba un impuesto único 
de 50 centavos, pero la modificación fue 
introducida en beneficio de los latifun
distas que pueden pagar los trámites le
gales, mientras que a los campesinos 
les ha sido prácticamente imposible ob
tener los títulos de propiedad de las 
tierras que trabajan. 

Banco Central de Panamá 

L A Asamblea Nacional panameña au
t?rizó al Po~er Ejecutivo. a reque
nr asesoramiento extranJero para 

la solución de los problemas monetarios 
del país y para la creación del Banco 
Central de Panamá. Igualmente aprobó 
un proyecto de ley para que se haga una 
nueva emisión de 5 millones de balboas. 

AMEHICA .HvDlNA 

Bolivia 

Firme Producción de Estaño 

LA revista "Foreign Commerce Week
ly" anuncia que el estaño producido 
en las minas de Bolivia, más el 

con::prado por el Banco Minero, dio una 
cifra en el primer semestre de 1961 prác
ticamente igual a la del mismo período 
de 1960, y que se observó un incremento 
en las exportaciones a EUA. La produc
ción ele las minas nacionalizadas fue 
de 6,785 toneladas métricas, en lugar de 
7,010 en enero-junio de 1960. Al mismo 
tiempo, las compras del Banco Minero, 
qwe> reflejan la producción de algunas 
cooperativas y minas pequeñas y media
nas, montaron a 1,897 toneladas métricas 
en el citado primer semestre de 1961. 
Las exportaciones de estaño incrementa
ron 9% al p::tsar de 9,192 toneladas largas 
en los 6 primeros meses ele 1960 a 10,102 
tonel3das en el correspondiente lapso de 
1961. Las importaciones norteamericanas 
díJ estaño boliviano sumaron 790 tone-

ladas largas en el primer semestre de 
1961 contra 399 toneladas en 1960. 

Por otra parte, el gobierno boliviano 
decidió enviar una misión a Washington 
para que estudie con las autoridades nor
teamericanas los problemas de la cotiza
ción del estaño en el mercado mundial. 
EUA anunció recientemente que proyecta 
vender sus reservas de este metal, consis
tentes en unas 50 mil toneladas, lo cual 
afectaría la economía boliviana. De otro 
lado, la Unión Soviética ha ofrecido a 
Bolivia suministrarle hornos para que 
pueda procesar su estaño. 

Pago de la Deuda Exterior 

EL gobierno boliviano reanudará en 
1962 los pagos de intereses sobre los 
bonos de la deuda externa, pagade

ros en dólares, que ya habían dejado de 
pagarse dos veces. El gobierno boliviano 
ha notificado oficialmente al Consejo 
Protector de Obligacionistas Extranjeros 
que va a consignar la suma de Dls. 464 
mil para la satisfacción de ese compromi
so en cada uno de los años 1962 y 1963. 
Este fondo para el servicio de la deuda 
representa el pago de un cupón en cada 
uno de los años citados a razón de 8.25 
dólares por obligación de Dls. 1,000. 
Además en 1964 y cada uno de los años 
sucesivos Bolivia pagará 2 cupones por 
año, de acuerdo con las condiciones ori
ginales. Bolivia tiene el propósito de 
cumplir plenamente cuanto antes el plan 
de la deuda adoptado en 1958, que de
jó de llevar al cabo 2 años más tarde. 
Dicho plan abarca 4 emisiones de títulos 
vendidos en EUA desde 1917 hasta 1938, 
que ascienden a un valor total pendiente 
de Dls. 56.3 millones, sobre los cuales se 
suspendieron los pagos de intereses en 
1931 y 1932, sin que se reanudasen has
ta 1958. Los títulos de interés de estos 
valores oscilaban entre el 6 y el 8%. Se 
reanudarían a razón del 0.5% para 1957, 
el 1% para 1958 y 1959, el 1.5% para 
1960 y 1961, el 2% para 1962 y el primer 
semestre de 1963, y el 3% cada año pos
terior hasta 1993. Y a han quedado sin 
efectuar 3 pagos semestrales de los cupo
nes de interés al 1.5%. 

De Nueva York, informan que los 
bonos bolivianos del 7 y el S% se cotiza
ron en los últimos días de diciembre de 
1961 a 13 ofrecido contra 10.25 de antes, 
debido al anuncio hecho por Bolivia de 
que se propone reanudar el pago parcial 
de intereses ele esas emisiones. Y a se han 
registrado algunas negociaciones con esos 
bonos. 

Colombia 

12 Mil Casas para Pobres 

E L presidente de EUA puso en mar
cha en Bogotá, durante su reciente 
visita a Colombia el plan de cola

boración colombo-norteamericana dentro 
del marco de la Alianza para el Progreso 
al colocar la primera piedra de la pri
mera de 12 mil casas que formarán la 
urbanización "techo" destinada para cla
ses pobres. El costo de cada casa no pa
sará de Dls. 1,000. El plan de viviendas 
a bajo precios consta de más de 34 mil. 
En la misma ceremonia se inauguró la 
primera de las 22 mil escuelas que for
man parte del plan educacional igual
mente concebido dentro del programa de 
la Alianza. 

Comercio Exterior 



Presupuesto Nacional para 1962 

EL gasto público de Colombia para 
1962 será ele 8,415 millones de pe
sos distr·ibuidos así: gobierno nacio

nal, 3,375 millones; organismos descen
tralizados, 2,600 millones; presupuestos 
departamentales, 1,000 millones; presu
puestos municipales y empresas públicas 
municipales, 1,400 millones e intenden
cias y comisarias, 40 millones de pesos. 
Las cifras anteriore3 representan un 
incremento de 26.8% respecto a las del 
presupuesto de 1961, pero si se descuen
ta la parte financiada con cr¿dito externo 
el crecimiento sería tan sólo de 15%, 
muy semejante a la tasa de crecimiento 
anual registrada en los últimos cuatro 
años. Un 82.1% del total será financiado 
con ingresos ordinarios y el resto con 
recursos del crédito interno y externo. 
Dentro del gasto gubernamental, el 
6:3.3% se destina a erogación de finan
ciamiento y el 36.7% a gastos de inver
sión. Aumentan sobre todo las uartidas 
de inver.oiones de fomento, edu¿ación y 
obras públicas. 

Desarrollo de las Comunicaciones 
en el País 

E N el curso de los próximos 10 aílos 
Colombia requerirá una inversión 
de Dls. 275 millones para desarro

llar un programa de obras que permita 
establecer un sistema de comunicaciones 
entre las diversas regiones del país, capaz 
de impulsar el desarrollo económico. El 
mencionado programa forma parte del 
Plan General de Desarrollo de Colombia 
Y es resultado de los trabajos realizado:> 
por una misión del BIRF del que se es
pera obtener la correspondiente financia
ción. El programa se llevará a cabo eu 
dos etapas; la primera deberá cond~lirse 
en 1964 y exigirá una inversión de Dls. 
97 millones; la segunda tendré\ que ter-
linarse en 1971 con una inversión de 
·ls. 177 millones. Durante les 10 años 
.2berán cfectuane b.s siguientes inver-

siones: Dls. 179 millones en carreteras; 
Dls. 77 millones en ferrocl:'rrlles; Dls. 15 
millones en puertos fluviales; Dls. 2 mi
llenes en víss fluviales y Dls. 1 millón en 
aeropuertos. Es de vitai impor:a:v:ia para 
Colombia el mejoramiento de sus servi
cios ferroviarios para lo cual tendr5. que 
adquirir locon1otoras, vagone::;, etc., así 
como llevar a c<J.bo ampliaciones y modi
ficaciones en el trazado de algunas líneas. 
También deben concluirse rápidamente 
as obras de construcción de varias carre-
3ras, entre ellas la troncal, que partien
' de lVIocoa-Putumayo, toca en Santa 
Iaría y termina en Maicao. Uno de los 
·oyectos que más interés mcrece en este 

1 tul o se refiere a la construcción de 
carretera a lo largo del río Canea. 

i_én es necesario ampliar las ca
i que sirv2n cl.c salida a Bogotá, 

1, Calí. El Ministro de Obras 
de Colombia dijo c¡ue se trata 

plan de carácter general que 
rdbar los servicios de comu

a hacerlo m:~s apropiado 
ación del programa de des
nico y social del país. 

wnes a la Importación 
~ el 28 de diciembre de 19Gl 
')icrno ordenó susp2nder tocl.23 
nportacionPs de artículos sun
Jrohibió, hasta el 6 de enero 

1962 

de 1962, la compra y la venta de toda 
clase de divisas. Tal medida se adoptó 
con el objeto de regular las operaciones 
de divisas y evitar la fuga de dólares que 
sufre la economía nacional como conse
cuencia de la importación de artículos 
que no son de primera necesidad. 

En círculos oficiales de Chile se nega
ron todas las versiones sobre una supue,. 
ta alza del dólar, que significaría m1a 
baja de la divisa nacional, y se agregó 
que la suspensión de importaciones es 
lo que hacen todos los gobiernos cuando 
quieren establecer un presupuesto de di
visas, pero en ningún caso se llegará al 
control del comercio exterior ni al otor
gamiento de licencias previas, como lo 
hicieron gobiernos anteriores. 

Por otra parte, el gobierno chileno dio 
un nuevo paso para fortalecer la reserva 
de dólares del país y emplear ésta prefe
rcatemente en el aprovisionamiento de 
artículos esenciales. Para ello, se envió 
un proyecto de Ley al Congreso en el que 
se aumentan los impuestos que pagan los 
artículos importados que ingresan al país 
por los puertos libres de Arica, en la 
fmntera con Perú y Bolivia, y Punta 
Arenas, en el extremo sur del territorio. 
Con ello se intenta poner fin al drenaje 
ele divisas que ocasiona la internación 
descontrolada de artículos suntuarios 
y de consumo que ha ocasionado un des
equilibrio en la balanza de pagos; además 
se coloca a la industria chilena en situa
ción de competencia equilibrada con los 
productos e:dranjeros que se internan 
po;- los puertos libres. En 1961 se ha pro
ckciclo l'n déficit en la balanza de pagos 
rlel país que se desea corregir eliminando 
~~us causas. 

7 Préstamos del Banco 
Interamericano 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo aprobó la concesión de 7 présta

- mos por un total de Dls. 27.1 mi
llones pnra financiar 4 proyectos de 
clesarrullo económico y social en Chile. 
Estos recursos contribuirán a financiar 
¡Eogram.ns de colonización, crédito agrí
cola supervisado, agua potable y pesca. 

Ecuador 

Pacto Coniercial con Polonia 

-f OS gobiernos de Ecuador y Polonia 
L establecieron relaciones comerciales 

-enero 6- en virtud de las cuales 
el S9gundo país comprará al primero 
arroz, cacao, tagua y banano a crnnbio 
de maquinaria Hg:rí·-.;ola, inrrcnios azucare~ 
rm, plantas para industvialización, vidrio 
y barcos de diversDs tipos y tonelajes de 
manufactura polaca. 

Préstco;w de Emergencia de EVA. 

L A dirección de la Agencia norteame
ricana de Desarrollo Internacional 
anunció -enero 8- el otorgamien

b de un préstamo de emergencia por 
Dls. 8 millones para ayudar al Ecuador 
a cumplir sus obligaciones correspondien
te;: al año fiscal que terminó el 31 ele 
di.'ier>.bre de 1961. El p¡:éstamo se hizo 
en virtud de la Alianza para el Progreso, 
con el h1 c1e cooperar a robustecer la 
cap:.Jcidacl del r;obierno ecuatoriano para 
c.jecatrrr las rdorm:::s sociales y económi-

cas prometidas al pueblo. El préstamo es 
a 40 aílos, libre de interés y el único 
honorario impuesto por trall!itación es 
del 0.75%. 

Contra la Reforma Agraria 

L A Confederación de Trabajadores 
del Ecuador y la Federación Ecua
toriana de Indios rechazaron el 

Proyecto de Ley elaborado por el gobier
no para la abolición del "huasipungo", 
que es el trabajo en tierra ajena pagade
ro en productos. El proyecto del gobierno 
propugna la entrega de estas parcelas de 
tierra en propiedad a labriegos indígenas 
del altiplano que las cultivan, en com
pensación por su trabajo. La CTE afirma 
que el proyecto de ley fue preparado sin 
tomarla en cuenta y que no satisface los 
auténticos intereses de los campesinos, 
aunque la liquidación de los huasipungos 
es una importante y urgente reivindica
ción parcial que adelanta la resolución 
del problema de la tierra en el Ecuador. 

Por su parte, el Ministro de Educación 
señaló que Ecuador necesita tres refor
mas sustanciales: la agraria, la tributaria 
y la educativa. Todo el mundo está de 
acuerdo en que el país necesita acelerar 
su desarrollo económico, es decir, re
orientar su economía en tal forma que 
la riqueza nacional se incremente de ma
nera considerable, que las fuentes de 
trabajo se multipliquen; que el ingreso 
nacional sea mayor y mejor distribuido; 
que se explote comercialmente el subsue
lo, y que se instalen las industrias indis
pensables para asegurar un más alto 
nivel de vida para todos los ecuatorianos. 

Déficit del Presupuesto 

EL déficit presupuestario del Ecuador 
en 1961 se estima en 581 millones 
de sucres, y el déficit de caja, fi

nanciado y no financiado al 31 de marzo 
de 1962, se calcula en 410 millones de 
sucres, lo que comparado con la cifra 
primeramente citada significa un sanea
miento financiero de 170 millones de 
sucres, por lo menos, y ello gracias a 
la política de austeridad del gobierno. 

Disminuyen las Reservas de Divisas 

L AS reservas internacionales de Ecua
dor acusaban a fines de octubre de 
1961 un saldo de 254.6 millones 

de sucres, cifra inferior en 289.4 millo
nes de sucres a la registrada en igual 
fecha de 1960. A ese saldo de 254.6 millo
nes de sucres se agrega la participación 
de Ecuador en el FMI de 67.5 millo
nes de sucres, lo que eleva la cifra de las 
reservas a 322.1 millones de sucres. Por 
otra parte, el total del circulante ascen
dió a 1,802 millones de sucres durante 
los 10 primeros días del mes de octubre 
de 1961 y los fondos oficiales formados 
por depósitos monetarios del gobierno y 
entidades públicas alcanzaron la cifra de 
165.5 millones de sucres. 

Déficit de la Balanza Comercial 

L A balanza comercial del Ecuador 
registró un déficit de cerca de Dls. 
700 mil en el período de enero lo. 

a octubre 25 de 1961, frente a un saldo 
favorable de Dls. 1.8 millones en igual 
período de 1960. Ecuador importó pro-
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duetos durante el lapso seí'íalado, por 
valor de Dls. 82.8 millones y sus expor
taciones alcanzaron la cifra de Dls. 82.1 
millones. Los valores más importantes de 
las exportaciones corresponden a plátano, 
cacao y café. La exportación de produc
tos de la pesca se ha incrementado de 
Dls. 249 mil en 1954 a algo más de Dls. 1 
millón en 1957 y a Dls. 2.7 millones en el 
período de enero lo. a octubre 25 de 
1961. 

Paraguay 

Desencantados con la ALALC 

E L gobierno paraguayo estima que los 
resultados de la Conferencia de la 
Asociación Latinoamericana de Li

bre Comercio han sido satisfactorios en 
general, aun cuando no se han obtenido 
todas las condiciones que el Paraguay 
necesita para su industrialización y para 
la elevación de sus niveles de vida ele 
acuerdo con la Carta ele Punta del Este. 
Sin embargo, para las exportaciones pa
raguayas se han obtenido privilegios su
mamente favorables, que constituirán un 
verdadero estímulo para la producción 
agrícola, ganadera, forestal e industrial. 
El Brasil acordó la liberación total ele 
impuestos, gravámenes y restricciones 
ele todo orden a los 300 productos para
guayos clasificados en la nomenclatura 
aduanera de Bruselas. 

Crédito de Disponibilidad 
Inmediclta 

E L Fondo Monetario Internacional 
-' concedió un crédito de disponibili

dad inmediata por Dls. 5 millones 
al Paraguay, cuyas perspectivas económi
cas son estimadas alentadoras por dicha 
institución. Los préstamos netos del FMI 
a Paraguay todavía pendientes ascienden 
a Dls. 3.7 millones. 

Nuevo Impuesto al Petróleo 

P OR virtud ele un decreto del Poder 
Ejecutivo, se impone un nuevo im
puesto a las compañías petroleras, 

las cuales habrán de entregar al Estado 
el 50% de las utilidades que obtengan 
anualmente. A partir ele enero lo. ele 
1962 las empresas afectadas deberán en
tregar al Erario un doceavo del total 
ganado el año anterior. Se calcula que el 
nuevo impuesto al petróleo producirá 
S 50 millones anuales. La Ley también 
afecta a las industrias azucarera y ele la 
harina ele pescado y su fin es ba'tancear 
el presupuesto nacional que será aproxi
madamente ele S 11 mil millones. Según 
las compañías petroleras, sus ingresos 
brutos se repartirán así: costos ele pro
ducción 68%; reinversiones, 12%; im
puestos generales, 18% y 6% para los 
accionistas. La compañía petrolera "Lo
hitos", filial peruana de "Lobitos Oilfielcl 
Ltd." ha anunciado que, con1o consecuen
cia del nuevo decreto, la proporción de 
impuestos y tasas que paga en Perú au
mentará en 7%. 

Población de 10 Millones 

SEGUN el último censo ele población, 
Perú tiene 10.016,322 habitantes. 
Este total, en relación con el Censo 

ele 1940, representa un aumeento en la 
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población de más del 50%. En 1940 Perú 
tenía 6.206,967 habitantes. 

Que Expliquen los Créditos de EVA 

L A Cúmara de Diputados ele Perú 
aprobó -enero 5- una resolución 
que pide que los Ministerios ele Ha

cienda y Fomento informen acerca ele las 
condiciones en que el gobierno ele EUA 
ha concedido los préstamos solicitados 
por el país, dentro del Programa ele 
Alianza para el Progreso. Esta petición 
se originó en vista ele la alarma que ha 
cc.usado lo relacionado con los créditos 
otorgados al gobierno ele Bolivia por la 
agencia internacional ele desarrollo cuya 
actitud ha sido calificada como lesiva a la 
soberanía nacional y su subestimación a 
los técnicos y empresas sudamericanas. 

Exportación de Plata en 1961 

L A Sociedad Nacional ele Minería del 
Perú informó que durante 1961 el 
país exportó 1,000 toneladas ele pla

ta. La producción del metal blanco está 
aumentando. En 1960 Perú exportó 926 
mil kilos con valor ele S 659 millones. 
Uno ele los factores del incremento ele la 
producción es la mejoría que ha experi
mentado el precio ele la plata en el mer
cado mundial. El Perú es uno ele los 
principales productores mundiales del 
metal blanco v emnezó a sentir los efec
tos benéficos del aumento de la demanda 
ele plata desde 1959 cuando exportó 
84G,799 kilogramos. La producción perua
na ha aumentado desde entonces en unas 
200 toneladas métricas anuales. 

Se Elevan las Tarifas Postales 

·LAS tarifas postales han sido aumen
tadas entre un 100 y un 300% en 
Perú desde el lo. de enero de 

1962. 

Industria de Construcciones 
Navales 

L A Cámara de Diputados aprobó un 
proyecto ele Ley que declara de in
terC·s nacional la industria ele las 

construcciones navales. 

Instalación de Dos Fábricas 

D OS fábricas para el envase de pes
cado serán instaladas en el Depar
tamento de Arequipa, en las cale

tas de Chala y Atico, en la provincia de 
Caravelí. Aparte del envase de pescado 
se elaborará harina de pescado y se con
tará con amplias cámaras frigoríficas 
para el almacenamiento de peces, con 
una capacidad de 250 toneladas. Las fá
bricas surtirán con abundante pescado 
fresco a los mercados de Arequipa, par
ticularmente en las énocas de escasez de 
carne. El abastecimiimto ele pescado se 
extenderá a Puno, Cuzco y La Paz. 

M ay ores Créditos Comerciales 

D URANTE los 10 primeros meses de 
1961 los crédit.os otorgados por los 

- bancos comercrales y de ahono ex
perimentaron un incremento de S 1,111 

millones o sea que el año pasado se pro
dujo una expansión crediticia del orden 
de los S 100 millones, si se compara con 
la del mismo período de 1960. 

EVA Causa Perjuicios a la Minería 

L A reciente baja del precio del plomo 
y el cinc registrada últimamente en 
el mercado estadounidense podría 

precipitar en poco tiempo un colapso en 
la minería del sur de Perú. La cotización 
de la libra fina de plomo que se mante
nía a 0.10.5 ele dólar, bajó a 10, cance
lando la pequeña utilidad que obtenían 
los productores y obligando al cierre de 
un apreciable número de pequeños asien
tos mineros. La más importante l11ina de 
plomo del sur, San Antonio de Esquila
che, que ya anteriormente redujo su 
ritmo de explotación y su numeroso 
personal, está casi a punto de cerrar to
talmente. El cierre determinaría una no
table desocupación, ya que la minería, 
especialmente en la Sierra Alta en el 
Departamento de Puno, proporciona tra
bajo a numerosos elementos. 

Constitución de 66 Empresas 

D URANTE el pasado mes de octu
bre ele 1961 se constituyeron 66 
nuevas sociedades anónimas, cuyos 

capitales iniciales registrados ascienden 
en conjunto a la suma ele S 40.3 millones. 

Mil Casas de Bajo Costo 

M IL casas de bajo costo construirá 
J. en el Perú una compañía forma

da por capitalistas nacionales y 
norteamericanos, cuyo nombre es Apollo 
Perú, S. A. Las casas se construirán ey 
grupos de 250, serán ele diseño modernr 
constarún de 2, 3 o 4 dormitorios, sal 
comedor, cocina, baño, etc. 

Venezuela 

I Año de Rehabilitación Económica 

LA Cámara de Comercio de Caracas 
opinó -enero 7- que, pasando 
revista al I Aí'ío del Plan de Reha

bilitación Económica del gobierno, St 

apreciaron en 1961 signos positivos d· 
restablecimiento. Sin embargo, no se ¡m 
de decir que Venezuela haya entrado e 
·el camino de la prosperidad. La Cáma· 
estima que si bien Venezuela se encl' 
tra en posición privilegiada entrP 
países de la América del Sur por r 
amplios recursos para hacer frent 
propias necesidades, tal ventaja ~ 
drá valor positivo cuando dichoc 
sean bien administrados. 

Crédito del Bll 

EL Banco J\iundial anun 
sión a Venezuela de un 

-' Dls. 45 millones destina 
ciar la construcción de 2 aut 
Venezuela Central. Se trata • 
préstamo a Venezuela por 
BIRF. 

Comercio 



Mayor Cuota Cafetalera 

E L Ministro de Agricultura anunció 
..J que Venezuela pedirá que le sea au

mentada su cuota de exportación 
de café a los mercados internacionales. 

Industria Empacadora de Carnes 

L A industria venezolana empacadora 
de carnes ha alcanzado un fuerte 
desarrollo y en la actualidad se 

plantea un problema ele exceso ele capa
cidad. El potencial productivo instalado 
es ele 34,800 toneladas anuales. Existen 
en el país 22 empresas que procesan 
carne cruda como materia prima, de las 
cuales 9 se han instalado en los dos últi
mos años y operan con equipos moder
nos, elaborando todos los productos de 
carne que requiere el mercado nacional. 
A partir de 1961 Venezuela dejará de ad
quirir en el exterior carnes enlatadas por 
valor de Bs. 50 o 60 millones que era la 
cifra que se importaba antes. 

Mejores Perspectivas Petroleras 

EL Ministerio ele Minas e Hidrocar
buros declaró que la industria pe
trolera venezolana tiene buenas 

perspectivas, entre ellas la de poder au
mentar en 25% sus exportaciones a Eu
ropa. El Mercado Común Europeo ha 
autorizado a sus miembros a incrementar 
hasta 50 mil barriles sus importaciones 
petroleras desde las Antillas Holandesas 
que utilizan el producto venezolano. 

El BID hace Préstamo de Dls. 
20 Millones 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo anunció la aprobación de dos 
préstamos, con cargo al Fondo Fi

duciario ele Progreso Social, por un mon
to total ele Dls. 20 millones, para ayudar 
a financiar sistemas de agua potable en 
385 poblaciones y ciudades en Venezuela. 
El vasto programa para abastecimiento 
ele agua beneficiará a más ele 700,000 ha
bitan tes en todo el país. 

Los dos préstamos son: 1) Dls. 10 
millones para financiar el 50% del cos
to de sistemas ele agua potable en 330 
poblaciones con menos de 5,000 habi
tantes, con una población total de unas 
340,000 almas. El Gobierno de Venezue
la es el prestatario. La División de Acue
ductos Rurales del Ministerio de Sani
dad y Asistencia Social llevará a cabo 
el programa. 2) Dls. 10 millones para fi
mmciar sistemas ele agua potable en 55 
ciudades que tienen entre 5,000 y 10,000 
habitantes, con una población total de 
380,000 almas. El préstamo se ha hecho 
con la garantía del Gobierno ele Venezue
la, al Instituto Nacional de Obras Sanita
rias, que es una agencia autónoma del 
Gobierno. Cubrirá el 48% de! costo de las 
obras y se utilizará exclusivamente para 
tinanciar gastos en moneda extranjera. 

Ambos préstamos se han otorgado por 
un plazo de 20 años y devengarán in
tereses del 2%% anual. Se cobrará una 
comisión ele servicio de %%, en "dólares, 
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sobre los saldos deudores. Las amortiza
ciones del primer préstamo se efectuarán 
en 39 cuotas semestrales comenzando 12 
meses después de la firma del contrato. 
El segundo préstamo será reembolsable 
en 20 cuotas anuales comenzando 12 
meses después de la firma del contrato. 
Los préstamos y sus intereses se paga
rán en bolívares, o a elección de los 
deudores, en dólares. 

Mejoría del Cruzeiro 

EL día 15 de diciembre ele 1961 bajó 
el dólar de 480 cruzeiros a 380. 
Esta recuperación del cruzeiro pa

rece explicarse por el entierro del Pro
yecto de Ley sobre el Control de las 
Inversiones Extranjeras, que había sido 
considerado discriminatorio por el ca
pital. 

Unificación del Mercado de 
Cambios 

M EDIANTE la ordenanza 222 de 
la Superintendencia de Moneda 
y Crédito las autoridades brasi

leñas decretaron el restablecimiento de 
la unificación del mercado cambiaría. 

Mayor Producción de Arroz 

I OS cinco principales Estados arra
~ ceros del Brasil incrementaron su 

producción en 1961 sobre 1960. El 
Estado ele Maranhao estuvo a la cabeza 
con un aumento de 45%. Los incremen
tos fueron de 6% en Río Grande do 
Su! y Minas Gerais; 5% en Sao Paulo 
y 14% en el de Goas. 

Nueva Mina de Cobre 

EL Banco Nacional de Desarrollo 
anunció - enero 2 - el descubri
miento de una nueva mina en el 

Estado de Ceara, que puede producir 
suficiente cobre como para eliminar el 
déficit anual de Brasil de 40 mil tone
ladas de ese mineral. 

Control de Inverswnes Extranjeras 

E L Ministro de Hacienda declaró que 
una Comisión Especial preparará 
un nuevo Proyecto de Ley de Con

trol de las Inversiones Extranjeras que 
protegerá los intereses brasileños, pero al 
mismo tiempo comprenderá garantías 
para el capital extranjero que estimula
rán la afluencia de dinero al Brasil. Agre
gó que en 1962 el gobierno va a tratar de 
controlar la inflación por medio de se
veros controles a los créditos, reducción 
de gastos del gobierno y continuación 
de la presente política cafetera. Desde 
enero de 1961 el gobierno ha puesto en 
circulación Cr. 110 mil millones en nue
va moneda, la que representa una ter
cera parte de toda la moneda que circula 
en el país. Por último, informó que ha 
entrado en fundones la Comisión de 
Planeación del Desarrollo para estudiar 
los planes de participación del país en 
la Alianza para el Progreso. El gobierno 
se propone reducir en un 40% los gas-

tos autorizados en el presupuesto de 
1962 y aumentar los depósitos obligato
rios de la banca privada en el Banco 
del Drasil, para contener el crédito . 

Emisión de Bonos 

L A Superintendencia de Crédito y 
Moneda autorizó al Banco de Era

. sil para que emita bonos en mo
neda extranjera que serán colocados en 
el mercado internacional. Los bonos, con 
vencimiento de 1 a 7 años, serán emi
tidos hasta un máximo de Dls. 50 mi
llones. El dinero será utilizado para 
financiar la exportación de productos 
brasileíios industriales. 

Consorcio Europeo Explota Hierro 

SE firmó un acuerdo entre el presi
dente de la compaíiía brasileíia Sid
guanabara y un consorcio de so

ciedades industriales europeas para la 
creación de un complejo siderúrgico que 
explotará el mineral de hierro del Es
tado de Guanabara. Las sociedades eu
ropeas que forman parte del consorcio, 
son la Casa Krupp (Alemania); el 
Sindicato Belga de Empresas Sybettra 
y la Compañía de Talleres y Forjas del 
Loira (Francia). 

Préstamo del BID para Electricidad 

E L Banco Interamericano de Desa
rrollo anunció la aprobación de un 
préstamo por Dls. 5 millones de 

sus recursos ordinarios destinados a me
jorar y ampliar las instalaciones de 
transmisión y distribución de electrici
dad en el Estado de Minas Gerais. El 
prestatario es la Sociedad Anónima de 
Servicios Públicos Centrais Electricas 
de Minas Gerais, de Belo Horizonte, 
parte de cuyo capital pertenece al Es
tado de Minas Gerais. La empresa men
cionada está ejecutando vastos proyectos 
de expansión de la producción de ener
gía eléctrica, que comprenden la cons
trucción de generadores y sistemas de 
transmisión y distribución. Esos progra
mas aumentarán la capacidad genera
dora instalada actual, que es de 260 mil 
kilovatios, a 760 mil kilovatios. La so
ciedad antes seíialada llevará a la prác
tica en los próximos 5 años un plan que 
suministrará energía eléctrica a 140 lo
calidades del interior del Estado, sir
viendo de ese modo a 150 mil nuevos 
consumidores. El costo total de los pro
gramas ha sido calculada en Dls. 35 
millones. 

Cosecha de Café Autofinanciable 

EL presidente del Instituto Brasileíio 
del Café afirmó que este país no 
tendrá necesidad de hacer emisio

nes de billetes para adquirir los exce
dentes ele café, pues el plan para la co
secha de 1961 a 1962 es autofinanciable. 
El saldo de sacos en las exportaciones 
durante los meses de julio a noviembre 
de 1961, confrontado con el saldo del 
año pasado, representa una victoria de 
la actual política del Instituto, pues el 
ciclo de superproducción iniciado en 
1956 está decayendo. 
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Argentina 

No Bajará el Peso 

EL Ministro de Economía declaró 
que la política crediticia d~l. go: 
bierno argentino no se modificara 

y que, por tanto, el peso no. será ~e
valuado. Agregó que en su reciente via
je a Europa trató de que se levantaran 
las restricciones que pesan en vanos 
países del Viejo Continente sobre las 
importaciones de carne argentina. 

El Comercio Exterior en el Primer 
Semestre de 1961 

L A Dirección General de Estadística 
y Censo de Argentina dio a cono
cer a mediados de diciembre datos 

correspondientes al comercio exterior del 
país en el primer semestre de 1961. El 
valor total de las exportaciones argen
tinas en este período sumó Dls. 541.2 
millones, y el de las importaciones Dls. 
674.0 millones. Consecuentemente, el dé
ficit comercial de Argentina en el pri
mer semestre de 1961 llegó a Dls. 132.8 
millones, frente al saldo negativo de 
Dls. 25.8 millones registrado durante el 
mismo período en el año anterior. 

El mayor volumen de las exportacio
nes estuvo representado como en el pasa
do por los productos ganaderos y agríco
las (94%) destacándose respecto a su 
valor carnes, cereales, lino, lanas y olea
ginosas. En cuanto a las importaciones 
el 46% del total correspondió a maqui
naria, siguiéndole en importancia hierro 
y sus productos, productos químicos, co
mestibles y lubricantes, metales, made
ras, etc. 

Los principales países compradores de 
productos argentinos fueron: el Reino 
Unido, Dls. 109.1 millones; Países Ba
jos, Dls. 78.6 millones; Italia, Dls. 55.0 
millones; Estados Unidos, Dls. 45.9 mi
llones; Alemania Occidental, Dls. 39.3 
millones; y el Japón, Dls. 32.4 millones. 
Entre los proveedores se destacan: Es
tados Unidos, Dls. 179.2 millones; Ale
mania Occidental, Dls. 95 .6 millones; el 
Reino Unido, Dls. 66.7 millones; Italia, 
Dls. 48.9 míllones; Francia, Dls. 40.4 
millones; y Brasil, Dls. 35.1 millones. 

Acuerdo de Estabilización entre 
EUA y Argentina 

E STADOS Unidos y Argentina deci
dieron prorrogar por un año el 
acuerdo de estabilización moneta

ria, por Dls. 50 millones. Firmaron el 
pacto en Washington el secretario inte
rino del Tesoro y el embajador de Ar
gentina, en representación de la Teso
rería de EUA y del gobierno y el Banco 
Central de Arg-entina, respectivamente. 
La finalidad del acuerdo que ahora se 
prorroga es favorecer los esfuerzos ar
g-entinos por alcanzar la estabilidad eco
nómica y la liberalización de su sistema 
cambiario y del comercio. Argentina 
puede solicitar del fondo ele estabiliza
ción monetaria de EUA la compra de 
pesos argentinos, Jos que posteriormen
te serían readquiridos por Argentina 
contra dólares. Por su parte, y con el 
mismo propósito de ayudar a Argentina 
en su campaña estabilizadora, el Fondo 
Monetario lnternncional anunció el 8 

30 

de diciembre último la concertación de 
un nuevo acuerdo stand by con el r,o
bienlo argentino por un monto de Dls. 
100 millones. 

Fuertes Inversiones del Exterior 

L A sociedad inglesa Imperial Chem
ical Industries proyecta invertir 
Lbs. 10 millones para la construc

ción en Argentina, cerca de San Loren
zo, de una fábrica de polietileno y de 
otros productos químicos. 

La empresa francesa Savien-Chaussen, 
que se dedica a la construcción de au
tobuses, invertirá en Argentina Dls. 5 
millones. Las nuevas instalaciones serán 
montadas en la ciudad de Rosario, a 
300 Kms. de Buenos Aires. 

El Ministerio de Economía informó 
que los capitales extranjeros invertidos 
en Argentina desde el 4 de diciembre de 
1953 hasta el 30 de noviembre de 1961 
ascienden a Dls. 387.4 millones. 

Argentina Exporta Petróleo 

P OR primera vez en su historia, la 
Argentina está exportando petró
leo. En efecto, se están efectuando 

importantes despachos desde el puerto 
de La Plata con destino a Rotterdam y 
se calcula que en los meses venideros 
el total del pet.róieo exportado alcanzará 
20 mil toneladas. 

Por otra parte, el Ente lnternazionale 
ldrocarburi de Italia, invertirá Dls. 150 
millones en el desarrollo de la industria 
petrolera argentina. 

Perjudica a Argentina el Mercomún 
Europeo 

E L Ministro de Economía de Argen
tina declaró que los miembros del 
Mercado Común Europeo deprii~en 

los mercados argentinos con sus subven
ciones a la producción agrícola. Los 
países industrializados de Europa trans
fieren sus presiones inflacionarias a na
ciones como Argentina, subvencionando 
RU producción agrícola. 

Acuerdos Económicos con Japón 
1 

A RGENTINA y Japón firmaron 5 
acuerdos que cubren un amplio 
campo de asuntos económicos. Los 

convenios son: Renovación del Tratado 
de Amistad, Comercio y Navegación ele 
1898; Acuerdo de Migración para pro
mover la inmigración japonesa en Ar
gentina; Acuerdo para eliminar los de
rechos sobre la navegación por ambos 
países: un compromiso para obviar la 
necesidad de visas en pasaportes y un 
acuerdo de sanidad animal, a fin de fa
cilitar futuros embarques de carne ar
g-entina al Japón. 

Uruguay 

Préstamo para Alcantarillado 

E L Banco Int eramericano de Desa
rrollo aprobó la concesión de un 
préstamo a Uruguay por 2.5 millo

nes de pesos para mejorar el sistema 
de alcantarillado de la ciudad ele Mon-

tevideo. El cré>dito beneficiará directa
mente una zona del centro de la ciudad 
donde r<>siden 30 mil personas de bajos 
ingresos. El prestatario es el gobierno 
del Departamento de Montevideo y el 
pr&sb::uno seüabdo finan ciará el 19.5% 
del costo del programa, que asciende a 
12 millones de pesos. El préstamo se 
otorgó por un plazo ele 21 ai1os y deven
gará intereses del 2.75%, y será pagado 
en dólares o en moneda uruguaya. 

Aumenta el Déficit Comercial 
con el Exterior 

EL semanario Economic Survey dice 
__¿ que continúa aumentando el défi

cit uruguayo en el intercambio con 
el exterior. Los registros de compra de 
divisas por el Banco de la República 
por concepto de exportaciones y la ven
ta para importaciones arrojan un déficit 
ele Dls. 38.4 millones al finalizar no
viembre de 1961. El déficit del comercio 
coa el exterior produjo una reducción 
de las reservas de oro y divisas del Ban
co de la República, pero esta reducción 
es inferior al déficit del comercio exte
rior porque el banco oficial ha venido 
comprando divisas provenientes de capi
tales que emigran de Europa y otros 
países debido a la situación internacio
nal. 

Control de la Banca Privada 

EL Poder Ejecutivo presentó un pro
yecto de Ley de Bancos para co
rregir una acentuada y peligrosa 

tendencia a la clesconcentración banca
ria, que ha contribuido a elevar los cos
tos y a aumentar las tasas de interés y 
comisiones que cobran los bancos por el 
dinero. Como soluciones, el proyecto au
menta el capital mínimo para los ban
cos actuales v para los nuevos que se 
establezcan. También establece la auto
rización previa para la apertura de nue
vas sucursales. 

Plancación del Desarrollo 

EL Consejo Nacional ele Gobierno so
licHó de la OEA, del BID y de 
la CEPAL, el envío de una Misión 

Técnica encargada de estudiar los pla
nes encaminados a intensificar el desa
rrollo del país. Dicha misión, en contac
to con la Comisión de Inversiones y 
Desarrollo Económico, hizo un análisis 
preliminar y una evaluación de los pro
vectos ya existentes y destacó la impor
tancia de que se lleve a cabo un Censo 
Nacional, sin el cual no es fácil la ta
rea de planifiC'ación económica y social. 

Trueque Soviético-Uruguayo 

EL gobierno de Uruguay está consi· 
-' deranclo la posibilidad de firmar 

un acuerdo con la Unión Soviética 
para el trueque de carne uruguaya por 
rwtró1eo y otros productos soviéticos. 
Urug~t2Y ha encontrado últimamente di
ficultarl es para la coloearión de sus car
nf's en los países eh! Mercado Común 
Europeo, y acusa a éste de imponer una 
política proteccionista que impide el ac
ceso de aquel producto a sus compra
dores habituales. 

Comercio Exterior 



C H 1 LE: 

El Plan de Diez Años 

D URANTE la reunión del Consejo Interamericano Eco
nómico y Social de la OEA, celebrada el mes de 

· agosto en Uruguay, se hizo una revisión ele las nece
sidades y aspiraciones económicas de América Latina, y se 
adoptó la "Alianza para el Progreso", propuesta y patroci
nada por EUA, por considerarla importante factor para el 
logro ele tales asniraciones. La Carta ele Punta del Este, que 
es la declaración oficial hecha al terminar la conferencia, 
estipula las metas básicas ele la futura política económica. 
Entre tales metas, la primera y principal y, en realidad, la 
que resmue a todas las demás, es el deseo de lograr una 
considerable mejoría en el nivel de vida de la población, o 
dicho más claramente, un incremento anual (promedio) per 
capita ele 2l!z%. 

La población ele Chile se multiplica a la impresionante 
tasa anual de 25 por millar. Esto significa, simple y sencilla
mente, que sólo en 1961 se sumarán unos 200,000 habitantes 
a los que ya están tratando de sostener v mejorar su por
ción de bienes y servicios. Así pues, para lograr mejorar 
los niveles de vida a la tasa prevista en Punta del Este, el 
ingreso nacional chileno deberá crecer a razón de 5% por 
año, 

La formidable tarea a que han de enfrentarse los en· 
cargados ele la planeación económica en Chile se hace toda
vía más aparente si se comparan las metas futuras con los 
logros pretéritos. Las estadísticas del ingreso per capita 
muestran que en los últimos años el flujo ele bienes y ser
vicios hacia el mercado chileno apenas si se ha mantenido 
al ritmo del creciente número de consumidores. En realidad, 
las cifras provisionales reunidas por la Corporación de Fo
mento de la Producción muestran que el ingreso medio 
anual recibido en 1960 ele todas las fuentes internas y exter
nas, sólo superó en un escudo el de 1953, hecho éste que 
es indicio de que, dada la inevitable desigualdad del creci
miento que está presente en toda economía, la posición ele 
algunos grupos se ha deteriorado. 

En cada uno ele los próximos años, más de 60,000 nue
"OS trabajadores se lanzarán a buscar empleo, y siguiendo 
la tendencia ya bien establecida, la presión será mucho ma
yor en las áreas industriales urbanas. El predominio cad:t 
V<'Z mayor de la industria sobre la agricultura y ele la ciu
dad sobre el campo ha dado como resultado el descuido ele 
la agricultura, de modo que en tanto que Chile es en la ac
tualidad uno de los principales países industriales de Amé
rica Latina, es, también, importador neto de productos ali
menticios. 
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Esta situación se ve agravada por la circunstancia de 
que, aparentemente, la industria en su conjm1to no tiene ca
pacidad para absorber en su totalidad a la creciente pobla
ción trabajadora de las zonas urbanas, ni para alcanzar un 
grado adecuado de productividad de la mano de obra em
pleada. Las cifras ele desocupación en la zona del Gran San
tiago (que comprende cerca de un tercio de la población 
total) muestran que aun cuando se han logrado ciertos ade
lantos desde principios de 1959, durante los dos últimos 
años permaneció ocioso entre un 6 y un 8 por ciento ele la 
fuerza de trabajo, en tanto que numerosas fábricas opera
ban muy por debajo de su capacidad. Otro aspecto que no 
contribuye a una alta productividad y que tal vez es indi
cativo ele estos defectos de la industria, es la proporción exa
geradamente alta de la población dedicada al comercio y 
a otros servicios. 

Un análisis del índice compilado por la Sociedad de 
Fomento Fabril, que mide los cambios en el volumen de la 
producción ele las industrias manufactureras entre 1956 y 
1960, pone de manifiesto que el crecimiento ele ciertas ramas 
como la papelera (promedio anual ele 18.7%) y la petrolera 
(14.6%), se han mantenido bastante bien, en tanto que en 
otms, como la química, la hulera, la de curtiduría y la de 
los plásticos, el crecimiento promedió ele 7 a 8 por ciento, 
pero con graneles fluctuaciones ele un año a otro. Sin embar
go, y a pesar de la buena situación ele que disfrutan estas 
industrias, el índice registra una tasa promedio anual ele 
crecimiento de sólo 1.6% durante el período de 5 años, que 
desde luego no llega a igualar a la fasa de crecimiento de
mográfico. 

Las razones ele este relativo estancamiento son objeto 
ele enconada controversia, tanto en los círculos políticos como 
en los académicos. Algunos críticos de los decididos esfuer
zos realizados por el gobierno del Presidente Alessandri (ac
tualmente en el poder) para tratar de contener la infla
ción, los califican como factor que sirve ele estorbo a la 
economía que carece de impulso, y r¡ue padece los resultados 
de deficiencias estructurales que datan ya de antiguo, sien
do la infiación síntoma de esas deficiencias. 

La inflación. Es cierto que la inflación, en el curso de 
los muchos años que lleva de existir en Chile, se ha tratado 
más comúnmente como un fenómeno monetario. Los argu
mentos en pro o en contra de semejante tratamiento se re
suelven, básicamente, en la cuestión de si la estabilidad de 
precios debe considerarse como requisito previo indispensa
ble para el crecimiento económico y como medio de fomen-
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tar el ahorro y la formación de capital, o si una política de 
expansión que no repare en consecuencias puede, eventual
mente, lograr producción suficiente para igualar el poder 
adquisitivo de los consumidores. Expresado en esta forma . 
el problema se supersimplifica pero representa, no obstant.~. 
la esencia del argumento. 

Para todo fin prádico, puede decirse que los precios 
vienen subiendo ininterrumpidamente en Chile desde que, en 
1928, se compiló el índice oficial ele precios al por m enor, 
y desde mucho antes que se hiciera evidente la presencia 
de la inflación. En el período 1930-40, el alza de los pre
cios fue del orden de 10 por ciento por año, y en la si
guiente década dicho aumento alcanzó, en algunas regiones, 
cifras hast,a de 20 por ciento. Empero, a partir de 1950 ha 
sido causa de mayor preocupación para los gobernantes dPl 
país. El año de 1955, en que el alza de precios fue de 84%, 
hubo gran alarma y llevó al señor Ibáñez, entonces Presi
dente de la República, a solicitar ayuda del cuerpo de asesores 
estadounidenses de la misión Klein-Saks, y a aplicar una 
política desinflacionaria, tomando como base algunas de las 
recomendaciones hechas por la citada misión. El efecto ele 
esta política fue inmediato, pues redujo el alza en el costo 
de la vida a 38% en 1956 y a 17% en el siguiente ailo pero, 
al mismo tiempo, afectó adversamente a industrias tales 
como la de la construcción y la manufactura. 

Para cuando el actual gobierno asumió el poder -en 
noviembre de 1958- la inflación volvía a hacerse sentir. 
Desde que empezó a desempeñar su puesto, el Presidente 
Alessandri ha perseguido ininterrumpidamente una política 
de estabilización, dando nuevamente mayor énfasis a los 
aspectos monetarios del problema. El control ejercido sobre 
la moneda y el crédito ha logrado reducir el alza de precios 
de 35% en 1958 a sólo 6% en 1960. Quienes afirman que 
en Chile la inflación ha sido, primordialmente, consecuen-

cia de una excesiva liquidez, y alaban la eficacia ele los con
troles monetarios, convendrán en que lo logrado hasta hoy, si 
bien digno de aprobación, no es un fin en sí mismo. 

Una reacción que cabría esperar sería el resurgimiento 
rle la confianza en el dinero como acopio de riqueza, y la 
eonsecuente mejoría de In baja propensión a ahorrar, que ha 
constituido últimamente una ele las características más acen
tuadas ele la economía chilena. El ahorro nacional bruto, 
como pon:iento del producto nacional bruto, no ha excedido 
jnmás del 10%, d esde 1955, habiendo descendido a 6.4% en 
1957. Fijémonos ahora en el otro extremo del cuadro: las 
eifras provisionales muestran que la formación bruta de ca
nital ha venido declinando, hasta llegar al bajo nivel ele 
9.1% del ingreso nacional, en 1960. La gravedad de la si
tuación ilustrada por esta cifra se aprecia al considerar que 
en ese ai'io se estimó que la depreciación del capital fue de 
idéntica magnitud. 

Hace ya algún tiempo es cosa sabida que la política 
monetaria ortodoxa seguida en Chile necesita ser comple
mentada por medidas más positivas. Las respuestas conven
cionales al control de la oferta de dinero se han visto opa
cadas por lo que sólo puede describirse como la mentalidad 
inflacionista, acti'h1d mental engendrada por la aceptación 
inconsciente ele que lo normal es el alza constante ele los 
precios. El nivel de las tasas ele interés, clave de la inver
sión, sirve de ejemplo para ilustrar esta aseveración. Mien
tras los precios subieron a una tasa anual de 20% o más, 
no era extrailo que las instituciones de crédito hicieran 
préstamos por los que cargaban intereses igualmente altos. 
Empero, después d e dos años ele relativa estabilidad de pre
cios, la tasa promedio de interés cargada por los bancos co
merciales ha registrado una reducción casi insignificante: de 
16.25% en el primer semestre de 1959, a 15.88% en el mismo 
período de 1961. 

CHILE: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y METAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

Población (miles) 

Inversión interna bruta en 
capital fijo ........ . .... . 

Exportaciones ...... .. . ... . 

Producción total de bienes y 
servicios .......... ... . . . 

Producción per capita de bie-
nes y servicios ....... ... . 

Consumo total en el sector 
privado . ........ . .. .. . . . 

Consumo per capita en el 
sector privado ........ . . . 

Producción agrícola 

Producción minera 

Producción industrial .... . . 

Viviendas disponibles* (mi-
les) ........... .. ... . . . . 

Electricidad (capacidad ins
talada en miles de Kw.) . 

Carreteras 
(Km.) 

pavimentadas 

Ferrocarriles (incremento de 
su capacidad de trans-
porte) ........ .. ... .... . 

• Ci!ras de fin de allo. 
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En millones d e escudos, a precios de 1960 
(salvo cuando se indique lo contrario) 

Tasa acumulativa 
anual de creci-

miento en los cinco 
primeros años 

1961 1965 1970 % 

7,856 8,668 9,802 2.5 

627 901 1,350 9.5 

595 819 1,053 8.3 

5,044 6,211 8,135 5.3 

642 717 830 2.8 

3,928 4,691 5,857 4.5 

500 541 598 2.0 

594 692 962 3.9 

249 342 421 8.2 

1,340 1,724 2,361 6.5 

1,165 1,326 1.584 3.3 

1,304 1,777 2.569 8.1 

2,800 3,800 5,500 

Crccitniento Tasa acumulativa 
total en los anual de creci- Crecimiento 
cinco pri- miento en total en 

1neros ai\os iliez ailos diez ailos 
M "' % / 0 / 0 

10.3 2.5 24.8 

43.7 8.9 115.3 

37.6 6.5 77.0 

23.1 5.5 61.3 

11.7 2.9 29.3 

19.4 4.5 49.1 

8.2 2.0 19.6 

16.5 5.5 62.0 

37.3 6.0 69.1 

28.7 6.5 76.2 

13.8 3.5 36.0 

36.3 7.9 97.0 

35.7 96.4 

20.0 40.0 
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Para hacer justicia al presente regunen gubernamental, 
no debemos pasar por alto la carga extra impuesta por los 
terremotos del aüo pasado; las imprevistas demandas de un 
extenso pro;;rama de reconstrucción han sumado sus propias 
fuerzas inflacionarias a las que nunca han dejado realmen
te de existir y ejercer presión sobre la economía chilena. 

Es ümegable que la economía de Chile requiere nuevo 
ímpetu. No basta con eliminar las cargas de la inflación, 
que la han deformado derrochando sus recursos. Lo que 
ahora se necesita es sentido de !a dirección y un esfuerzo 
concertado; a fin de restaurar a la economía su dinamismo. 
Tal es el propósito fundamental del Plan Decena! de Desa
rrollo anunciado a principios de este año, después de un 
prolongado estudio y preparación realizados bajo la dirección 
de la 'Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). 

En sus veintidós años de vida, esta empresa estatal de 
desarrollo ha realizado una valiosísima labor patrocinando 
nuevas actividades y mejorando los métodos ya existentes 
en todos los sectores de la economía. Como empresa pública 
con poderes autónomos, dirigida por un consejo representa
tivo del Gobierno y de diversas empresas públicas y priva
das, ha sido el instrumento utilizado para establecer indus
trias básicas de gran éxito como la Compañía de Acero del 
Pacífico (a:ctualmenfe--libre de todo control oficial), y las 
importantes y florecientes empresas estatales dedicadas a la 
producción de petróleo y electricidad. Empero, todavía has
tal el presente año la CORFO no había cumplido con su 
función primordial, según consta en su Carta Constitutiva: 
la de preparar un plan general para la promoción de la 
producción chilena, plan destinado a elevar el nivel de vida 
de la población. 

La CORFO fue creada, y comisionada para preparar 
dicho plan, como consecuencia inmediata del terremoto de 
1939 que al destruir la ciudad de Concepción y matar a 
30,000 personas, hizo culminar la extendida demanda de 
acción gubernamental en el campo de la economía. La Cor
pomción había terminado apenas de completar el programa 
de desarrollo que se le pedía cuando Chile sufrió el terre
moto de 1960. Las fuertes pérdidas de vidas y bienes hicie
ron imperativa una reconsideración del programa, si bien 
dieron a la operación un carácter da mayor urgencia. 

El plan decena!, en su forma definitiva, se propone 
como objetivo principal mejorar el nivel de vida elevando 
la tasa anual de crecimiento del producto nacional a 5.5%. 
Esta cifra se detenninú cuidadosamente en relación con la 
capacidad del país para expandir el ahorro e incrementar 
las exportaciones, las posibilidades de obtener créditos del 
exterior, y las necesidades de consumo de la creciente pobla
ción. Se sostiene que un incremento anual de menos de 
4.5% sería insuficiente para permitir el grado requerido de 
formación de capital, y que cualquier intento para superar 
un 6% requeriría un volumen excesivo de ayuda exterior. 
Se prevé que la cifra establecida de 5.5% permitirá que el 
consun1o nacional suba a la tasa anual de 4.3% (lo que sig
nifica tm incremento del consumo per cap ita de casi 2%), 
en tanto que dejará un aceptable margen para el ahorro. 

A fin de lograr el crecimiento requerido, se ha formu
lado un programa de inversión en moneda nacional y extran
jera, tanto en el sector público como en el privado. Esta 
inversión alcanzará la cifra de 10,148 millones de escudos 
en los p1·óximos diez años. 

Se estima que estas inversiones, que abarcan proyectos 
ya listos así como futuras proposiciones, elevarán el coefi
ciente de inversión (la razón de inversión a producción) de 
su actual nivel de 10%, aproximadan1ente, a cerca de 18%, 
durante la década. La proporción de financiamiento cubier
ta por el sector público de la economía se mantendrá a su 
nivel tradicional de 50%, si bien sólo 3,322 millones de es
cudos (33% del total) se dedicarán a la inversión pública, 
destinándose el resto al sector privado. Para tales propósitos. 
se define como sector público al que incluye las empresas 
del Estado, en tanto que el sector privado abarca al Banco 
del Estado y a los bancos comerciales. 

La realización del plan decena! no implica ni con mu
cho un intento de control estatal y, desde luego, en una eco
nomía de libre empresa como la chilena, se considera pre
ferible que la intervención del Estado para lograr los fines 
del programa se realice indirectamente, por medio de una 
política coordinada de controles fiscales, monetarios y co-
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merciaies. Como ya se dijo antes en relación con la CORFO, 
la creación de empresas públicas en Chile ha entrado a for
mar parte del desarrollo económico en los últimos veinte 
s.ños, pero semejantes empresas se encuentran en sectores 
ele la economía donde la participación estatal es normal, y 
que requieren un capital inicial que está fuera del alcance 
del inversionista privado. Este concepto de la empresa pri
vada y pública, basado en consideraciones de orden econó
mico más que político. ha sido sostenido por el plan dece
na!. Se espera, sin embargo, que en los primeros años de la 
década el capital público propenderá a predominar, a fin de 
dar el ímpetu necesario. 

CHILE: INVERSIONES QUE SE PROPONE 
REALIZAR, 1961-70 

A precios de 1960 

Inversión en Inversión en 
moneda ex- moneda na· 
tranjera mi

llones de 
Dls. 

Agricultura . . . . . . . . . . 111 

Minería . . . . . . . . . . . . . 364 

Industria . . . . . . . . . . . . 831 

Combustibles y energía 411 

Construcción 

Obras públic-as urbanas 
y telecomunicaciones 

Transportes 

Inversión en existen
cias (o acciones) 

Otras inversiones .... 

Inversión total ...... . 

64 

500 

133 

127 

2,541 

cional mi
llones de 
escudos 

822 

305 

1,150 

693 

2,413 

396 

862 

477 

362 

7,480 

Inversión total 
en millones 
de escudos 

939 

687 

2,022 

1,125 

2,413 

463 

1,387 

617 

495 

10,148 

La proporcwn de financiamiento público que se inver
tirá en el sector privado (17% de la inversión total prevista 
por el plan) se dedicará, principalmente, a la construcCión 
de viviendas, proyectos de irrigación, distribución de tierras, 
y fomento de la minería, la silvicultura y la pesca. 

Puesto que la contribución financiera del sector público 
es de importancia capital para el plan, se recomienda una 
política fiscal astringente por lo que hace a los gastos guber
namentales en cuenta corriente, de modo que éstos crezcan 
únicamente en proporción directa al incremento demográfico 
(2.5%). Por otra parte, se espera que el ingreso crezca a la 
tasa del producto nacional ( 5.5%), dejando así una conside
rable cantidad para inversión, cantidad que para el cuarto 
año deberá ser lo bastante grande para financiar totalmente 
la contribución hecha por el sector público al programa de 
inversión. 

Naturalmente, el plan decena! se ocupa del problema 
agrícola chileno. En la sección correspondiente, los objetivos 
establecidos son una mayor producción lograda por el mayor 
rendimiento y por la extensión de las áreas de cultivo, así 
como por el incremento de las exportaciones agrícolas. Se 
harán esfuerzos a fin de lograr que el salario de 1 c:ampesino 
sea proporcional al salario industrial. En el pasado, los bajos 
salarios agrícolas han sido responsables, en parte, de la ina
decuada demanda interna de productos de fabricación na
cional. Se tomarán las medidas necesarias para impedir el 
mal uso de las tierras agríeolas, para proporcionar a los cam
pesinos asesoría técnica y crédito adecuado, y para fijar pre
cios mínimos para determinados productos. Continuará la 
distribución de tierras, y se harán los arreglos necesarios a 
fin de impedir la formación de propiedades que por su peque
ñez resulten antieconómicas. 

Con respecto a la expansión industrial, se afirma que el 
proceso de sustitución de importaciones por artículos de pro-
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ducción nacional se ha logrado casi totalmente en aquellos 
campos donde resulta económicamente factible, y que ahora 
se obtendrán mayores beneficios expandiendo la producción 
de productos tales como acero, celulosa, lana beneficiada y 
ciertos productos de la pesca, que están en excelentes condi
ciones para competir en los mercados internacionales. Esta 
política tiene especial importancia dada la participación de 
Chile en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
y la necesidad de diversificar las exportaciones nacionales. 

Aparte del problema de la composición de las exporta
ciones, el valor total de ellas debe crecer considerablemente 
en la década, de modo que en los últimos años, en los que se 
espera que la amortización de las deudas exceda -en la 
balanza de pagos- a los nuevos créditos e inversiones extran
jeros, la diferencia resultante pueda cubrirse mediante un 
saldo favorable en la balanza comercial. Para ayudar a lograr 
este resultado, el plan prevé un crecimiento más moderado 
de las importaciones. 

sos percibidos por las empresas mineras) están vinculados, 
a través del trato fiscal dado a las ganancias, al valor de las 
exportaciones, y las fluctuaciones del precio en el mercado in
ternacional del cobre son de gran interés para la nación. 

Todos los cálculos realizados en este plan decena! se ba
san en un precio promedio, para el cobre, de 30 centavos de 
dólar por libra, y en un volumen siempre creciente de expor
taciones del mineral. La incertidumbre de la situación a largo 
plazo en el mercado del cobre es un factor inquietante para 
el desarrollo de la economía chilena. Durante los cinco años 
del período 1956-60, el promedio anual de los precios cotiza
dos en el mercado londinense de metales (que afecta al 90% 
de las ventas de cobre chileno) ha sido equivalente a 42, 27, 
25, 30 y 31 centavos de dólar por libra. El plan decena! espe
ra que las compañías mineras incrementen su actual nivel 
de producción, de unas 500,000 toneladas anuales, a 750,000 
toneladas, aproximadamente. Empero, desde la introducción 
del plan, las compañías mineras norteamericanas han sido 

CHILE: CUENTA DE CAPITAL DEiL SECTOR PUBLICO 

Millones de escudos a precios de 1960 

GASTOS 

Inversión Amortización 
Al! os Directa Indirecta Subtotal Interna Externa 

1961 248 151 399 30 104 

1962 263 144 407 32 75 

1963 278 149 427 + 67 

1964 282 142 424 8 64 

1965 311 149 460 + 66 

1966 326 166 492 + 71 

1967 361 189 550 2 71 

1968 402 205 607 1 72 

1969 408 219 627 + 75 

1970 443 237 680 + 80 

Total 3,322 1,751 5,071 73 745 

+ ::: iJ:nsignificante. 

En los primeros cinco años del plan, se requenran cré
ditos e inversiones extranjeros por Dls. 1,035 millones, pero 
como se espera que durante ese período los pagos de amorti
zación equivalgan a Dls. 707 millones, el incremento neto de 
la deuda exterior del país será bastante menor. De la ayuda 
extranjera total que se requiere, se cuenta con seguridad con 
Dls. 485 millones correspondientes a convenios y empresas ya 
existentes, en tanto que se considera probable una inversión 
adicional de Dls. 375 millones en diversos proyectos, incluyen
do la expansión de la Compañía de Acero del Pacífico. Del 
saldo de Dls. 175 millones, la mayor parte será solicitada 
del BIRF y de otros organismos internacionales de crédito. 

Cobre.-Considerando el importante papel desempeñado 
por el financiamiento externo y la inversión pública, es im
posible dudar de que el éxito del plan decena! depende en 
gran medida de un cuidadoso control de la balanza de pagos 
y de las cuentas nacionales. En Chile, ambas cuentas están 
estrechamente vinculadas con la explotación cuprífera, dado 
que esta industria contribuye todavía con cerca del 68% de 
los ingresos nacionales de divisas, y con un 15%, aproximada
mente, del ingreso público. 

Dentro del actual sistema, el ingreso de divisas por con
cepto de las exportaciones de cobre efectuadas por las gran·· 
des empresas mineras norteamericanas (que cubren más del 
90% de las exportaciones chilenas del mineral) no está di
rectamente vinculado al valor de mercado de tales exporta
ciones, puesto que la ley exige a las compañías que entreguen 
en divisas tan sólo la cantidad equivalente a sus costos de 
producción. A pesar de esta circunstancia, los ingresos de 
divisas producidas por el cobre (que es distinto de los ingre-
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INGRESOS 
Superávit 
en cuenta Préstamos Otros Total 

Bubtotal Gastos corriente extranjeros ingresos ingresos 

134 533 309 126 98 533 

107 514 350 105 59 514 

67 494 394 114 14 494 

72 496 442 96 42 496 

66 526 497 102 73 526 

71 563 555 93 85 563 

73 623 619 83 79 623 

73 681 685 88 92 681 

75 702 756 90 144 702 

80 759 834 94 169 759 

818 5,891 5,441 991 541 5,891 

censuradas por los principales partidos políticos, y en julio 
el Ministerio de Minas declaró que se apelaría a impuestos 
especiales a fin de inducir a las compaí'íías a elevar su pro
ducción a 900,000 toneladas anuales para el año de 1970. 

Recientemente, los partidos de izquierda vienen revivien
do su demanda de que se nacionalice la industria cuprífera, 
así como de que el metal se beneficie totalmente en el país. 
El Gobierno, si bien no necesariamente avala tales medidas, 
ha venido presionando a las compañías para que incrementen 
su producción y para que le entreguen una mayor parte de 
sus ganancias. La estructura fiscal actualmente aplicable a las 
ganancias ele estas empresas data ele una ley de 1955, según 
la cual las compañías deberán entregar a la Tesorería una 
cantidad que varía entre el 50 y el 75 por ciento de sus ga
nancias. En reciente declaración, un funcionario de la Braden 
Company dijo que su empresa pagaba así el 69 por ciento de 
sus ganancias. 

Se ha subrayado que el plan decena! está trazado de ma
nera que tenga flexibilidad y se adapte a los cambios en las 
condiciones económicas. Es indudable que Chile, gracias a sus 
riquezas naturales y a que cuenta con mano de obra alfabeta 
y calificada, es capaz de progresar de acuerdo con los linea
mient0s del plan, pero la flexibilidad de que éste está dotado 
no deberá emplearse en provecho de determinados intereses 
y a costa del desarrollo general. Para que el plan tC'nga éxito, 
Chile debe resolver los problemas inmediatos a que se en
frenta, incluyendo la complicada cuestión de las relaciones 
obreropatronales, así como las inseguras relaciones con las 
compañías norteamericanas, ya que ambos podrían obstacu
lizar la entrada de inversión extranjera, que es vital para la 
realización del plan. 
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EL QATT 

Afronta 

una Crisis 

l. Introducción 

U e OMO en numerosas ocasiones en los años recientes, 
las Partes Contratantes se reúnen en vista de las 
transformaciones fundamentales habidas en las con

diciones del comercio internacional. Estas transformaciones 
lanzan un nuevo reto a nuestra Organización. . . La tarea 
urgente que se ofrece ante nosotros será por tanto fortalecer 
y adaptar el GATT para que pueda continuar desempeñan
do un papel efectivo y constructivo a pesar de los cambios 
que han tenido lugar en la estructura y la forma del co
mercio mundial". 

Estas consideraciones del director del GA TT, expresa
das durante su discurso de apertura de la décimonovena 
reunión de las Partes Contratantes, refleja la atmósfera de 
crisis que rodea a esa organización. El GATT ha llegado 
evidentemente a un punto crucial en su carrera. La situación 
ha llegado a ser realmente tan seria, que se juzgó necesario 
durante esta última reunión ordinaria el convocar a una 
reunión especial de Ministros de Comercio para discutir qué 
cambios deberán hacerse si el GATT ha de continuar fun
cionando como la base de una comunidad de comercio con 
amplias miras. La reunión ministerial tuvo lugar en Ginebra 
del 27 al 30 de noviembre de 1961, con asistencia de los 
representantes de 44 naciones. 

2. La naturaleza del GATT 

El GATT es esencialmente un tratado multilateral de 
comercio. Pero debido a que una carta internacional de co
mercio, con una agencia de las Naciones Unidas para ad
ministrarla, nunca ha llegado a existir, el GATT ha llegado 
a tener, a partir de su nacimiento en 1947, un papel mucho 
más influyente que el que corresponde simplerntnte a un 
tratado de comercio. . . Es el foro principal, de amplitud 
mtmdial, para la discusión de los problemas de comercio. 
Por ejemplo. los países más pequeños en particular, han 
venido ;1 consultar a la organización las soluciones para una 
amplia variedad de problemas. 

A la fecha, el GATT ha logrado adelantos significativos 
f>n determinados campos, tales como el establecimiento de 
nna serie de reglas para el comercio internélr:ional. aclem:ls 
de reducciones importantes de los aranceles sobre productos 
industriales. Las naciones signatarias deben aceptar el prin
cipio de que el comercio debe ser conducido scbre la base 
de la no-discriminación. La protección a la'l industrias rlo-
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mésticas debe proporcionarse a través de los aranceles adua
nales y no por la vía de otras medidas comerciale3 tales 
como las cuotas de importación. Por lo que se refiere a la 
reducción y estabilización ele los aranceles, las negociaciones 
multilaterales celebradas en Ginebra en 1947, en Annecy en 
1949, en Turquía en 1951, y nuevamente en Ginebra en 1956, 
han arrojado notables progresos. Y todavía mayores reduc
ciones pueden esperarse de las actuales negociaciones en 
Ginebra, que se hallan aún en proceso. 

No obstante, están ocurriendo cambios básicos e impor
tantes en la estructura del comercio mundial, y algunos 
países parecen creer ahora que el GATT ha sido rebasado 
por los acontecimientos y no puede desempeñar ya un pa
pel importante. Y ahora es evidente también que el GATT 
no puede hacer frente a ciertos problemas fundamentales 
del comercio. De ahí que los Ministros de Comercio de las 
naciones signatarias se reunieran en Ginebra para buscar 
nuevos métodos que se aplicaran ahí donde los antiguos 
métodos han fallado ya o son evidentemente inadecuados. 

3. La estructura cambiante del comercio mundial 

Una reciente publicación del GATT, intitulada "Comer· 
cio Internacional 1960", señala las transformaciones del co
mercio mundial que están planteando nuevos problemas o 
intensificando los viejos. A manera de antecedente, el in
forme anota que el comercio mundial aumentó de volumen 
un 9% en 1960, tasa de expansión que es la más alta desde 
1955. Pero están en marcha cambios de significación vital 
para el futuro del GATT, y en 1960 no se produjo alivio 
alguno en estas tendencias adversas. 

Europa Occidental, y en particular los países de la Co
munidad Económica Europea, continuaron acrecentando en 
1960 su importancia relativa dentro del cuadro del comer
cio mundial. La producción industrial total de esa región 
registró la tasa de crecimiento más alta de los últimos siete 
afias, siendo la expansión ele los seis países del Mercado Co
mún aproximadamente el doble ele la lograda en promedio 
por los siete países miembros de la Zona Europea del Li
bre Comercio. Aún más sorprendente fue el aumento del 
25% en el intercambio comercial entre los países de la CEE 
a pesar del hecho de que los tratamientos preferenciales 
en vigor durante el año fueron todavía bastante modestos. 
El éxito espectacular del Mercado Común Europeo ha plan
teado la cuestión fundamental de las relaciones de éste y 
otros bloques regionales de comercio con el GATT. 
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El año de 1960 vio prolongarse la tendencia a largo 
plazo en virtud de la cual la participación de las zonas no
industrializadas en las exportaciones _mundiales se ha venido 
reduciendo. Excepción hecha de 1958 y 1960, esta tendencia 
contraria a los intereses de las naciones subdesarrolladas se 
ha manifestado durante la mayor parte del período de pos
guerra. Las importaciones de los países no industrializados 
se elevaron en Dls. 2,500 millones en 1960 en oposición a 
declinaciones habidas en los dos años anteriores, mientras 
que, al mismo tiempo, las exportaciones se incrementaron 
sólo en Dls. 600 millones. Así, el año arrojó un gran déficit 
comercial por parte de las naciones subdesarrolladas en re
lación con las zonas industrializadas, en vez del equilibrio 
aproximado entre los dos grupos en 1959. 

La cambiante estructura del comercio mundial está aca
rreando dificultades especiales a los países latinoamericanos. 
El año de 1960 fue testigo de una declinación relativa de la 
importancia de Latinoamérica en el comercio internacional. 
Incluso en comparación con la actuación de las otras zonas 
no industrializadas, Latinoamérica se está quedando atrás. 
Mientras que las tasas de crecimiento de los volúmenes de 
exportación de todas esas regiones son más o menos simi
lares, Latinoamérica está siendo más severamente perjudi
cada por el comportamiento de los precios de exportación 
que esas otras regiones subdesarrolladas. Hay un desequili
brio creciente entre la oferta y la demanda mundiales de 
los principales artículos de exportación latinoamericanos, a 
saber: el petróleo, el café, el cacao y los metales. Para de
cirlo con las palabras del informe del GAIT: "De hecho, 
con la sola excepción de 1954 -el año de precios de bonanza 
para el café- la evolución de las condiciones de intercam
bio durante la década 1950-60, ha sido comparativamente 
menos favorable para Latinoamérica que para las regiones 
no industrializadas en conjunto".* Ni está ayudando tam
poco -al menos hasta ahora- el mayor intercambio co
mercial de la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, a 
resolver ninguno de los problemas planteados por las difi
cultades del comercio exterior. De hecho, el comercio intra
continental llegó en 1960 a su nivel mínimo, computando 
solamente el 8% del comercio total de la zona, tma propor
ción más baja que la que representaba en promedio la dé
cada anterior. 

El cuadro del comercio mundial mostró muy poca me
joría -si mostró alguna- en los precios de exportación por 
cuanto se refiere a los países subdesarrollados. Por ejemplo, 
los precios de los minerales y los comestibels declinaron tan
to en 1959 como en 1960, y las perspectivas de mejoría 
inmediata son muy escasas. Un cambio ulterior, sobrevenido 
en el curso del año, fue el marcado crecimiento del comer
cio tanto de las regiones industriales como de las no indus
trializadas del grupo del GATT con la zona comercial co
munista. No obstante, este intercambio comercial es todavía 
reducido, en términos absolutos. Es interesante hacer notar 
que a pesar de ello el comercio entre el grupo del GA IT y 
la llamada Zona Oriental ele Comercio (Europa Oriental, la 
U.R.S.S., la China continental), está creciendo a un paso 
más rápido que el intercambio comercial entre los propios 
países comunistas. 

4. Los problemas de Ginebra 

La reunión Ministerial del pasado noviembre en Gine
bra, se enfrentó básicamente a tres fundamentales y difíciles 
probemas. Pueden resumirse brevemente como (A) las re
laciones de los convenios de integración regional con el 
GA IT, (B), el impacto exterior de las políticas proteccio
nistas nacionales para la producción agrícola y (C) la ne
cesidad urgente ele incrementar los ingresos de exportación 
de los países no industrializados. Todos ellos surgen de la 
cambiante estructura del comercio en el mundo, y los tres 
plantean serias dudas respecto de si puede encontrárseles 
solución dentro del marco ofrecido por el GATT. 

(A) El Mercado Común y el GATT 

Los bloques comerciales regionales están muy en boga 
en la actualidad, sobre todo debido al asombroso éxito con
seguido por la CEE en términos del incremento de la pro
ducción, del comercio y del empleo, en los seis países 

• lnternational Trade. 1960. GATI, Ginebra, 1961, p. 85. 

signatarios del Tratado de Roma. La hermana menor del 
Mercado Común, la Zona Europea de Libre Comercio, ha 
sido una experiencia razonablemente afortunada, en térmi
nos de la prosperidad alcanzada por sus siete países miem
bros, pero la decisión del Reino Unido de abandonar la 
EFTA para ingresar en la CEE ha sentenciado a muerte 
casi seguramente a la Zona Europea. En Latinoamérica se 
fincan graneles esperanzas en la zona regional de libre co
mercio establecida por el Tratado de l\1ontevideo. Puede 
tenerse una idea del alcance ele estas esperanzas a través 
del caso ele México: este país es miembro fundador de la 
Zona Latinoamericana de Libre Comercio a pesar del hecho 
de que por ahora el porcentaje de su intercambio con los 
otros miembros del bloque comercial es de menos del 1% 
del total de su comercio. Y en Centroamérica, cuatro países 
se han asociado en un mercado común proyectado para pro
mover el comercio dentro del Istmo y para apresurar el 
paso al desarrollo industrial. De ahí que los bloques regio
nales de comercio sean tal vez el más prominente aconteci
miento en el actual escenario mundial del comercio. 

Dsde el principio mismo, los países adherentes a estos 
convenios regionales han tenido el cuidado ele trabajar den
tro del marco dado por el GATT cuando era necesario. La 
posibilidad ele que las naciones pudieran desear agruparse 
regionalmente, fue prevista por los autores del GATT y re
gulada como sigue en el Artículo XXIV: "las partes con
tratantes reconocen la conveniencia de fomentar la libertad 
ele comercio mediante el desarrollo, a través de convenios 
voluntarios, de una más estrecha integración entre las eco
nomías de los países participantes en tales convenios. Re
conocen también que el propósito de una unión aduanera 
o de una zona de libre comercio debe ser el facilitar el 
comercio entre los territorios constituyentes, y no el de le
vantar barreras al comercio de otras partes contratantes con 
tales territorios." Así, el GATT contiene tanto el permiso 
para la constitución de bloques regionales de comercio, como 
la advertencia de que el fin debe ser la expansión del co
mercio y no el levantamiento ele barreras arancelarias adi
cionales. No surge conflicto alguno entre el GAIT y una 
zona regional de libre comercio en tanto que en esta última 
cada país mantiene su propio arancel en relación con las 
nadones del exterior. En el caso de una unión aduanera, 
el GAIT exige que el arancel común y otras regulaciones 
comerciales, no sean más onerosas para terceros países que 
los dispositivos individuales proteccionistas que estén en vi
gor dentro de cada país antes de que se establezca la unión 
aduanera. Los miembros del Mercomún Europeo han pro
curado mantenerse dentro de la letra y el espíritu del GAIT 
a través de negociaciones de compensación hechas sobre una 
base recíproca para proporcionar a otras partes contratan
tes del GATT un fácil acceso al mercado del bloque co
mercial. 

En vista del evidente deseo de los firmantes del Tra
tado de Roma ele mantenerse dentro del marco del GAIT, 
z.qué es, pues, lo que ha llevado ahora a su clímax la cues
tión de las relaciones de los bloques regionales con el 
Tratado General? Una de las razones es desde luego la 
alarma aue naturalmente han sentido las naciones más pe
queñas ante la perspectiva de que en el futuro las negocia
ciones comerciales se conducirán por al vía de los poderosos 
bloques económicos más bien que por la vía del GATT. En 
segundo lugar, tomando a la CEE como ejemplo: las nacio
nes del exterior están concibiendo temores en relación con 
las políticas agrícolas proteccionistas, que los miembros del 
Mercado Común parecen no estar dispuestos a abandonar. 
Una cansa más todavía, que debe tomarse en cuenta, radica 
en los preparativos de los territorios ultramarinos de Africa, 
franceses y belgas, para su asociación con la CEE. Las 
naciones menos desarrolladas están especialmente preocu
padas por la preferencia que ha ele darse a estos territorios 
en el Mercado Común en relación con la venta de productos 
tropicales tales como el café, el té, los cocos y los plátanos. 
Ciertas naciones europeas creen que sus ligas comerciales 
tradicionales con miembros del Mercado Común con tarifas 
tan bajas como Alemania y el Benelux, se verán menosca
hadns, ya que estos últimos países están ahora obligados a 
elevar muchos derechos al nivel del arancel común conve
nido. Pero tal vez la razón principal para que la conferencia 
de Ginebra se ocupe de este J2roblema fundamental del 
GAIT y los bloques comerciales, es sencillamente la veloci
dad con la aue los miembros del Mercomún Europeo desean 
proceder a ]~ reducción de los aranceles. 
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Las partes Contratantes del Convenio General han usa
do tradicionalmente el método de las reducciones arancela
rias artículo por artículo, negociadas sobre la base de país 
por país: un lento y cauteloso procedimiento preferido por 
muchas naciones, y exigido por cierto, en el caso de EUA, 
por la ley. Pero los miembros de la CEE prefieren reduc
ciones por línea o en toda su extensión, ejemplificadas por 
su reciente ofrecimiento de negociar una reducción del 20% 
en el ramo industrial si otros países industriales están dis
puestos a hacer concesiones recíprocas. Los países del Mer
común tienen poca paciencia para seguir el métvdo del 
GATT, de negociar artículo por artículo y país por país, 
con el debido respeto a la sensibilidad de industrias internas 
individuales. l\1uchas naciones, incluyendo específicamente a 
los países de la CEE, piensan que el único medio para in
crementar el comercio mundial es el ele realizar vigorosas 
reducciones anuales a razón de, digamos, un 20% al año. 
Este anhelo de llegar pronto al libre comercio está en la 
base del problema de las relaciones entre el GATT y los 
bloques comerciales regionales, tomando como ejemplo de 
estos últimos al Mercado Común Europeo. Los países del 
último grupo desean avanzar hacia el libre comercio mucho 
más rápidamente que lo que es probable o posible que se 
avance usando los métodos tradicionales del Tratado Ge
neral. 

(B) Las Políticas Nacionales de Protección a la 
Agricultura 

El segundo problema al cual se enfrentó la reciente con
ferencia de Ginebra no es ni nuevo ni de fácil solución: el 
impacto ele las políticas agrícolas nacionales sobre la expan
sión del comercio internacional. El problema ha sido escueta
mente planteado por el Secretario Ejecutivo del GATT: 

" . . . se da hoy en día un esfuerzo decidido de los países 
más industrializados por excluir a la agricultura del juego 
de precios en el mercado, y por aislar a la agricultura in
terna de una economía mundial cada vez más estrechamente 
integrada. . . El GA TT no ofrece ciertamente justificación 
para la exclusión del comercio en productos agrícolas de 
las reglas básicas normales del comercio internacional, y los 
países agrícolas exportadores han aclarado suficientemente 
que, aún cuando durante algunos años han estado dispuestos 
a tolerar este tratamiento discriminatorio contra sus expor
taciones básicas, mientras puedan presentarse restricciones 
por motivos financieros, no están dispuestos a ceptar la per
petuación de esta desequilibrada situación como un aspecto 
permanente de las relaciones internacionales de comercio." 1 

En otras palabras, los países no industrializados ya no 
se contentan con aceptar la situación prevaleciente hasta 
aquí, en virtud de la cual las reglas del GATT no se apli
can en toda su extensión al comercio de productos agríco
las. Estas naciones señalan con devastadora lógica que su 
capacidad para importar productos industriales depende de 
sus ingresos por exportación de productos agrícolas. El asun
to ha sido llevado a un primer plano por dos factores. Uno 
de ellos es la obvia inseguridad del Mercado Común Eu
ropeo en su manera de proceder en relación con las políticas 
proteccionistas de los productos agrícolas que existen actual
mente. Los países de la CEE parecen tener prisa en asegu
rar el libre intercambio en todas las esferas menos en la 
agricultura, lo cual no ha dejado de ser observado por otros 
países altamente dependientes ele sus exportaciones de pro
ductos agrícolas a Europa. Un segundo factor concurrente 
es la continua insistencia de las naciones altamente indus
trializadas como Canadá y EUA en el sentido de que, den
tro de las negociaciones arancelarias del GATT, sus mercados 
tradicionales de productos agrícolas deben quedar seguros 
e intactos. El problema de las políticas agrícolas nacionales, 
con sus implicaciones políticas y sociales, fue probablemente 
el mús arduo de los tres motivos de dificultades surgidos 
en Ginebra. 

( C) La Difícil Situación de los Países 
Subdesarrollados 

El tercer problema que afrontaron los ministros de co
mercio en Ginebra fue uno que se ha venido incubando 

1 Eric Byndhmn \Vhite, en tm discurso pronunciado d 12 de junio de 
19Gl ante la Sociedad Polaca de Economía, e intitulado "Algunos Proble
mas Estructurales del Comercio Internacional''. 
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calladamente a través de los años, a saber, el de que !m, 
actividades del GATT han sido hasta la fecha de muy poco 
provecho para los países no industrializados. Esas naciones 
sienten naturalmente que sus problemas no reciben la debi
da atención de los miembros del GATT. Ahora se tiene 
conciencia de que las perspectivas de expansión de los ingre
sos provenientes de las exportaciones tradicionales, son limi
tadas. La ayuda internacional no puede ser suficiente para 
cubrir la inversión necesaria para el desenvolvimiento econó
mico de las naciones menos desarrolladas. Además de eso, 
cuando, en el pasado, esas regiones han tratado de acelerar 
su desenvolvimiento por la vía de la industrialización, traba
jando intensivamente los productos para cuya elaboración 
están bien provistos, el resultado ha sido frecuentemente la 
impoción por parte de los países industrializados de restric
ciones discriminatorias y fuertes barreras arancelarias contra 
la importación de sus productos. Tales restricciones están 
en flagrante contradición con el GA'IT. 

Parece haber pocas dudas de que los países no indus
trializados sostienen un planteamiento acertado. Las confe
rencias de las Partes Contratantes se han resuelto por cos
tumbres en casi nada más que en un intercambio de con
cesiones entre las naciones industrializadas. No se ha em
prendido ninguna acción importante para hacer posible que 
los países subdesarrollados aumenten sus exportaciones, sin 
las cuales tienen muy pocas esperanzas de desenvolvimiento 
económico. Las reuniones anteriores del GA TT no han con
templado ningún esfuerzo por cambiar la serie de prácticas 
que tienen por mira la obstaculización de las exportaciones 
ele los países menos avanzados. Estas prácticas incluyen aran
celes, cuotas de importación, altos impuestos interiores, pre
cios preferenciales asegurados por monopolios estatales, etc. 
Son ejemplos bien conocidos los de las restricciones de EUA 
a las importaciones de plomo y cinc, los altos gravámenes 
snbre el té y el café en Alemania Occidental, y el monopolio 
t::~bacalero del gobierno francés. 

El problema de encontrar las vías y medios para que los 
raíses subdesarrollados puedan aumentar sus ingresos por 
exportación no es nuevo, pero los países afectados presionaron 
en Ginebra para que se discutiera, por múltiples razones. 
Como ha podido verse, a pesar de los muchos y muy loables 
estudios del problema elaborados por las Partes Contratantes, 
los actuales métodos del GATT son evidentemente ineficaces 
para lidiar con él. En segundo lugar, en los últimos aíi.os se 
ha visto aumentar enormemente el interés desplegado por las 
naciones industriales en el desarrollo económico de las zonas 
menos afortunadas, en amplia medida como resultado de la 
tensión mundial prevaleciente. En tercer lugar, aparte del 
bajo nivel de precios de las materias primas, que ha predo
minado desde 1958, los países subdesarrollados se han inte
resado cada vez más en la expansión de la importancia re
lativa de las naciones industriales como exportadores de 
materias primas. Esta tendencia fue particularmente marcada 
en 19GO en el caso de las materias brutas agrícolas y los 
comestibles. Ese año, las exportaciones de materias primas 
v metales no ferrosos de las zonas no industrializadas se 
computaron como sólo un 25% del incremento total de las 
exportaciones mundiales en esos renglones, que fue de unos 
4,000 millones de dólares, según el último informe del GATT 
sobre "Comercio Internacional". Desde el punto de vista de 
los países subdesarrollados hay ahora una necesidad impe
r2tiva de que el GATT actúe para reducir las barreras que 
obstaculizan el comercio de bienes semielaborados, ya que 
hay muy escasas perspectivas reales de que esas naciones 
a1m1enten sus exportaciones de materias brutas y artículos 
alimenticios. 

5. Las conclusiones a que se llegó en Ginebra 

El grupo Ministerial llegó a un cierto número de con
clusiones concernientes a los problemas cruciales que afronta 
el GA TT (2), a pesar de disponer de sólo tres días para 
conferenciar. 

Primero, como podía esperarse, los ministros reafirmaron 
su confianza en el GATT como la base para las relaciones 
comerciales entre sus países. La conferencia acordó sin em
bargo que deberán tomarse medidas para ampliar la aplica
ción efectiva del GATT. 

2 Para un resumen d13 lus couclusione::;, véase la Declaración de Prensa 
dd GATT del 7 de diciembre de 1961. 
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En segundo lugar, los ministros acordaron que las 
técnicas tradicionales del GATT par las negociaciones aran
celarias sobre la base del ajuste artículo por artículo y país 
por país, no eran ya adecuadas para afrontar las condiciones 
cambiantes del comercio mundial. Se acordó que deberá con
siderarse la adopción de nuevas técnicas, en particular alguna 
forma de reducción arancelaria por línea. 

En tercer lugar, la conferencia Ministerial examinó con 
gran interés el grado y extensión del proteccionismo agrícola 
y requirió a las Partes Contratantes para que adopten proce
dimientos que podrían conducir a facilitar el acceso de los 
productos agrícolas a los mercados mundiales. Para empezar, 
un grupo compuesto por Argentina, Australia, Canadá, la 
CEE, el Reino Unido y EUA, deberá hacer un estudio sobre 
el problema de los cereales. 

En cuarto lugar, por lo que a los problemas comerciales 
de los países menos desarrollados se refiere, la conferencia 
de Ginebra aprobó una declaración para la reducción y 
eliminación progresiva de las barreras a las exportaciones 
de esas naciones. Asimismo, la mayoría de los ministros 
convino en que debería considerarse cuidadosamente una 
propuesta nigeriana para la liberación de derechos de entrada 
de productos tropicales, la cual fue provocada por las medidas 
proteccionistas del Mercomún Europeo en beneficio de sus 
posesiones ultramarinas en Africa. 

Finalmente, en relación con un asunto que no nos in
teresa de modo inmediato tratar en este artículo, algunos 
ministros expresaron la esperanza de que pueda permitirse 
pronto a Japón que se convierta en miembro con plenos 
derechos del GA TT, y de que, entretanto, ciertas partes 
contratantes deberían abstenerse de poner en práctica las 
medidas discriminatorias existentes en relación con el comer
cio con esa nación. 

¿El sombrío futuro? 

Es difícil pronosticar los resultados de la conferencia 
Ministerial de Ginebra en cuanto al futuro del GAT1'. Desde 
ese punto de vista, hay aspectos luminosos y aspectos som
bríos en ese porvenir, pero a fin de cuentas parece haber 
pocas perspectivas para la solución de los problemas funda. 
mentales a que se enfrenta el GATT. Si esto es verdad, el 
GATT puede estarse convirtiendo rápidamente en una cria
tura del pasado y el mundo dará testimonio otra vez de 
negociaciones comerciales llevadas a cabo por poderosos blo
ques económicos, en detrimento de los intereses de las nacio
nes más pequeñas del exterior. 

Quizá el aspecto más alentador de la reciente reunión 
I'vliuisterial fue la actitud de EUA. Este país parece estar 
decidido a preservar el esquema esencial del GATT al mismo 
tiempo que a reconocer la necesidad de reformas. Fue Mr. 
George W. Bell, el nuevo Sub-Secretario de Estado de los 
EUA, quien propuso que el GATT estudie el uso ele otros 
métodos de negociación arancelaria internacional, tales como 
las reducciones por líneas de porcentaje en vez del método 
de producto por producto. En su excitativa a las Partes 
Contratantes para que aportaran ideas nuevas, el represen· 
tante de los Estados Unidos reconoció que el desarrollo de 
grandes bloques comerciales, tales como el Mercomún Eu
ropeo, hace necesarias técnicas diferentes para la reducción 
de los aranceles, la cual permitiría un avance más rápido 
hacia el libre comercio. Mientras tanto, en EUA, el Presi· 
dente Kennedy se ha comprometido en una vigorosa campaña 
para asegurarse el apoyo del público para un tratado de 
c·omercio con la federación económica europea. 

Pero no debiera uonersc demasiado énfasis en la posi
bilidad de que el GATl' adopte el nuevo método de reducción 
arancelaria en toda su extensión fi rmemente apoyada por 
las naciones del Mercado Común. No es de ninguna manera 
seguro que el Congreso de los EUA vaya a votar la legislación 
necesaria para dar al Presidente la facultad de reducir aran
celes a la velocidad y con el impacto requeridos por la CEE. 
Sin semejante facultad es muy poco probable que la Adrni
nist¡·ación pueda negociar un acuerdo satisfactorio con el 
Mercomún. Los miembros de este último bloque comercial 
han estado hasta ahora en disposición de tolerar los limitados 
poderes para negociar de que disponen los representantes 
norteamericanos, pero ante la solicitud de ingreso de la 
Gran Bretaña, es más urgente la necesidad de aprobar un 
arancel exterior común para el Mercomún. Hay por lo tanto 
ciertas posibilidades de que fuertes presiones proteccionistas 
ejercidas dentro de los EUA, puedan conducir finalmente al 
Mercomún y a aquel país a un fracaso en cuanto a la con-

clusión de un convenio comercial, Jo que a su vez supondría 
el fin del GATT desde todo punto de vista. (*''') 

En tanto, la reducción de tarifas se mantiene en jaque. 
c-'0(:0 puede esperarse ele las negociaciones que tuvieron lugar 
.:-n la Décimonovena Reunión de las Partes Contratantes, 
celebrada en Ginebra concomitantemente con el grupo Minis
terial. Las negociaciones sobre aranceles se mantendrán en 
jaque hasta que el Mercado Común pueda aplicar su arancel 
ext.crior común, y esto no puede hacerse hasta que los Esta
dos Unidos de Norteamérica y la CEE lleguen a un acuerdo 
sobre los nuevos procedimientos de negociación para el 
GATr. 

No hay indicios de que la conferencia de Ginebra haya 
hecho progresos en la reducción de las barreras nacionales 
al intercambio de productos agrícolas. Los ministros conclu
yeron simplemente que las barreras deberían ser reducidas, 
pero no tomaron ninguna medida a no ser el ordenar todavía 
otro estudio más del problema. El proteccionismo agrícola, 
particularmente entre los miembros df>l MPrcado Común, está 
profundamente arraigado. Los acontecimientos de principios 
de 1962 indican algún cambio en los puntos de vista de los 
países de la CEE al respecto. Después de largas negociaciones, 
los miembros del Mercado Común convinieron en una nueva 
política agrícola, permitiendo por lo tanto al bloque comercial 
avanzar IIasta la segunda etan_a del pro~rama del Mercomún. 
Esa política dispone el levantamiento de los controles de 
importación sobre los productos agrícolas, junto con la crea
ción de un fondo para el mantenimiento de los precios. De 
ese modo las naciones de la Comunidad Económica Europea 
parecen haber resuelto una parte del problema planteado por 
el proteccionismo agrícola, luego de que la conferencia de 
Ginebra no pudo lograr nada. Tal hecho ilus tra tal vez la cre
ciente tendencia a la vuelta a los acuerdos bilaterales de 
comercio. 

Parece justificarse un mayor optimismo por lo que toca 
a la Conferencia de Ginebra y el problema de la expansión 
del comercio de las zonas subdesarrolladas. En este caso, se 
llegó a un acuerdo al efecto de que "se tomen medidas in
mediatas para establecer un programa detallado de acción, y 
para la reducción progresiva y elim inación - en tlll plazo 
razonable- de las barreras a las exportaciones de los países 
menos desarrollados". (3) Evidentemente, va a hacerse algo 
más que un simple estudio sobre este problema. Una vez 
más la delegación de los EUA tomó la iniciativa para ase
gurarse de la aprobación de una Declaración sobre la Promo
ción del Comercio de los Países Subdesarrollados. La CoiÚe
rencia de Ministros de Comercio de Ginebra parf>CP. haher 
tomado medidas satisfactorias en esta materia para la reso
lución de un arduo problema. 

Así pues las perspectivas para el GATT deben consi
derarse sombrías. Por lo que toca al primero de los tres pro
blemas básicos, el de las relaciones entre el GATT y los 
bloques regionales de comercio, es probable que no puedan 
conciliarse los unos con el otro debido a la repugnancia del 
Congreso de los EUA por el tipo de arrolladoras reducciones 
arancelarias que se proponen ahora como técnicas-modelo 
para alcanzar la libertacl de comercio. Mnyores dudas aún 
existen respecto de si hay un lugar para el GA TT en un 
mundo de reducciones arancelarias por línea ofrecidas por 
grandes bloques comerciales. En cuanto al segundo problema, 
-las medidas nacionales de protección a la agricultura
las Partes Contratantes, a excepción tal vez de los miembros 
del Mercado Común Europeo, parecían de~ididas a hacer lo 
menos posible. El GA'IT está logrando progresos limitados 
en relación con el tercer problema: la expansión de las expor
taciones ele los países subdesarrollados. El GA'IT se encuen
t:-a en una encrucijada de su carrera, y bien podríamos estar 
pre>senciado su decadencia y caída. 

•• Se logró nlg{m progreso en enero de 1862 cu:>ndo los EUA y la 
Contunirbd Económica Europea iniciaron un acue1·do en Bruscbs para una 
cli!:=nl.inución clcl 20?71 a los arn.ncclcs soUre ciertos pro.luctos industriales. 
Las ne;:ociaciones requirioron IG meses yn c¡ue 1.:>.• EUI\ estobon oblig:tdo• 
por dispo;:;ición de }{1 ley a negociar sobre la b::tse de nrUcuJo por nrtfcuJu. 
Como la lista de mercancías es secreta todavía, no es po'; ihle cnlcular por 
ahor:l qué tan imporfnntc es el nue\'o acuerdo. Sh1 mnbargo, parece evi~ 

dente que los Eslndos Unirlos neccs itnn :u.Joplar una nneva política en ro· 
h<'ión con los m&lodos pata ho.ce:r rcducclone<; arnncelarias si es que nlgun:~ 

vez lm de llf~.?,:al' a un acuenlo genrrs.l sobr~ com~rcio con e l !\.lerc:Jtlv 

Cotnún. 

" Idem. 
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Los NEGOCIOS 

Proyecto de le:y para reducii' ~Ni!.·, tli.'i:'n•\' 
los aranceles en EUA 

~ Be forta!ecc la er:tahi!fd .. -u! dP! s.:sc'.~nn m~.~ne'm·f:J 
internacional 

0 El n1.ercado aztlccu·ei'o a/tun!u .'iil íi?•!:S ,'\).''t"i 

prueba desde 1920 

G ¡},JPjürorá la re/ur:i:;n de in:'crcult?iJi:-l de !c,s 

pai8es cafetaleros? 

INTERNACIONALES 

Se Fortalece la Estabilidad del Sistema 
Monetario Internacional 

U N reciente editorial del "Financia! Times" (9 de enero) 
comenta que, por ahora, la balanza del poder financiero 
se ha inclinado evid~ntemente por encima del Atlántico: 

de 'Vashington al París de M. Baumgartner, o quienquiera 
que resulte ser su sucesor como ministro de Hacienda fran
cés. Tal es la principal conclusión que puede extraerse del 
convenio publicado el 8 de enero, de conformidad con el cual 
las diez mayores potencias industriales del mundo han pacta
do poner a disposición del FMI un total de Dls. 6,000 millo
nes, por si llegara a necesitar recursos suplementarios. 

El cuadro que reproducimos muestra las cantidades que 
cada una de las naciones participantes ha convenido aportar, 
en sus propias divisas, siempre que se satisfagan ciertas con
diciones. "Las medidas crediticias generales -dice la declara
ción del FMI- deberán hacer factible la rápida movilización 
de gi·andes recursos adicionales en defensa del sistema mone
tario internacional. La necesidad de asegurar recursos adi
cionales surge, no de ninguna falla del sistema monetario, sino 
de una más amplia convertibilidad de las divisas, y en parti
cular de las de los grandes países industriales". 

En esos términos han rechazado, firmemente las poten
cias monetarias el supuesto sobre el cual se han basado todos 
los planes -ya sea el de Triffin o el de Stamp- para refor
mar la estructura monetaria internacional. No existe -así se 
afirma de hecho ahora- ningún problema real de liquidez, 
ninguna escasez de moneda generalmente aceptable o su 
equivalente en el mundo para la financiación del comercio 
internacional rápidamente creciente. El único peligro que nos 
amenaza es el de que, de tiempo en tiempo, haya movimientos 
de capitales especulativos que puedan poner en peligro la 
estabilidad de los mercados de divisas, y en ese caso una opor
tuna (¿y deflacionaria?) acción por parte del país (o de los 

Las informaciones que se reproducen en esta secczon 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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países) que sufran déficit, complementada por la ayuda a 
corto plazo del nuevo Club, deberán ser suficientes para con
trolar la situación. Tal es, cuando menos, la teoría. 

Pero su eficacia dependerá ostensiblemente en gran parte 
de la velocidad con la que se pongan fondos a disp_osición de 
la nación necesitada. El procedimiento a seguir consistirá en 
que las naciones con déficit solicitarán ayuda al Director 
Ejecutivo del FMI y a los otros miembros del Club. 

El Director consultará entonces con los miembros del 
Club, los cuales, tomando en cuenta las recomendaciones 
de aquél, le informarán sobre la cantidad de sus divisas que 
consideren oportuno prestar al Fondo para que a su vez las 
otorgue como empréstito al solicitante. 

Siempre que sea posible, el acuerdo deberá ser unánime, 
pero si ello no fuere posible, pueden adoptarse decisiones por 
una mayoría de los dos tercios de los miembros del Club 
con derecho a voto (el prestatario en perspectiva no vota), 
siempre que dicha mayoría comprenda las tres quintas partes 
de los votos ponderados de acuerdo con la cuantía de las 
contribuciones. 

El reembolso que haga el Fondo al país prestamista debe
rá ser, siempre que sea posible, en su propia divisa, en oro, o 
-previa consulta- en una moneda que sea convertible "en 
el acto". El Fondo paga al prestamista intereses a razón del 
F,-2% en oro, así como una comisión de %%. El miembro. 
prestamista conserva el derecho de recobrar el préstamo siem
pre que se encuentre en dificultades con su balanza de pagos. 

El paso decisivo en cualquier transacción será una 
reunión de consulta que se verificará tan pronto como se pon
ga de manifiesto que algún miembro del Club puede necesitar 
ayuda. El Ministro francés de Hacienda convocará a la prime
ra reunión -a la cual se invitará al Dr. Jacobson- y enton
ces se fijará la sede del Club. 

Este esquema institucionaliza una gran transferencia 
de poder, del FMI, a los miembros europeo-continentales del 
Ciub, poder que se ejercerá a través del Comité ele Finanzas 
de la Organización para la Cooperación Internacional y el 
Desarrollo. Las naciones del Mercado Común tendrán el con
trol dentro del Club, cuando menos en un grado suficiente 
para poder bloquear cualquier acción. A juzgar por el en
tusiasmo con que los países europeos han abrazado los cáno
nes de la ortodoxia financiera, no puede dudarse de que 
insistir5n en que se exijan condiciones duras. Así, sólo aquel 
país que según su modo de ver esté dispuesto a tomar todas 
las medida3 de8agradables que pueden ser necesarias para 
poner su economía en orden, conseguirá ayuda. 
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Finalmente, la pregunta que tiene que 
hacerse consiste en si la confianza que los 
autores del proyecto han puesto en su 
eficacia resultará justificada o no. De los 
diez países participantes, todos los miem
bros del Mercado Común disfrutan de 
una posición firme por cuanto se refiere 
a su balanza de pagos y de todos modos 
están obligados a ayudarse los unos a los 
otros en caso de necesitarlo. De los tres 
países que en la actual etapa podrían 
clasificarse como clientes potenciales, los 
requerimientos de cuando menos uno de 
ellos -el Japón- son de una escala tal 
que no plantearían ningún problema 
al Fondo, el cual no tendría necesidad de 
acudir a cualesquiera recursos adicionales. 

En contraste, la especulación contra 
el dólar si ésta realmente se prolongara 
podría no ser controlable mediante los 
recursos adicionales que el Club pudiera 
aportar, especialmente si la debilidad del 
dólar coincidiera con una pérdida de con
fianza en la libra. El refugio que el Club 
ha construido es eficaz contra trepida
ción en los mercados de divisas, no contra 
un temblor de tierra. 

La divisa que parece el beneficiario 
obvio de tales medidas es la libra esterli
na. Los recursos disponibles son induda
blemente lo suficientemente vastos como 
para controlar cualquier asalto contra la 
sola esterlina. 

LAS APORTACIONES DE LOS DIEZ 
PAISES DEL CLUB 

(Millones de dólares) 

EUA 
Reino U nido .................................. . 
Alemania Occidental ..................... . 
Francia ............................................. . 
Italia ................................................ . 
Japón ................................................. . 
Holanda .......................................... . 
Canadá 
Bélgica 
Suecia 

2,000 
1,000 
1,000 

550 
550 
250 
200 
200 
150 
10:J 

T o t a l . .. . . .. . . . . . 6,000 

Se Decidió un Aumento en las 
E&calas de Precios del Estaño 

·E L Consejo Internacional del Estai'io 
ha decidido elevar la escala de pre
cios establecida por el Convenio In

ternacional del Estaiio. La nueva escala, 
que entrará en vigor inmediatamente, va 
desde un precio mínimo de Lbs. 790 por 
tonelada hasta un máximo de Lbs. 965 
por tonelada, en vez de los anteriores 
precios límite de Lbs. 730 y Lbs. 880 res
pectivamente, por tonelada. El Consejo 
anunció también que, de acuerdo con el 
nuevo convenio, se establecen tres niveles 
de precios: uno bajo, que va del precio
tope inferior de Lbs. 790 al de Lbs. 850; 
otro intermedio, entre Lbs. 850 y Lbs. 
910; y uno alto que abarca desde Lbs. 910 
hasta un teórico precio tope superior 
de Lbs. 965 por tonelada. La dirección de 
la Reserva Reguladora puede comprar el 
metal cuando éste se halle en un precio 
incluido en el nivel bajo, y vender cuando 
el precio esté, como ahora, en el nivel 
alto. 
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Sin embargo, tales consideraciones no 
tienen por ahora sino un valor académico 
pues la dirección no dispone de metal 
para vender, y aun si lo tuviera, es ele 
suponer~e que se abstendría de sacarlo 
al mercado, pues el nuevo acuerdo sólo es 
provisional por ahora: falta aún su plena 
ratificación para que entre en vigor. To
davía no lo ha firmado Bolivia, y de no 
ser totalmente ratificado para el 30 de 
junio se extinguirá con esa fecha. 

La ratificación, sin embargo, no pro
veerá al director de la Reserva Regula
dora del metal del que, en una era de 
escasez, depende el futuro mismo del con
venio. Virtualmente su única esperanza 
de conseguir alguna cantidad está en las 
reservas de EUA, que suelen estimarse 
en unas 350,000 toneladas, o sea el doble 
ele! consumo anual del mundo libre. 

La Administración de Servicios Gene
rales de EUA ha solicitado ya que se li
beren 50,000 toneladas de metal, y parece 
indudable que pronto se dará satisfacción 
a su pedido pero el gran problema a que 
se enfrenta el Congreso es el del precio al 
que el estai'io ha de ponerse en el merca
do. Pues independientemente de las 
usuales dificultades en cuanto a la conci
liación de los intereses en conflicto de los 
productores y de los consumidores, debe
rá considerar la situación especial de 
Bolivia. 

Bolivia tiene altos costos de produc
ción, y recientemente ha puesto su mira 
en lograr un precio de cuando n1enos 
Lbs. 1,000 por tonelada de estafío. Simul
táneamente, inspirados en amplia medida 
por consideraciones de índole política, 
los Estados Unidos han estado haciendo 
grandes esfuerzos por fortalecer la eco
nomía boliviana y le han ofrecido amplia 
ayuda para su industria del estai'io. 

Sin embargo, no es creíble que el Con
sejo del Estaño hubiese tomado una de
cisión en cuanto al precio-tope del estaño 
sin haber contado antes con la aproba
ción de EUA, sin cuya cooperación el 
acuerdo carecería de objeto y de eficacia. 
Hay que considerar que el gobierno de 
EUA dispuso recientemente de una parte 
de las existencias de estai'io de Texas a 
un precio aproximadamente igual, y que, 
por tanto, la fijación del nivel máximo 
de precios en una cifra de Lbs. 965 la to
nelada, obedezca a la conveniencia de fa
cilitar al Congreso norteamericano una 
decisión en el sentido de autorizar que se 
disponga de la reserva estratégica de ese 
país. Esa reserva es la única importante 
que queda por ahora en el mundo. 

Todo parece apuntar hacia una gra
dual elevación del precio del estafío 
-sólo la incertidumbre respecto del des
tino de la reserva de EUA la había veni
do deteniendo recientemente- de su 
nivel presente de Lbs. 940, hasta el má
ximo precio tope de Lbs. 965. Las cotiza
ciones iniciaron ya un movimiento en ese 
sentido en el mercado de estaño de Sin
gapore. 

Se Prevé un Alto Volumen de 
Comercio Internacional de 
Productos Agrícolas en 1962 

E 
S de esperarse que el comercio de 

productos agrícolas alcance un alto 
volumen en 1962, debido al nivel 

fenomenalmente alto de la actividad eco-

nÓIEica en Euru1Ja Occidental y el Japón, 
el renovado crecimiento de la producción 
industrial de EUA, y la puesta en mar
cha rie programas úe desarroLlo económi
co en los países subdesarrollados, según 
la:J estimaciones del Departamento de 
Agricultura estadounidense acerca de la 
situación agrícola mundial para 1962. 

Junto con la leve declinación de las 
disponibilidades para la exportación mun
dial y un mejoramiento de las perspecti
vas económicas del mundo libre, es de 
Psperarse alguna alza de los bajos precios 
internacionales ele los productos agrícolas 
observados durante el año pasado, decla
ró el Departamento de Agricultura de 
EUA. 

El Departamento de Agricultura dijo 
que las existencias mundiales de comes
tibles deben ser en 1961-62 suficientes 
para garantizar a la mayoría de la pobla
ción una dieta cuando menos tan satisfac
toria como aquella de que dispuso en 
1960-61. 

Pasando revista a la situación de la 
agricultura en el mundo, el Departamen
to sefíaló que por primera vez desde la 
cosecha del aüo 1954-55, ~e ha reducido 
la producción en las más eficientes áreas 
del mundo, aunque hay indicios de que ha 
seguido aumentando significativamente 
en varias de las regiones menos desarro
lladas. Afíadió que, no previéndose nin
gún cambio en la producción mundial, 
hay en perspectiva una disminución 
del 2% en la producción per capita de 
1961-62, comparada con la de 1960.61. 

"Se espera que la producción por habi
tante descienda alrededor del 2% en 
EUA y Europa Occidental. En cambio, 
probablemente aumentará el 1% en el 
Lejano Oriente y la Unión Soviética, y 
un 2% en América Latina". 

Los Países de Africa, Asia 
Sudorienta! y América Latina, 
Tendrán Mayor Acceso a los 
Fondos del BIRF 

ECIENTEM:CNTE, el BIRF puso 

R a disposición del Japón los últimos 
Dls. '10 millones de un crédito por 

un total de Dls. 80 millones concedido a 
ese país a principios de 1961 para la cons
trucción de carreteras y vías férreas. Lo 
importante es que se trata del último 
gran empréstito que el Banco concede al 
Japón, pues, a juicio de los directores 
de la institución crediticia internacional, 
Japón es ya un país industrializado, eco
nómicamente maduro y avanzado, y ca
paz, por tanto, de financiar sus propios 
programas de inversión de capital sin la 
ayuda extraordinaria del Banco. No hace 
mucho que el BIRF dio también por ter
minarlas sus actividades crediticias en 
Finlandia, pur razones semejantes, y al
gún tiempo antes hizo lo mismo respecto 
de Italia y otros países que afrontaban los 
problemas planteados por la existencia 
de regiones subdesarrolladas dentro de su 
tc·rritorio. 

¿Quiénes los suhstituir§w como los ma
yores clientes del banco en el uso de 
~réditos a largo plazo para el desarrollo 
económico? 

En 1960, el BIRF tenía 68 miembros, 
que llegaron a ser 73 en 1961, y que se es-

Comercio l'.'xterior 



pera que sean más de 80 a principios 
de este año. La mayor parte de los nue
vos miembros son los países africanos de 
reciente ingreso a la familia interna
cional. 

Un aspecto del cambio de situación 
consiste en que el Banco, junto con su 
afiliada para concesión de créditos más 
liberales, la Asociación Internacional de 
Desarrollo, se ocupará más de las necesi
dades de Latinoamérica. 

Argentina, que hasta ahora sólo ha 
recibido un préstamo bancario (Dls. 48 
millones para carreteras, en 1961), puede 
esperar una acogida más hospitalaria por 
parte del Banco. Brasil no ha recibido 
crédito del Banco hace tres años. Chile, 
Colombia, Venezuela y Centroamérica 
serán mejor atendidos, y México será 
seguramente un cliente habitual del 
Banco. 

Además de a los nuevos miembros afri
canos, al Asia Sudorienta! se le dará una 
mayor prioridad que en el pasado, cuan
do sólo la India y Pakistán recibieron 
una ayuda bancaria digna de mencionar
se. En esa zona deberá tomarse en cuenta 
a Australia, que no ha obtenido crédito 
desde hace cinco años, y también Birma
nia, Tailandia, Federación Malaya y 
Filipinas. 

En consonancia con la más amplia se
lección de sus clientes, la actividad credi
ticia del Banco ha venido aumentando. En 
contraste con el promedio de Dls. 400 
millones anuales ent1·e 1954 y 1957, y el 
promedio anual de Dls. 700 millones en
tre 1958 y 1961, el Banco prestó Dls. 400 
millones solamente durante la última 
mitad de 1961, además de haber aproba
do 17 créditos de la AID por un valor de 
Dls. 180 miliones en los primeros nueve 
meses de 1961. 

Seguirán Virtualmente Intactas 
las Cuotas de Exportación de los 
Países Productores de Café 

E L Comité Directivo del Convenio In
ternacional del Café ha decidido 
dejar virtualmente intactas las cuo

tas de exportación de sus 28 países-miem
bros. Oliveira Santos, Secretario General 
del !'CA, declaró que los directores ha
bían estudiado la situación de la oferta 
y la demanda, y luego de examinar las 
cuotas de exportación establecidas actual
mente en el Pacto, las habían considerado 
"buenas" y sólo habían autorizado un 
cambio. 

El Comité -dijo- convino en aumen
tar en 96,800 sacos la cuota de exporta
ción de la República de los Camerunes, 
para el actual año de mercado. Así, el 
total de la cuota de exportación de Fran
cia y los antiguos territorios franceses en 
Africa se elevó a 752,287 sacos para 
la primera mitad del año, y la cuota 
global de exportación de los países-miem
bros ascendió de 18.250,575 a 18.298,975 
sacos para el mismo período. 

La Junta aprobó también un formula
rio que deberá incluirse con todas las 
exportaciones de café, según informó 
Santos Oliveira. Este formulario es un 
documento que certificará el origen de 
las exportaciones de café. El Comité invi
tó a Puerto Rico a convertirse en obser-

Enero de 1962 

vador del pacto, y determinó, por último, 
celebrar su próxima reunión en Guate
mala, a partir del 2 de abril. 

Creciente Ten1or de una Guerra 
Mundial de Precios en el Mercado 
del Azúcar 

E XISTE ahora un creciente peligro 
-J de que se desate una guerra de 

precios en los mercados mundiales 
del azúcar debido al fracaso de la Con
ferencia Internacional del Azúcar en 
cuanto a la determinación de las cuotas 
para el año próximo, según declaran 
fuentes comerciales de Londres. Seme
jante "guerra" podría signific-ar el de
sastre para aquellos países que depen
den del azúcar para obtener el grueso 
de sus ingresos por exportaciones. 

El maY.or proveedor mundial del azú
car, Cuba, ha prometido que la guerra 
de precios no empezará en La Habana. 
Pero Cuba ha vendido ya 5.8 millones 
de toneladas por adelantado para ser 
embarcadas en 1962 y no se sabe toda
vía -afirman las fuentes comerciales de 
Londres- cuántas de ellas encontrarán 
su camino de vuelta al mercado abierto 
a través de su reexpedición desde la 
Europa Oriental. 

El mercado azucarero es notoriamente 
impredecible, pero no hay duda -aña
den las mismas fuentes- de que afron
ta ahora su más seria prueba desde 
1920. 

El fracaso de la conferencia implica 
que el Convenio Internacional del Azú
car, el cual ha ayudado a mantener una 
apariencia de orden en el comercio azu
carero, es letra muerta a partir del pri
mero de enero. Todo lo que restará del 
Cc.nvenio será la maquinaria para re
copilar estadísticas. Carecerá de poder 
para poner en vigor cuotas con el ob
jeto de evitar que los precios estallen 
en una competencia incontrolada. 

En el peor de los casos, esto podría sig
nificar que el mundo afronta ahora una 
seria crisis que proviene de una conside
rable sobreproducción de azúcar y una 
escasez de dinero para financiarla. La 
última guerra de precios importante en 
el mercado azucarero, en 1921, fue 
un desastre para numerosas economías 
en desarrollo, y acarreó muchas banca
rrotas entre las firmas comerciales azu
careras. 

Los mismos informantes seüalan que 
quienes recibirán más duros fTolpes si 
suE; más graves temores se confirman, 
serán los plantadores de azúcar y sus 
empieados, los cuales tendrán menes po
sib!lidt1des de soportar la presión. 

Hay sin embargo aún razonables es
peranzas de que pueda evitarse un de
sastre. Algunos comerciantes azucareros 
londinenses más optimistas piensan que 
los precios del azúcar han caído ya a 
tan bajos niveles que es probable que 
no pueden descender mucho más. Pero 
esta es la opinión más optimista. 

La Conferencia Internacional del Azú
car ha hecho saber que seguirá explo
rando medios y caminos para continuar 
la cooperación internacional en los asun
tos azucareros. Mientras subsiste el cas
carón del acuerdo, hay todavía esperan
zas de revivir el pacto. La mayor parte 

de las fuentes relacionadas con el co
mercio azucarero coinciden en estimar 
que no debiera perderse ninguna opor
tunidad de revivir el sistema de cuotas 
de exportación tan pronto como sea po
sible. 

El problema de la sobreproducción ha 
aparecido en el mercado internacional 
del azúcar desde hace tiempo. La pro
ducción ha sido acrecentada en un gra
do sustancial en casi todas las grandes 
naciones importadoras tras la protección 
de altas barreras arancelarias, sobre todo 
debido a su importancia estratégica. Las 
cosechas constantemente crecientes de 
remolacha en Europa se han sumado a 
la presión de la oferta mundial, mien
tras que la tendencia a expandir la pro
ducción de azúcar de caila era estimu
lada por el incentivo de obtener precios 
privilegiados en el mercado de EUA 
después del rompimiento entre el go
bierno de EUA v Cuba. La importante 
cuota de exportación cubana al mercado 
estadounidense quedó disponible para 
ser distribuida entre otras economías 
azucareras en desarrollo, y éstas han 
tendido a acrecer su producción total, 
para hacer frente a las posibilidades de 
obtener una parte de ese mercado mien
tras mantienen su antigua producción 
para surtir otros mercados tradicionales. 

Se Trata de Mejorar la Relación 
de Intercambio para las Naciones 
Cafetaleras 

S E espera que el resultado del pri
mer año de operación del proyecta
do acuerdo internacional sobre el 

café, con vigencia de cinco años, sea un 
aumento de cinco centavos por libra 
en el precio de ese grano, lo cual se 
traduciría en Dls. 200 millones de ingre
sos adicionales por concepto de comercio 
exterior para las naciones productoras. 
Cuando menos, eso es lo que prevén los 
países productores y consumidores de 
café que participan en el estudio y dis
cusión del proyecto de acuerdo a largo 
plazo. 

Aunque es cierto que tal objetivo no 
aparece en términos explícitos en nin
guna parte del texto del proyecto, don
de se exponen los medios para elevar 
los precios mundiales del café a través 
de la cooperación de las naciones pro
ductoras y le.s consumidoras, su meta tá
citamente aceptada -su fin último- es 
producir una mayor "paridad" entre lo 
que las naciones product!:!ras reciban ~or 
sus exportaciones de cafe, y lo que tie
nen que pagar por sus cada vez más 
costosas importaciones. En otras pala
bras el objetivo es incre;nentar su po
der 'global de compra, que ha decaído a 
medida que los precios mundiales del 
café declinaban durante los últimos siete 
años. 

Ahora que el proyecto de acuerdo 
ouinquenal está terminado, los 25 países 
~iembros del Grupo Internacional de 
Estudio del Café lo revisarán y decidi
rán si constituye o no una base acepta
ble para negociar. Y, como todas las 
naciones consumidoras o productoras im
portantes participaron en la formulación 
del proyecto, es posible deducir de an
kmano que las negociaciones para con
certar el pacto empezarán en junio. Su 
adopción fina! se espera para julio o 
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agosto, a fin de que el convenio empiece 
a operar de hecho a principios del año 
cafetalero 1962-63, el día primero de 
octubre próximo. 

Si bien la participación de EUA en 
el pacto requiere la ratificación del Se
nado de dicho país, ese país podría 
actuar provisionalmente -pero como 
miembro efectivo- durante el interva
lo hasta la aprobación senatorial. Tam
bién otras naciones en que es precisa la 
aprobación del poder legislativo podrían 
participar sobre una base provisional 
mientras obtienen la ratificación. Por 
consiguiente, hay la esperanza de que el 
pacto pueda entrar en vigor dentro de 
diez meses. 

El instrumento principal del pacto de 
estabilización de precios es tm sistema 
de cuotas de exportación para los países 
productores. Este dispositivo ha sido 
usado ya en el Convenio Cafetalero In
ternacional en vigor, pero por lo general 
las cuotas individuales eran fijadas tan 
altas que no resultaba posible mantener 
elevado el precio en el mercado. 

En el nuevo proyecto de convenio a 
largo plazo, las naciones productoras 
aclaran que aceptarán y otorgarán su 
adhesión a cuotas que requieran "sacri
ficios" de su parte. La determinación 
de las cuotas efectivas para cada uno de 
los miembros será uno de los problemas 
fundamentales en las negociaciones del 
próximo verano. 

Por su parte, los países consumidores 
-particularmente EUA y los integran
tes del Mercomún Europeo- se obliga
rán a ejercer funciones de policía respec
to de las cuotas de exportación. Así, en 
el caso de que cualquie:::- miembro pro
ductor violara su cuota, los consumidores 
le impondrían sanciones bajo la forma 
de restricciones a la importación prove
niente ele éL 

Este es el aspecto del convenio que 
requiere la ratificación del Senado de 
EUA. Otras medidas sobresalientes com
prendidas en el pacto son: 1) El esta
blecimiento de un "Fondo Internacional 
del Café", de Dls. 500 millones, que será 
capitalizado ampliamente por medio de 
la imposición de un gravamen a cada 
saco de café que se exporte, y de prPs
tamos del gobierno de EUA sobre una 
base bilateral o regional. 

2) El compromiso de ajustar la pro
ducción del café a la cantidad requerida 
por el consumo interno, las exportacio
nes, y reservas razonables. En este sen
tido, el organismo encargado de regular 
el cumplimiento del pacto -el Conse
jo- estaría facultado para seíi.alar ni
veles para las reservas mundiales, así 
como el nivel de las reservas en los paí
t;es procluctoreo;. 

3) Un mecanismo para establecer ya 
sea precios mínimos para varios tipos de 
café -precios por debajo ele los cuales 
bs productores convienen en no ven
der- o "precios indicativos", o sea pre
cios medios que permitirían al mercado 
oscilar entre una escala alta y una baja 
antes de que los productores restringi"
ran las ven~.13 para apuntalar el nwr
cRcln. 
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Por otra parte, Mr. G. E. Schluter, 
presidente de la Asociación de Impor
tadores y Exportadores de Café, de Lon
dres, declaró en el reciente congreso 
anual de la Asociación que los importa
dores y exportadores se inclinan a ver 
en la expansión del consumo y de h in
dustria mundial del grano, mucho más 
que en las restricciones a su producción, 
el remedio a largo plazo para los peli
gros que afronta la industria cafetalera. 
Antes había declarado que la industria 
estaba creciendo: "Esperamos que las 
importaciones a este país alcancen el 
presente aíio" -(1961)- "la cifra ré
cord de 1 millón de sacos: un nntable 
triunfo por el cual rendimos tnlmt0 a 
los fabricantes de café soluble, cuyos 
productos representan, según nuestra 
información, más del 65% del café verde 
que se importa aquí. 

"La cifra de importaciones en Eurc1pa 
en 1961 puede ser también un nuevo 
máximo, de más de 18 millones (h sa
cos. Si se actúa cuidadosamente, foSa ci
fra puede seguir creciendo a razón de 1 
millÓn de sacos por año, y esta tasa de 
crecimiento podría acelerarse -en opi
nión de muchos- disminuyendo .-,1 uso 
de los sucedáneos del café (de los cua
les Europa consume un equivalente a 
10 millones de sacos de grano), o me
diante la reducción de los aranceles. 

"Es frecuente que provoque ansiedad 
la posibilidad de que las tasas arancela
rias preferenciales que Europa concede 
al Africa puedan dafíar intereses latino
americanos, y provoquen más 1!del:.mt? 
contrameclidas o represalias. Desde lue
go que, a fin de cuentas, los aranceles 
aplicados por los países industrializados 
contra los países subdesarrollados res
pecto de los bienes agrícolas que ésbs 
producen en exceso, no son enteramente 
sanos. La salud de la industria del café 
mejorará considerablemente cuando to
dos esos aranceles hayan F>ido levan
tados". 
¡ 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

EUA Reforma su Política Agrícola 

SE está conúderando en Washington 
una reforma radical de la política 
agrícola de EU A, dictada tanto por 

la urgente necesidad de mantener las 
exportaciones agrícolas a Europa como 
por el costo inesperadamente alto -y 
la falta de éxito- del programa que se 
adoptó para este sector en 19Gl. 

De acuerdo con informes extraoficia
les, los expertos del Departamento de 
Agricultura esperan recortar la produc
ción tan severamente que para 1967 !a 
mayor parte de la reserva federal exis
tente habrá sido eliminada. 

Lograrán esto, no sujetando al sector 
agrícola a los desacostumbrados rigores 
de un mercado libre, sino mediante el 
empleo de controles a la producciun y 
el comercio aún más estrictos que los 
que funcionan ahora. Se intenta elimi
nar de este modo a miles de agricultores 
ineptos qne se han mantenido en acti-

viclad gracias a los precios de garantía, 
y convertir importantes áreas de terreno 
marginales en parques y bosques. 

Se ha sugerido la implantación de rí
gidas cuotas para producción de ciertos 
productos a cada agricultor, así como 
sanciones si sobrepasan esas cuotas. Los 
expertos no parecen estar en favor de la 
solución --aparentemente obvia de redu
cir los precios de garantía. con funda
mento en que los agricultores podrían 
elevar la producción para compensar el 
descenso de los precios, y agravar aún 
más el problema ele los excedentes. 

No hay indicios respecto de en qué 
medida se reducirán las restricciones 
impuestas a las importaciones agrícolas 
a EUA, si llegan a reducirse. Se ha su
gerido que en el caso del azúcar (en el 
que los productores extranjeros se ha
llan restringidos por cuotas que suman 
el 45% del mercado de EUA), la prima 
~mbre los precios del mercado mundial 
de que se dispone en EUA la cual ha 
sido responsable en parte de la sobre
producción mundial de azúcar puede ser 
eliminada medifmte la imposición de un 
gravamen a la importación. 

Pero no hay señales de que el pro
grama interno de precios de garantía, el 
cual es la ca1¡sa directa de la existencia 
ele la prima, vaya a ser abandonado, ni 
de que se vaya a ofrecer a los produc
tores extranjeros una participación ma
yor en el mercado de EUA; por el con
trario, se cree probable que la parte 
reservada a los productores nacionales 
sea aumentada hasta el 60%. No se avi
zora cambio alguno en el sistema de 
subsidios a la export::lción del algodón 
(excepto la posibilidad de un "impuesto 
compensatorio" sobre la importación de 
textiles de algodón), ni en el arancel 
- -prohibitivamente alto- de la lana. El 
plan est{¡ todavía en su etapa inicial. 
Podría muy bien suceder que, como en 
el caso de las importaciones petroleras, 
en el cual el Departamento de Estado 
previno al Departamento del Interior en 
el sentido de que no se siguieran redu
ciendo más las cuotas, se manifestaran 
presiones de otras dependencias para 
que se integTase la política agrícola den
tro de los lineamientos del nuevo pro
grama de "comercio libre". 

Es dudoso que tal "integración" pu
diera realizarse en el próximo período 
de sesiones del Congreso, pero las con
tradicciones de la política agrícola de 
EUA, en virtud de las cuales el más 
grande exportador de productos agríco
las del mundo impone además severas 
restricciones a ciertas importaciones agrí
colas . se han hecho más evidentes como 
resultado de los problemas habidos el 
año pasado en las negociaciones del 
GATT. E8 difícil que estas contradic
ciones puedan ser eliminadas sin reducir 
los precios gubernamentales de garantía, 
pero el Departamento de Agricultura 
parece seguir firmemente aferrado a su 
política de mantener tales garantías 
cuando menos a su nivel actual. 

Comercio Exterior 



Kennedy Sostiene el Proyecto de 
Ley de Reducción de Aranceles 
en el Mensaje 11Estado de la 
Unión" 

EL presidente ele EUA, John F. Ken
nedy, dirigiéndose al Congreso en 
el tradicional mensaje del "Estado 

de la Unión", advirtió que si las pro
puestas qL'e nrepara para liberulizar el 
comercio exterior fueran rechazadas en 
consideración a presiones económicas lo
cales, las in d us tri as norteamericanas 
mudarían sus plantas y capitales al 
Mercado Común, y "millones de traba
jadores" "verían sacrificados sus inte
¡·eses". 

Anunció que enviaría en breve al Con
gi·eso un nuevo programa ele cinco aüos 
para la expansión comercial, en reem
plazo de la expirante Ley de Comercio 
Recíproco. El nuevo proyecto ele ley ha
ría factible una reducción gradual de los 
aranceles en los EUA v en el Mercado 
Común Europeo, en aquellos renglones 
en los que ambos, considerados en con
junto, surten el 80% del comel'cio mun
dial. Pe;-mltiría una reducción gradual 
de los derechos hasta en un 50% para 
otras mercancías, así como también la 
r'\gociación por grandes categorías de bie
nes en vez de renglón por renglón, y 
proporcionaría formas apropiadas y ya 
experimentadas de avuda para la ada'p
tación ele las industrias a la competen
da ele la importación. 

Kennedy declaró que no pensaba des
cuidar las salvaguardas proporcionadas 
por la clfiusn!a de escape del !)Unto de 
peligro, ni las enmiendas relativas a la 
sPguridad nacional, y que no estaba 
abandonando, en detrimento de las na
ciones no europeas, el tradicional prin
cinio "de la nación más favorecida". 
"Por el contrario -recalcó- el proyecto 
de Ley daría nuevo impulso a la ven
ta de productos tropicales, tan impor
tantes para nuestros amigos de Latino
nn1érica". 

Al de~tacar la contribución que la 
nueva P.t:Htica comercial aportaría para 
la solucwn del problemg_ de la balanza 
de pagos, subrayó que este, como mu
ehos otros problemas de la nación ha
bía me_ioraclo el año pasado. SeñalÓ que 
en !os 11 meses anteriores al lo. de fe
brero ne 1961, EUA sufrió una pérdida 
m~ta de cerea de Dls. 2,000 millones ele 

e m:o. _rero en los l} meses siguientes la 
el J)Prdicla fu~ de s~!o m~ poeo más de 

Dls. 50;0 millones.. La fiebre especula ti
el va esta desapare.:-Jendo, y se ha restau
D,mdo la confianza en el dólar". 

. ~1 discurso del Presidente de EUA 
m<!Jc~ que eons¡dera e! programa de co
mercw la parte más importante de los 
proye~tos legislativos para este período 
rlc seswnes ele! Congreso. Pew aparte de 
las p~opuesta~ sobre aranceles, el aspec
to mas rl!scuhclo de su mensaje promete 
ser una petición de f::Jcult::tde::; para r¡ue 
el_ ramo :.ie(;:J~ivo del Gobierno pueda 
a_mst:ar rhscrecwnalmente las tasas del 
impuesto sobm el ingreso personal con 
objeto de prevenir o mitigar las rece-

' >:imws .v ret:-~rdar a~;í ll~ declinación eco-

EtZn.ero de 1.962 

nómica "antes que -dijo- nos arrastre 
hacia abajo". · 

Volviendo al problema de la inflación, 
Kennedy instó al capital y al trabajo a 
mantener sus pretensiones de aumentos 
de salarios y utilidades al paso con el 
aumento ?e la productividad, "aunque 
no hay nmguna norma que pueda ser
vir de guía para todas las compañías y 
sindicatos". · 

Además de la propuesta de ley relati
va al impuesto sobre el ingreso perso
nal, se refirió a otros dos proyectos -de 
medidas antirrecesionarias. Ellas fueron 
(1) autoridad discrecional para acelerar 
los programas federales y los apovados 
por la Federación para obras públicas 
búsicas y (2) un continuo fortalecimien
to del sistema de seguros contra el des
empleo. 

Para ayudar a la industria de EUA a 
enfrentarse a la competencia extranjera 
propuso que S[• abonara en cuenta a las 
empresas inrlustriales un crédito del 8% 
del impuesto para ser invertido en ma
quinaria v equipo, lo cual, junto con re
visiones planeadas de los descuentos por 
rlepreciación. apresuraría su moderniza
ción y su capacidad para competir. 

Instó nuevamente al Congreso a 
que aumente las tarifas postales y a que 
tome una decisión respecto de 1a:s refor
mas fis,..,les nue bahía sometido J)revia
mente. EstHs "nermitirí'm la eliminación 
de injustifkflbles priviiPe:ins fiscales, y 
exigir respecto ele los dividendos e in
tereses el mismo requisito ele retención 
que he:11ns exigido .d esde h<1.re mucho 
respecto de los sueldos y salarios". 

Der.laró que con el fin de impulsar el 
necimiento pediría fll Congre~o la anro
bnción de la Lev ele Desarrollo y En
trenamiento de la Fuerza Humana, la 
e-na! avudRría a colo~ar nuevamente a 
los trahaiadores clesplnzarlos, y la Ley 
rle Emnleo v Onortuniclades para la .Ju
ventml.' par~ dar arliestrsmiento al mi
llón ele jóvenes norteamericanos que se 
encuentran ahora sin escllela ni trabajo: 
e hizo una nueva aJ)elación pnra (]Uf' se 
amnlíe la legislación de Seguridad So
ciaL para que incluya un seguro de sa 
lud para los ancianos. 

Refir;éndose a In legislación agrícola, 
d Presidente hizo notar que aím se esta. 
ha actuando "de acuerdo con un cúmulo 
rl>c' viejas leyes fragmentarias v super
pcwstas" que cuestP.n a EUA Dls. 1,000 
mi!Iones anuales tan sólo para sostener 
la carga de b Commoditv Credit Cor
poration" "y aím así son ineficaces para 
dPtenPr C'l empobrecimiento rural o ele
var las ganancias de los agricultores". 
:\mmdó que solicitaría la adopción ele 
un llllC'Vo v a:nplio programa agrícola 
f)flrH rernedi::1r esa sihmción. 

Nueva Arma Antitrust en EUA 

EL Departamento de Justicia dQ 
EUA que es el blanco de la mayor 
parte de las ::1eusaciones en el sen

tido de que la Administración está "con
tra los negocios", añadió el pasado di
ciembre una nueva arma a su arsenal 
an titrust. 

La Suprema Corte falló, por .... 
tación ele 6 a 3, que los abogados a~. 
trust del gobierno estaban facultados 
para exigir a los empresarios copias de 
ios informes "confidenciales" que redac
tan para su utilización por la Oficina 
de Censos en la j)l'eparación ele estadís
ticas económicas. 

El fallo, que fue objetado por la Ofi
cina de Censos y la del Presupuesto, 
resultó de una investigación de los do
cumentos relativos a !as actividades de 
fusión de la St. Regis. El Departamen
to de Justicia arguyó que tales docu
mentos, los cuales contienen frecuente
mente informadón sobre participaciones 
en el mercado. sil1lplificarían enorme
mnie sus investigaciones sobre fusiones 
de empresas. En el presente, dichos in
formes cens~les no pueden ser usados, 
por disposición de la ley, "para pro
pósitos de imposición. ipvestigación o 
regulación". 

Sin embargo, el fallo ele la Suprema 
Corte podría resultar casi una bendi
ción en un sentido: si ayuda a acelerar 
las investigaciones del Departamento de 
.Justicia. Los empresarios han visto con 
pesar cómo el Departamento interviene 
en las fusiones de compañías mucho 
tiempo después de haber desaparecido 
los temores ele alguna posible acción an
titrust: esto se aplica especialmente en 
n~lación con la adquisición, por parte 
de la Ford, ele la Electric Al!tolite, la 
firma fabricante de bujías y acumulado
res, adquisici6n que se consumó en abril, 
pero que no fue objetada por el Depar
tamento de ,Justicia sino hasta diciembre 
rle 1961. 

Lo mismo podría suceder con la fu
sión Ford-Philco, que se ha consumado 
ya, pero que todavía estñ sujeta a in
vestigación por expertos legistas guber
namentales en Washington. 

Entre tanto. no ha habido pausa en 
la corriente d~ procesamiento antitrust.. 
La última víctima es la Minnesota Min
ing and Manufacturing, a la que se le 
ha hecho el cargo de fijar los precios e 
i11tentar monopolizar la manufactura de 
dertos prorluctns, incluyendo el "cello
tape". 

CAN ADA 

Canadá Vende a China Granos 
por Valor de Dls. 71 Millones 

EL gobierno canadiense anunció ha
ber hecho una venta de trigo y 
cebada a China por valor de Dls. 

71 milloaes, la cual constituye la mayor 
operarjón comercial en gt·anos concerta
da entre las dos nadones. Con ella, el 
valor de las ventas canadienses de gra
nos hechas a aqtwl país en las últimos 
nueve meses n~ciencl~ a DI,. 21.1.7 mi
llones. 

La mayor parte de las ventas han 
sido negociadas de acuerdo con un con
venio firmado en la primavera pasada, 
mediante el cual China se comnrometía 
a comprar 186.7 millones de bushels de 
trigo y 46.7 mi!lones de bushels de ce
hada para fin!'~ ele 1 !-ll>il. 

43 



El ministro de Agricultura canadiense 
declaró en una conferencia de prensa 
que el último contrato cubría 30.6 mi
llones de bushels de trigo, y 8.9 millones 
de bushels de cebada, que habrían de 
ser embarcados en puertos de la costa 
occidental durante los primeros cinco 
meses del mio. Las condiciones de pago 
corresponden a un contrato a largo pla
zo: el 25% del precio al contado, y el 
resto pagadero en nueve meses. Afirmó 
que confiaba en que los chinos cumpli
rían sus pagos, el primero de los cuales 
debe ser cubierto en el plazo de dos 
mese,;. 

EUROPA 

La Comunidad Económica 
Europea Aprobó las Bases de una 
Política Agrícola Común 

EL 15 de enero culminaron con éxito 
seis semanas de penosas y difíciles 
negociaciones al aprobar el Conse

jo de Ministros de la Comunidad Eco
nómica Europea una primera serie de 
regulaciones agrícolas y convenir en que 
el Mercado Común podía pasar ahora 
a la segunda etapa de su período de 
transición. 

El Consejo mantuvo la ficción de "pa
rar el reloj" y acordó que el Mercado 
debía pasar a la segunda etapa retroac
tivamente a partir del lo. de enero. El 
paso a la segunda etapa implica un 
progreso ulterior hacia el establecimien
to de un mercado europeo integrado, 
cuando menos en dos direcciones: pri
mero, durante los próximos cuatro años 
los aranceles internos entre los Seis de
ben ser reducidos en un 30% más, re
bajando así el nivel de los derechos de 
importación de los productos industria
les a sólo el 30% del que tenían hace 
unos cuantos alios. 

Ademá_s, de ahora en adelante los Seis 
deben tomar medidas tendientes al es
tablecimiento de un arancel externo co
mún, a través de la reducción de la 
diferencia entre éste y los aranceles na
cionales -reducida ya en un 30%- en 
otro 30%. 

Ahora ha quedado abierta además la 
vía para ulteriores aceleraciones del pro
ceso de reducción de aranceles. Una re
ducción acelerada del 10% a los m·ance
les internos sobre productos industriales 
que se había planeado originalmente 
para fines del año pasado, tuvo que ser 
pospuesta en medio de la incertiducnbre 
que provocaba la controversia agrícola, 
pero se espera que será puesta otra vez 
en la orden del día para fe!:Jrero, de 
modo que podr-ía entrar en vigor en ju
lio próximo. 

En seg-undo lugar, el paso a la segun
da etapa representa un progreso ulterior 
hacia la unificación económica de los 
Seis. El número de las dec:siones que 
el Consejo debe tomar por unanimicl<ul 
será reducido ligeramente, aunque este 
cambio no se considera particularmente 
importante ya que algunos de los asun
tos primordiales, tales como la agricul
tura, la política económica y las rela
ciones con los territorios ultramarinos 
asociados, quedarán sujetos a vetos na
cionales. 
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Tiene mayor importancia el hecho de 
que mientras el tránsito de las etapas 
primera y segunda requiere un voto 
unánime del Consejo, el paso a la terce
ra etapa sólo podrá ser evitado median
te ese voto unánime. Por eso la barrera 
que acaba de ser salvada es vista co
múmnente como el límite que decidía 
de una vez por todas si Europa había de 
integrarse o no. 

La serie de normas que se convino 
adoptar en materia agrícola después de 
que los países participantes en las ne
gociaciones se hicieron numerosas con
cesiones recíprocas, entre las cuales fue
ron las más importantes las acordadas 
por Francia y Alemania, incluye regu
laciones para la aplicación de políticas 
ccmunes respecto de los cereales, gana
do porcino, fruta y verduras, vinos, hue
vos y aves domésticas. 

Establece también el marco institucio
nal de la política común, y el procedi
miento para fijar precios mínimos de 
importación en los países miembros, 
para aplicar normas comunes de compe
tencia en el sector agrícola y para ligar 
a las disposiciones de la política agríco
la básica incluso a los comestibles ela
borados. 

Sin embargo, la verdadera naturaleza 
de los arreglos puede verse menos a 
través de las reglas individuales que da 
las bases en que se funda: el método 
de fijación de precios de los productos 
agrícolas, el plazo concedido a los paí
ses miembros para ajustarse al nuevo 
sistema, las cláusulas de salvaguardia y 
el plan para financiar el prol!;rama de 
apoyo a la agi'iculiura de la Comunidad. 

El sistema de fijación de precios in
volucra básicamente, para todos los pro
ductos excepto la fruta, las verduras y 
el vino, la creación de un nivel de pre
cios común en toda la Comuniclad, el 
cual será mantenido por enCima del ni
vel del mercado mundial mediante el 
establecimiento ele derechos ele importa
ción variables sobre los productos pro
venientes de terceras naciones. 

Se fijarán "precios indicativos" para 
los cereales (y después también para los 
productos lácteos), y los derechos de 
importación deberán ser de una magni
tud equivalente a la diferencia entre és
tos y los precios mundiales. En cuanto 
a los huevos, aves domésticas y cerdos, 
no habrá precios indicativos, pero los 
derechos de importación se fijarán en 
relación con los indica ti vos de los gra
nos necesarios para la alimentación de 
los dos últimos. Habrá además un aran
cel externo común para las aves domés
ticas, que garantice una protección bá
sica a los granjeros de la Comunidad. 

Dentro ele la Comunidad, los "precios 
indicativos" serán llevados a un nivel 
ccmún en un plazo de 7% aii.os cuando 
mucho, y probablemente menos si el 
Consejo da su aprobación unánime. Ya 
han sido fijados los puntos máximo y 
mínimo entre los cuales deberá fijarse 
posteriormente el nivel común. El pri
mer desplazamiento hacia ese nivel se 
hará al fijar los precios de la cosecha 

1963, pero la medida de éste y los pos
teriores ajustes tiene que ser determi
nada todavía. Igualmente está aún por 
decidirse dónde, dentro de la actual es
cala ele precios, ha ele fijarse eventual
mente el "alto nivel", aunque ha sido 
aceptado el principio de que al fin del 
período de transición los precios agrí
colas deberán ser tales que desalienten 
a la agricultura -ineficiente o antieconó
mica. 

En contraste, no habrá "precios indi
cativos" artificiales para la fruta, vege
tales y vinos. En vez de eso, el propó
sito de establecer mercados libres dentro 
de la Comunidad, en los que se permiti
rá a los_ precios que encuentren su pro
pio nivel, tras la defensa de un arancel 
común de importación contra el mundo 
exterior. La reglamentación relativa a 
frutas y verduras cubre solamente cier
tos productos de calidadPs especificadas, 
y se conceden sólo de tres a cuatro años 
a los países miembros para ajustarse al 
sistema. 

Se espera que todos los países miem
bros hagan los mayores esfuerzos para 
introducir el nuevo sistema, estando li
mitado cuidadosamente el recurso de las 
"cláusulas de salvaguardia". Se ha ela
borado no obstante una cláusula gene
ral, que cubre todo el sector agrícola, de 
acuerdo con la cual los gobiernos miem
bros están facultados para invocar esas 
cláusulas autónomamente, pero con el 
requisito de que informen inmediata
mente a sus cinco asociados y a la Co
misión de la EEC. La Comisión puede 
aprobar, enmendar, o rehusar las res
tricciones introducidas por el país que 
invoque la "cláusula de salvaguardia". 
Cualquiera de los Seis puede, sin em
bargo, apelar ele esa decisión ante el 
Consejo, sujetándose a suspender las 
restricciones en tanto se decide sobre su 
apelación. 

Con objeto de hacer funcionar ef'caz
rnente el sistema, los Gobiernos naciona
les en un principio, y la Comunidad des
pués, podrán dirigir la agricultura del 
Mercado Común mediante el ¡;ubsidio a 
la exportación de excedentes, compran
do la producción agrícola para mante
ner los precios internos e inaugurar 
cambios estructurales y programas de 
recuperación en el sector agrícola. Al 
efecto se ha convenido en que una ter
cera parte del fondo cornúri de la Co
munidad deberá aportar una porción 
creciente del presupuesto total para 
agricultura de los Seis durante el perío
do de transición. Esa contribución de
berá montar a una sexta parte del total 
el primer año, una tercera en el segun
do, y la mitad en el tercero. Al llegar 
a ese punto, el gasto de la Comunidad 
para apoyo a la agricultura deberá ser 
revisado de acuerdo con una propuesta 
de la Comisión que -se- entiende
deberá ser aprobada por el voto unáni
me del Consejo. 

Durante el primer año del período de 
transición el fondo entero deberá ser fi
nanciado por los presupuestos nacionales 
en las proporciones fijadas para otros 
gastos de la Comunidad en el Tratado 
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de Roma. De ahí en adelante, sin em
bargo, los ingresos por gravámenes a las 
importaciones se usarán progresivamen
te para financiar la ayuda a la agricul
tura. Al finalizar el período de transi
ción, todos los ingresos derivados de 
esos derechos irán al presupuesto ele la 
Comunidad. Pero, para satisfacer a Ale
mania, no estarán necesariamente des
tinados a gastos en el sector agrícola: 
durante todo el período de transición y 
posteriormente, la cantidad que la Co
munidad deberá gastar en apoyo a la 
agricultura se decidirá por el voto de 
una mayoría de los 2/3 del Consejo. 

Expansión más Lenta en la 
Comunidad Económica Europea 

I A tasa de crecimiento económico 
, del Mercado Común Europeo de
~ cayó durante 1961, declara la Co

misión de la EEC en su último informe 
semanal sobre la ''Situación Económica 
de la Comunidad". 

Según las estimaciones del informe, la 
producción industrial creció en un 6% 
durante el año pasado, comparado con 
el 13% de 1960. El producto bruto real 
de la Comunidad -aíiade- es probable 
que se haya elevado sólo alrededor de 
5% en lugar ele 7% en 1960. 

La declaración de la tasa de creci
miento parece haber sido más marcada 
en la segunda mitad del aíi.o. El infor
me indica que la producción industrial 
aumentó sólo un 0.5% durante el tercer 
trimestre de 1961, en comparación con 
el 1% en el segundo y el 2% en que 
se incrementó a lo largo del primero. 

Ese debilitamiento se atribuye en 
gran parte a la severa tensión que pre
valece en el sector de la mano de obra 
en la mayoría de los países miembros. 
El informe aíi.ade que, a pesar de todo, 
la tendencia de la demanda puede haber 
contribuido también a la desaceleración, 
e incluso a una restricción de la pro
ducción en ciertos sectores. La debilidad 
parece haber sido más marcada en la 
demanda de materias primas y produc
tos semielaborados, tales como el hierro 
y el acero, ramos en que la liquidación 
de existencias ha tendido a estancar la 
actividad económica. 

En el sector agrícola la producción to
tal se incrementó sólo ligeramente el 
año pasado. Excepción hecha de Italia, 
consigna el informe, las cosechas fueron 
menores E'n todos los países que en 
1960. 

En contraste, el Mercado Común si
gue prosperando en el sector externo. 
Durante el tercer trimestre de 1961, las 
exportaciones de la Comunidad subie
ron un 10% sobre el nivel del período 
correspondiente en 1960, fundamental
mente bajo la influencia de tendencias 
económicas favorables en EUA y de la 
buena demanda del resto de Europa, ex
cepto el Reino Unido. 

Al mismo tiempo, la tasa de creci
miento de las importaciones decayó en 
el tercer trimestre del mio, dejando a 
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la Comunidad una balanza comercial fa
vorable en Dls. 320 mi,lones, comparada 
con un déficit de Dls. 160 millones en 
el segundo trimestre. El informe señala 
que, sin embargo y como resultado de 
las considerables exportaciones de capi
tal, las reservas internacionales de los 
países miembros aumentaron sólo lige· 
ramente. 

Analizando las perspectivas para 1962, 
la Comisión espera que continúe la ex· 
pansión económica, si bien a una tasa 
relativamente baja. Pronostica que la 
tasa de crecimiento ele la inversión in
dustrial fija bien pudiera decrecer. Pero 
el consumo privado seguirá siendo, se
gún supone, un importante factor en la 
promoción de la expansión, al tiempo 
que cabe esperar que la demanda ex· 
terna le imprima un E'stímulo ulterior. 

ALEMANIA 

Pronostican una Disminución del 
Superávit Comercial Alemán 
para 1962 

L OS seis principales institutos de in. 
vestigaciones económicas de Alema

. nia están de acuerdo en pronosticar 
una disminución de los excedentes ale
manes en balanza de pagos durante el 
presente año de 1962. 

Para octubre ele 1961 el superávit de 
la balanza había llegado a DM 6,400 
millones (alrededor de 570 millones de 
libras esterlinas), suma del superávit co
mercial de DM 5,700 millones y del de 
servicios de DM 700 millones. 

El superávit comercial llegó a los DM 
6,500 antes de terminar el año pasado, 
según los cálculos del Instituto Federal 
de Estadística, en tanto que el pequeño 
excedente por servicios probablemente 
permaneció imnutable en esencia, o tal 
vez disminuyó incluso un poco. 

En sus previsiones para los primeros 
seis meses de 1962, el Instituto de Inves
tigaciones apunta que las importaciones 
de artículos elaborados y alimentos con
tinuarán creciendo (como en 1961), y 
que la liquidación de las existencias de 
materias primas y productos semielabo· 
radas probablemente llegará a su fin. 
Por tanto, el efecto de las importaciones 
en la balanza de pagos será mayor. 

Durante el año pasado este fenómeno 
fue velado en cierta medida por los efec· 
tos de la revaluación. Así puede deducir
se del hecho de que el valor en DM de 
las importaciones de enero a noviembre 
-DM 40 millones- sólo fue 4% más 
alto que el dE'l mismo período en 1960, 
mientras que el volumen de las expor· 
taciones creció 8% mayor. 

Por lo que toca a las exportaciones, 
el Instituto no espera ninguna recesión 
considerable respecto a los meses pasa
dos, durante los cuales, en todo caso, los 
superávit han sido menos altos que a 
principios de 1961. Afirma que la consi· 
derable cantidad de pedidos registrado.3 
deben asegurar el mantenimiemo del ni
vel de exportaciones, a menos que haya 
una seria reducción en el nivel de los 
nuevos pE'didos. 

Respecto a las perspectivas de la eco
nomía a largo plazo, los institutos difie. 
ren en sus diagnósticos, pero ninguno 
prevé una recesión para los próximos 
seis meses. Han coincidido en calcular 
que el producto nacional bruto será un 
4% más alto el primer semestre del 62 
que en el primero de 1961. Ello contrasta 
con un crecimiento de 11% en 1960 y 
un incremento de 6% en 1961. Según la 
opinión del Ministerio de Economía una 
desaceleración del aumento de la produc
tividad, y las difíciles condiciones del 
mercado ele trabajo, han obstaculizado 
la expansión. 

Los sueldos y salarios brutos han au
mentado en un 11%, pero una parte 
sustancial del ingreso adicional ha sido 
ahorrada. En cuanto a la revaluación, el 
Ministerio de Economía estima que sus 
efectos no podrían ser juzgados todavía 
en detalle, pero que en promedio han 
sido positivos. El abaratamiento de las 
importaciones ha constituido un factor 
importante para inducir a la industria a 
no trasladar al consumidor los efectos 
de la elevación de costos por el aumento 
de salarios. 

Por otra parte la reserva bruta en oro 
y divisas ele Alemania se redujo en DM 
2,038 millones durante 1961. Al 31 de 
dicho mes la reserva bruta total era de 
DM 28,547.6 millones. La declinación su
frida a lo largo del año -considerada 
en su conjunto-- se debió a transaccio
nes de capital de la índole de las que 
"sólo suceden una vez", tales como el 
pago de deudas a EUA y al Reino Unido 
y a la ayuda del FMI a la libra esterlina. 

GRAN BRETA!VA 

Controles Cambiarios en la 
Guayana Británica 

T A imposición de controles cambia
' rios a las operaciones en libras es

... .., terlinas en la Guayana Británica, 
que fue anunciada recientemente, obedece 
a que ha habido últimamente algunas 
fugas de fondos de ese país. Los inmi. 
grados, particularmente hindúes, portu· 
gueses y chinos, que poseen grandes 
intereses en el comercio del país, han es· 
tado evacuando fondos del territorio a 
medida que se aproximaba la fecha de 
la instalación de un gobierno indepen
diente. Los bienes raíces han sido hipo
tecados, el producto ha sido remitido al 
exterior, y la liquidez financiera del país 
se ha visto un tanto reducida. 

Es difícil sin embargo obtener estadís
ticas acerca de la actual emigración de 
capitales, pues los círculos oficiales del 
país no disponen ele ellas, y los bancos 
comerciales generalmente se muestran 
poco dispuestos a facilitar su informa· 
ción. Se reconoce generalmente que la 
cifra de Lbs. 130 millones apuntada por 
el Dr. Jagan como el monto probable 
de esa emigración durante 1962 bajo con· 
diciones incontroladas, sería muy difícil 
de verificar mediante cualquier cálculo. 

Se piensa que los nuevos controles, 
que teóricamente podrían restringir la 
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¡·emlsJOn de dividendos al Reino Unido, 
¡;on resultado de los consejos ofrecidos a 
la administración de la Guayana por el 
profesor Nicholas Kaldor, consejero fis· 
r.al dH las Naciones Unidas. 

En Londres, es ahora muy común es
pecular respedo de si a los controles 
c.ambiarios seguirán las restricciones a la 
importación. Las exportaciones de la 
(}uayana arrojaron en 1960 un total de 
alrededor de Lbs. 127 millones, contra 
importaciones por valor de Lbs. 147.6 
millones, si bien las remisiones de los 
emigrantes desde el extranjero, junto con 
la afluencia de capital inversionista, hfl· 
brían podido favorecer considerablemeute 
la posición externa del territorio. Cual· 
quier movimiento para restringir las im
portaciones tendrá naturalmente, que ob· 
tener la aprobación del GATT, del cual 
es miembro la Guayana a través del Rei. 
no Unido. 

MEDIO ORIENTE 

Reformas para el Desarrollo en 
Egipto 

E L programa del presidente Nasser 
para "el resurgimiento revoluciona
rio en el camino hacia el Socialismo 

Arabe" se ha manifestado inicialmente 
r.omo una nacionalización en gran escala 
de las compaiiíns. un aumento de los im
puest.os, fijando en unas 6,500 libras 
esterlinas el ingreso máximo per cápita, 
y una reducción del máximo permitido 
para la apropiación individual de la tie
rra, de 200 a 100 feddans (un "feddan" 
P.quiva le más o menos a un acre). Simul· 
táneomente. se puso en marcha otro 
intento ele reorganización del servicio 
civil. 

Por otra parte' , se dictaron medidRs 
para dar facilidades a la mayoría de 
trabajadores del campo y campesinos 
-quienes representan las dos terceras 
partes de Ja población de 25 millones de 
habitantes del país y constituyen todavía 
la columna vertebral de su economía. 
Muchos de ellos se encuentran en difi
cultades debido a la devastación causada 
por el gusano de algodón el verano pa· 
sado. El gobierno les está concediendo 
facilidades de crédito y mantendrá el 
precio interno de garantía que se paga 
al agricultor por el algodón, aun cuando 
tal precio esté por encima de su cotiza
ción en los mercados exteriores. Se espe
ra que todo esto contribuirá a reducir 
las diferencias de clase. La disparidad 
existente entre los niveles de vida del 
campo y los de las ciudades es aún tan 
grande que siguen formando virtualmen
te clos mundos diferentes, separados más 
bien por el tiempo que por la distancia. 
Pero el número de nuevas escuelas que 
se han levantado al lado de las aldehue. 
las de chozas ele barro es suficiente para 
asegurar el crecimiento de la conciencia 
de sus carencias entre los campesinos 
pobres -y el rúginwn tiene que ajustan:e 
al desarrollo ele esa conciencia. 
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Aunque hay una escasez crónica de nu
merario, los ingresos del Canal de Suez, 
que aumentan con regularidad, garanti
zan un nivel mínimo, que es actualmente 
de cerca de 1 millón de libras egipcias 
a la semana, más las entradas por expor
taciones agrícolas y minerales. Las líneas 
de crédito suman alrededor de 450 mi
llones de libras egipcias y, divididas casi 
por partes iguales entre el Oriente y el 
Occidente, son suficientes para las actua
les exigencias del desarrollo, además d e 
que las copiosas entregas de excedentes 
agrícolas de EUA salvan el abismo exis
tente entre la producción y el consumo 
nacional de productos alimenticios. La 
p érdida de casi el 30% de la cosecha de 
algodón resultante de los daños de la pla. 
ga, es una complicación adidonal, pero 
nada más. 

JAPON 

Proble1nas de una Economía en 
Expansión 

L A economía japonesa inicia el año 
nuevo encontrándose en la paradó· 
jica situación de tener que luchar 

para superar una crisis en su balanza 
de pagos, al mismo tiempo que disfruta 
de coi)diciones de auge. 

De conformidad con las estadísticas, la 
actividad económica nunca había sido tan 
buena como ahora en el Japón. Pero, a 
la vez, el tema de moda en los círculos 
de negocios es el del número creciente 
de compaíHas que se han visto forzadas 
a declararse en bancarrota a pesar del 
hecho de <:!Ue están recibiendo una buena 
afluencia de pedidos. 

Simultáneamente, las gratificaciones de 
fin de aiio pagadas a los trabajadores 
japoneses el pasado diciembre, han supe
rado todos los precedentes. Hasta la du
ramente presionada industria minera del 
carbón pagó bonificaciones más grandes 
el año que acaba de pasar, que el ante
rior, que ya había sido calificado de año 
de auge. 

Industrias tales como la electrónica, la 
automovilística, la de maquinaria , la de 
los transportes públicos y la alimenti
cia, pagaron a sus trabajadores gratifi
caciones que, en promedio, van desde 70 
hasta 100 lihra.~ esterlinas por cabeza. 

Virtualmente, la única industria que 
pagó bonificaciones más bajas este año 
fue el negocio de valor«?s, el cual, afecta
do por el desplome en los precios de 
las acciones, redujo sus gratificaciones 
de los niveles realmente altos de 1960, a 
alrededor de 100 libras esterlinas. 

Tras el desplome del Mercado de Va
lores está, desde luego, el problema de 
cómo a justar las importaciones mavoreR 
que hace nece8al'Ías una econom{a de 
expansión y la liberalización del comer
cio, con el mantenimiento de una halnnza 
internacional de pBgos equilibrada. 

El .Japón terminará el año fisc.ll c];o 
1961 (que acaba el 31 de marzo de 1962) 
con un déficit 0n su intercambio que se 
estima en Dls. 800 millones. A fines de 
noviembre último, las reservas de mone-

da extranjera sumaban Dls. 1,489 millo· 
nes, :v para fines de diciembre se calcula 
que deben haber estado a un nivel infe· 
rior a !Ds Dls. 1,·100 millon«?s, en compa" 
ración con el monto que tt•nían sólo seis 
meses antP.s y que era de Dls. 2,000 
mill.oue.~. 

Este nivel nu se l'onsidera peligroso 
en sí mismo (el .Japón terminó el año 
rle auge de 1959 con res«?rvas de sólo un 
poco más de Dls. 1,300 millones), pero 
al gobierno le preocupa la posibilidad 
de que la mengua cotinúa como resul
tado de la continua expansión económica. 
La tasa de crecimiento Pconómico duran
te 19(H fue de 13.2% , es decir. mucho 
más alta f!Ue el nivel planeado, que era 
de alrededor de un 9%; y para poner 
freno a esta expansión el gobierno au· 
mentó la tasa de r edescuento e impuso 
otras restricciones tales como el requeri
miento de colaterales en efectivo mucho 
más grandes en los depósitos previos rle 
los importadores. 

Para vigorizar la potencia financiera 
del país, ,Japón está negociando ahora 
con el FMI el retiro de Dls. 300 millones, 
.v ha concertado un convenio con bancos 
privados norteamericanos para obtener 
un préstamo de Dls. 200 millones. 

El gobierno insiste en que Japón no 
tiene intenciones de abandonar su ambi· 
cioso programa de duplicar el ingreso 
nacion.al para 1970, pero a fin de conso
lidar el enorme avance logrado a lo largo 
ele los últimos tres años ha decidido res
tringir la expansión económica durante 
1962 a sólo el 5.4%. 

Paralelamente a los intentos de res
tringir la tasa de crecimiento económico, 
el gobierno t.ratará de evitar que las im
portaciones visibles rebasen un límite de 
D ls. 4,700 millones, y extremará sus es· 
fuerzas por expandir las exportaciones; 
el año próximo promete una intensa 
"diplomacia económica" japonesa en to
dos los frentes. 

En particular, las autoridades japo
m~~as intensificarán sus esfuerzos a prin
cipios de 1962, para disuadir a los 
norteamericanos de que impongan Ul1 

impuesto adicional a las importaciones 
de textiles de algodón; negociará n con la 
Unión Soviética para que compre mayo
res cantidades de equipo japonés y roan· 
tendrán conversaciones en Bruselas con 
los países del Mercado Común para abrir 
camino a exportaciones japonesas más 
cuantiosas a la Europa Occidental. Tam· 
bic'n continuarán las negociaciones con 
el R eino Unido acerca rle un Tratado de 
Comf·rcio y N:wegación. 

El gobierno espera que para octubre 
próximo las exportaciones habrán au· 
mentado a tal grado que los pagos inter
nacionales sean nuevamente favorables y 
las restricciones puedan ser suavizadas. 

A JH'!lar ele los actuales problemas, la 
m::l~m!Ía de los gobernantes y hombres 
dP negocios japonesPs están convencidos 
de que 1962 será simplemente una pausa 
para recuperar aliento y reanudar la 
aceleración cll"! crPcimif'nto económico 
del país. 
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El Deterioro de las Condiciones 
Alimenticias 4 

América en 
Sanitarias 
Latina 

A L terminar la segunda guerra mundial, la humanidad 
se encontraba ante el pavoroso problema de una penu

ria de alimentos sin precedentes en la historia. La F AO ha 
venido tratando de hacer frente a esa situación desde que 
celebró su Primera Conferencia en 1945. Aunque es distinta 
ahora su naturaleza, el problema sigue en pie y reviste carac
teres dramáticos por el explosivo aumento de la población 
del mundo, que de 2,246 millones de seres, poco después del 
estallido bélico a fines de 1939, llegó a 2,905 millones en 
1959, y aumenta anualmente a un ritmo aproximado de 50 
millones. La ración media alimenticia es algo inferior a 2,800 
calorías diarias, pero la mitad de la humanidad recibe menos 
ele 2,250, lo que quiere decir que hay unos 1,500 millones de 
personas que no comen lo que necesitan para subsistir en 
condiciones normales, hecho que repercute, como es obvio, 
en la situación general del mundo en todos los aspectos. 

Entre las regiones más afectadas por la falta de alimen
tos figura América Latina; ello es causa del retraso en que 
se encuentran algunos de sus pueblos, para paliar el cual, 
con la pretensión de corregir en parte desigualdades ances
trales, se constituyó la Alianza para el Progreso, suscribién
dose la llamada Carta ele Punta del Este, en la Reunión 
Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y So
cial en agosto del año actual. 

• * * 

La FAO, a través de la '·Campaí'ía Mundial contra el 
Hambre", iniciada en 1960 y que tendrá una duración de 
cinco años, trata de crear un manifiesto y decisivo apoyo a 
una política general que conduzca a la producción suficiente 
y a la distribución justa de alimentos para la población del 
mundo que, según todas las estimaciones, llegará el aí'ío 
2000 a los seis mil millones de seres. La aplicación racional 
ele las técnicas y conocimientos modernos a la agricultura 
puede determinar un incremento de la procluctiviclad, pero, 
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Por ALFONSO A YENSA 

para lograrlo, los países subdesarrollados han de vencer una 
serie de obstáculos considerables: ignorancia por el hombre de 
las técnicas adecuadas; falta de recursos fundamentales, como 
simientes, utensilios y agua; defectuosos e injustos y, por 
tanto, desmoralizadores regímenes de la tierra; inadecuada 
distribución de los servicios disponibles; bajo poder adquisitivo 
de la población urbana. Se intenta, en consecuencia, resolver 
paulatinamente tan graves problemas apelando a aplicar for· 
mas especiales de ayuda y cooperación internacionales, te
niendo en cuenta que el aprovechamiento de los excedentes 
agrícolas de los países avanzados, aunque siempre bien recibi
clos por los necesitados, no constituye más que un remedio 
de carácter transitorio. 

La F AO considera que hay que asegurar el necesario 
aumento ele la producción ele alimentos en los propios países 
poco desarrollados, lo que requiere, de modo apremiante, es
ftwrzos continuados y decididos por parte de los gobiernos y 
de los pueblos: deberán ampliarse las superficies actualmen· 
te en cultivo; investigar, para cada país, cuáles son los mejo
res métodos de tenencia y administración de tierras y de 
producción agrícola, según las características de suelo y cli
ma; mejorar los cultivos para obtener, por lo menos, un in
cremento de 50% en la producción de fertilizantes, servirse 
de semillas cada vez más selectas, mecanizar al máximo po
r;ible las faenas del campo y fomentar el mejoramiento y la 
cría y cuidado del ganado. Un estudio minucioso de las eco
nomías de los países menos desarrollados, tanto en su aspecto 
inü•rno como en relación con el comercio mundial, es indis
!Jl'nsable, e igualmente es urgente seguir fomentando la in
dustrialización de los productos básicos del sector agrícola 
y ganadero. 

En la Conferencia ele la F AO celebrada en Roma, a prin
cipios de noviembre último, se examinaron diversos temas 
relacionados con el Programa de la mencionada "Campaña 
Mundial contra el Hambre" y se esbozaron las líneas gene
ra]Ps de los trabajos que serán sometidos a debate en el Con-
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greso Mundial ele la Alimentación, que ha sido previsto para 
la primavera ele 1963. Tal Congreso tendrá por finalidad eva
luar y enunciar los problemas actuales y futuros relativos 
a la necesidad de mejoramiento de la nutrición y a la sufi
ciencia de los suministro3 alimenticios para una población 
cada vez mayor; recomendar las políticas y medidas necesa
ri.?.s para asegurar esos suministros en cantidades suficientes, 
asi como su distribución, de tal modo que se subvenga a las 
necesidades nutricionales de todos los sectores de la población 
mundial, tanto en la actualidad como en lo futuro. Se pro
yecta que el Congreso atienda principalmente a la evolución 
que debe operarse en el curso del decenio o dos decenios 
próximos, pero determinándose metas para un período más 
largo, anticipándose hasta 1980. Hay el propósito de que el 
Congreso no tenga caráct!lr oficial, eligiéndose los partici
pantes en atención a su preparación científica, técnica o eco
nómica, o como rllpresentant!ls ele organizaciones cuyos obje
tivos estén encuadrados en los fines de la campaña contra el 
hambre o que se hallen en condiciones ele contribuir a la 
consecución cl!l los mismos y se procurará que las distintas 
partes del mundo estén representadas, equilibrada o equita
tivamente, en la referida reunión. 

Es apremiante orientar de modo eficaz los estudios sobre 
el problema mundial de la alimentación, porque de su solu
ción depende que sea posible dar un impulso mayor al desa
rrollo económico. Sin que los pueblos que hoy se encuentran 
en proceso de desarrollo puedan nutrirse en condiciones ade
cuadas, será difícil aumentar la productividad de la mano de 
obra. El mejoramiento de la salud -que sólo puede hallarse 
con una dieta racional mínima, que proporcione las calorías 
sustentadoras indispensables- es premisa del progreso. Por 
ello, el Grupo de Expertos para la Reunión Extraordinaria 
del Consejo Interamericano Económico y Social al nivel mi
nisterial hizo constar, en junio de 1961, su convencimiento 
de que tal mejoramiento "no sólo es deseable en sí mismo, 
sino que constituye un requisito esencial previo al crecimien
to económico", ya que nada indica que exista relación inversa 
entre una favorable situación sanitaria, que se refleja en dis
minución de los índices de mortalidad (o un rápido aumento 
de la población) y el crecimiento de la producción. Más bien 
-y como afirma el Dr. Vvilfred Malenbaum, profesor de cien
cias económicas de la Universidad de Pensilvania- las prue
bas indican que fll crecimiento económico parece haber ocu
rrido cuando la tasa demográfica se hallaba en un nivel ele
vado. El Prof. Simón Kuznets, en una serie de artículos pu
blicados en la revista norteamericana "Economic Develop
ment and Cultural Change", en 1957 y 1961, presentó datos 
de 13 países (Estados Unidos, URSS, Canadá, Australia, Ja
pón y siete países de Europa Occidental) en los cuales los 
períodos de crecimiento económico coincidían en gran parte 
con los ele mayor aumento de la población. De manera aná
loga, el profesor Everett Hagen, de la M.I.T , de Boston, en 
U..'l trabajo aparecido en "American Economic Review", que 
representa enérgica réplica al pensamiento malthusiano im
plícito en muchas teorías económicas modernas, observa una 
correlación a través del tiempo, todavía más estrecha, entre 
el rápido crecimiento económico y el rápido aumento de la 
población en tm grupo amplio de países. Los datos contero· 
poráneos, procedentes de algunos de los países dotados con 
recursos más escasos prueban que el crecimiento económico 
se eleva a medida que aumenta la población. En el mismo 
estudio del Dr. :Malenbaum se citan como pertinentes al res
pecto los casos de China y de México, durante el pasado de
cenio: "tras largos períodos de crecimiento relativamente 
lento -incluso de estancamiento económico- en los que el 
aumento de población se mantuvo a un nivel relativamente 
bajo, esas naciones empezaron a hacer progresos a medida 
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que iba aumentando la tasa de crecimiento de la población". 
En la India de hoy, las perspectivas de mejoramiento econó
mico son más prometedoras en estos momentos en que existe 
una clara noción del rapidísimo ritmo de crecimiento de la 
población, dehido, casi podría decirse, a !lSe mismo creci
miento. 

••• 

Así, parece que el crecimiento económico está condicio
nado a la solución de dos problemas capitales mutuamente 
relacionados: la alimentación y la salud de las colectividades. 
Tratado el primero ampliamente en la Conferencia de la 
F AO, en Roma, en la que tuvo su expresión la '"Campaña 
Mundial contra el Hambre", fue examinado el segundo, en 
lo que respecta a América Latina, en el curso de la XIII 
Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panameri
cana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mun
dial de la Salud, celebrada en Washington en el mes de octu
bre. En esa reunión el tema de la nutrición de los pueblos 
de América, cuestión clave para el mantenimiento de la salud, 
ocupó primordial atención. 

En un documento presentado a la reunión de Washing
ton sobre la mortalidad infantil en América Latina, se resalta 
que por cada niño de 1 a 4 años que fallece en Estados Uni
dos por desnutrición fallecen 300 en algunos países de Amé
rica Latina. Según un estudio realizado en Venezuela, que 
refleja bastante bien la distribución de la mortalidad por des· 
nutrición directa en las distintas zonas del país, de acuerdo 
con la densidad de población, en las aglomeraciones venezo
lanas mayores de 100,000 habitantes la mortalidad específica 
por desnutrición es de 48 por 100,000 habitantes. En las ciu
dades de 40,000 a 100,000 habitantes dicha mortalidad es de 
134; en las poblaciones de 15,000 a 40,000 habitantes es de 155 
y en las poblaciones de 5,000 a 15,000 -típicamente rurales
esta mortalidad específica llega a 214. En cuanto a México, 
la tasa ele mortalidad general (todas las edades y causas) por 
cada 1,000 habitantes, que en 1932 fue 26.1 se calculó para 
1957 en 13.2. Por lo contrario, el coeficiente de natalidad se 
ha incrementado: de 43.2 a 47.3 por 1,000 habitantes, entre 
1932 y 1957. La mortalidad infantil también ha descendido 
en proporción sensible, por 1,000 nacidos -vivos, registrados 
en 1929-31, moría un promedio de 146.8 niños y en 1955-57 
sólo morían 78.3. 

Los errores de diagnóstico, sobre todo la falta de certifi
cado médico en muchas de las defunciones, hacen que las 
eifras estadísticas oficiales presenten inconvenientes graves 
para la evaluación. La desnutrición causa muy pocas veces 
una mortalidad directa. Los niños en avanzados procesos por 
desnutrición mueren frecuentemente por bronconeumonía, por 
diarreas, etc., y en el certificado de defunción figuran, lógi
camente, estas enfermedades como causa final de muerte, 
cuando la realidad es que fallecen por no ser alimentados 
adecuadamente. Es evidente, pues, que el problema de la 
malnutrición no se puede medir solamente por la mortalidad 
directa causada por ella. 

Cabe señalar, que existe en la mayor parte de los países 
de las Américas una desnutrición general que no se mani
fiesta en formas específicas, carenciales, pero que tiene hon
das repercusiones en: (a) el desarrollo físico de las pobla
ciones; (b) la baja resistencia a las enfermedades, y (e) el 
escaso rendimiento en el trabajo. 

Se registran variaciones importantes en cuanto al consu
mo de alimentos en las Américas, según los países. Mientras 
que el commmo rle cereales y granos (leguminosas) en la 
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mayor parte de los países de América Latina es mucho más 
alto que en los Estados Unidos de América, Argentina y 
Uruguay, estos países en cambio duplican o triplican el con
sumo de carne con relación a aquellos. El consumo de leche 
es también en Argentina, Estados Unidos de América y Uru
guay cuatro o cinco veces más alto que en otros países. Es, 
por lo tanto, en el consumo de proteínas de origen animal 
donde las diferencias entre los países son más ostensibles. 
Mientras en algunos de ellos el consumo es superior a 60 gra
mos de proteínas de origen animal por persona y día, en la 
mayor parte de los países latinoamericanos fluctúa entre 10 
y 20 gramos, siendo en algún caso inferior a 10. 

• * • 

La situación en 1960 no parece haber sido muy venta
josa en relación con años anteriores. De acuerdo con el último 
informe anual de la FAO sobre el estado mundial de la ali
mentación y la agricultura, debido a aumentos ocurridos en 
la producción agrícola de América Latina en 19!i6, 1957, 1958 
y 1959, la producción de alimentos per cápita (aunque no de 
productos agrícolas en general) volvió a los niveles de pre
guerra, aproximadamente, en cada uno de estos tres períodos. 
La información preliminar disponible para 1959-1960 indica, 
sin embargo, que mientras la producción agrícola total au
mentó en más de 1%, la producción de alimentos disminuyó 
en la misma proporción, por lo que la producción de alimen
tos per cápita es nuevamente menor que antes de la última 
guerra mundial. 

La producción de granos en 1959-60 sufrió una reduc
ción en varios países debido al mal tiempo. La producción 
de carne de res también disminuyó debido en gran parte a 
la reducción del rendimiento en Argentina. Los aumentos del 
7% en la producción de semilla de girasol no fueron suficien
tes para lograr un aumento en la producción total de alimen
tos. Sin embargo, los aumentos del 18% en la producción de 
linaza y 36% en la de café contribuyeron a un pequeño 
aumento en la producción agrícola total. 

Numerosos países sufrieron estragos en algunas de sus 
cosechas en 1959-60 debido al mal tiempo, incluyendo Argen
tina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México y Uruguay. 

En Argentina las cosechas de trigo y maíz disminuyeron 
casi en un 20% y hubo Wla gran reducción también en el 
algodón, aunque la cosecha de linaza aumentó en un 25%. 
La producción de carne de res disminuyó notablemente como 
resultado de una reducción en el número de cabezas de ga
nado y el comienzo de nuevos rebaños. La producción agríco
la aumentó cerca de un 7% en Brasil, pero esto se debió 
principalmente a marcados aumentos en café y cacahuate, 
ya que las sequías e inundaciones causaron escasez de frijo
les, papas y otros productos de primera necesidad. La pro
áucción agrícola de México probablemente aumentó ligera
mente en 1959-60; se observaron aumentos considerables en 
azúcar y maíz, pero una importante reducción en la produc
~ión de algodón. En Uruguay, la producción agrícola se vio 
~veramente afectada por las inundaciones de 1959; las pro-
Icciones de trigo, avena, linaza y carne disminuyeron con
lerablemente y fue necesario importar trigo y carne. 

Diversos factores de orden demográfico, geográfico, his
:co, cultural, económico-social y sanitario, cuya interdepen
Icia agrava aún más la situación, condicionan el problema 
la alimentación en las Américas. 

El aumento de la producción de alimentos apenas logra 
alcanzar el incremento anual de la población en América 
Latina, que es del 2.5%. Cada año se necesita producir ali-
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mentos en América Latina para 5 millones más de personas, 
y aun cuando la producción alcance el ritmo del crecimiento 
de la población, la disponibilidad de alimentos por persona 
permanecerá en el mismo estado actual. Sin embargo, el he
cho de que en la actualidad solamente el 7% de la tierra pro
ductiva de América Latina esté bajo cultivo, permite abrigar 
esperanzas de utilizar nuevas tierras. Sólo el 29 por ciento 
de la superficie total de América Latina son tierras no apro
vechables, en contraste con un 59% en Extremo Oriente, 
un 45% en Norte América y 43% en Africa. 

Es de señalar, no obstante, que el aumento de población 
no tiene igual importancia en los diversos países de América 
Latina. El problema no es el mismo para Bolivia con 3 habi
tantes por km.~ que para Haití con 129. 

La mala distribución de la tierra es otro factor de pri
mordial importancia en el problema de la nutrición en Amé
rica Latina. Según el informe del Grupo de Expertos de la 
Unión Panamericana sobre planificación del desarrollo eco
nómico y social en América Latina, del tres al ocho por cien
to de los propietarios poseen del 60 al 80% de la superficie 
agrícola en América Latina, e inversamente, en la mayoría 
de los países, entre el 75 y el 80% del total de las unidades 
agrícolas cubren apenas del 5 al 10% del total del área cul
tivable. 

El bajo poder adquisitivo es asimismo un factor prepon
derante. En Colombia y en El Salvador el precio de un kilo 
de carne (sin hueso) representa 4.5 horas de trabajo de un 
obrero calificado, y en México 3 horas y media, mientras que 
en Estados Unidos y otros países avanzados representa ape
nas unos minutos de trabajo. El precio de un litro de leche 
equivale al salario de 52 minutos de trabajo de un obrero 
calificado en El Salvador, y 30 minutos en otros siete países 
de América Latina, lo que indica el alto costo de este pro
ducto. 

El Director del Hospital de San José, de Costa Rica 
afirma que hay una correlación directa entre el precio del 
café y las entradas de enfennos en el hospital debido a mal
nutrición, reflejándose este hecho en un aumento considerable 
de enfermos que correspondía a las épocas de baja en los pre
cios del café. Esto refleja perfectamente la gran incidencia 
que tienen las fluctuaciones de los precios de las materias pri
mas en el mantenimiento del bienestar y de la salud de las 
poblaciones de América Latina y cómo los problemas econó
micos y los de la salud y la nutrición se encuentran estre
chamente vinculados. 

Finalmente, es preciso señalar la situación educacional, 
que guarda relación con el panorama social y es otro indicio 
de subdesarrollo: el promedio general de educación en Amé
rica Latina es sólo de 2 años de escuela, y el analfabetismo 
representa un promedio del 40% en la población de más de 
15 años. El número de analfabetos se estima en 40 millones 
actualmente, y más de 15 millones de niños en edad escolar 
no tienen oportunidad de asistir a la escuela. Solamente el 
10% de los niños que comienzan el primer grado llegan a ter
minar la enseñanza primaria. 

* * * 

Los datos reseñados sirven para apreciar la magnitud del 
problema y ponen de relieve la necesidad de llegar a solucio
nes coordinadas, con un sentido de solidaridad internacional; 
así debe ser en un instante como el presente en que se consi
dera fórmula salvadora la cooperación entre países de econo
mías complementarias, cuyo desarrollo tropieza con obstáculos 
similares. 
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INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-GUATEMALA 

Importancia del Comercio con Guatemala 

EN 1960 las importaciones desde América Central alcanzaron un valor de 101.4 millones de 
1 pesos; las compras a América del Sur tuvieron un valor de 48.8 millones y las realizadas 

desde las Antillas 53.8 millones, lo que da un total de 204 millones de pesos que significan el 
1.4% de las importaciones totales de nuestro país. 

Las exportaciones mexicanas a las regiones latinoamericanas en el mismo año fueron de 
347.7 millones de pesos, de los cuales 186.8 se canalizaron a Centro América, 115.5 a América 
del Sur y 45.4 millones a las Antillas. Las vent 1s de productos mexicanos en los mercados de 
América Latina representaron el 3.8% de las exportaciones totales realizadas por México en el 
año citado. 

Por las cifras anteriores se puede apreciar que el comercio de México con Centro América 
es el que alcanza los valores de mayor magnitud. 

Nuestro país ha venido ampliando sus transacciones con América Central tanto en las ex
portaciones como en las importaciones. Muestran aumentos constantes las importaciones, que 
han pasado de 6.1 millones de pesos en 1954 a 32.5 en 1956 y 101.4 en 1960. 

Las exportaciones de productos mexicanos registran también alzas, aunque su ritmo de 
crecimiento es menos acelerado y su tendencia no es de ascenso constante. En 1954 vendimos a 
esa región 93.9 millones de pesos, habiendo alcanzado un máximo de 215 millones en 1958, ni
vel que aún no se recupera, aunque se ha iniciado una mejoría a partir de 1960. 

Ahora bien, de las exportaciones mexicanas a América Central las más importantes ha
bían sido hasta 1958 las destinadas a Guatemala. En el período comprendido de 1954 a 1957 las 
ventas de artículos mexicanos a Guatemala representaron alrededor del 50% de las exporta
ciones hechas a Centro América. Durante 1957 alcanzaron el nivel más alto con 84.9 millones de 
pesos, en 1958 descienden a 78.6 millones; pero es a partir de 1959 cuando las ventas decrecen en 
gran proporción hasta llegar al 25% y el 18% de las exportaciones totales en 1959 y 1960; las 
cifras estadísticas preliminares, arrojan un total para 1961 de 42 millones. 

En la caída de las exportaciones a Guatemala influyeron varios factores; pero seguramen
te el más importante fue la imposición por el gobierno guatemalteco en abril de 1959 de la so-
bretasa ad-valorem del 100% a las mercancías adquiridas en México. ' 

Tal medida restrictiva se aplicó a varios de los países frente a los cuales Guatemala tenía 
balanza comercial desfavorable con el objeto de desalentar las importaciones y corregir el deterio
ro de la balanza que se manifestó a partir de 1957 con motivo de la baja de los precios de café 
y que persiste hasta la fecha. 
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Comercio Exterior de Guatemala 

De 1946 a 1956 las transacciones comerciales de 
Guatemala con el exterior arrojaron saldos positivos. 
Las exportaciones alcanzaron en el último año citado 
una cifra máxima de 123.3 millones de quetzales, 
como resultado de los buenos precios del café de ex
portación; pero a partir de 1957 el valor de las ex
portaciones declina a causa de la caída del precio de 
ese grano en el mercado mundial. Otros de los produc
tos de exportación de Guatemala también sufrieron 
bajas, entre ellos el chicle, los minerales de plomo y 
cinc y los aceites esenciales. Las exportaciones se re
cuperan un poco en 1960, pero sin llegar a los niveles 
de años anteriores. En cambio las importaciones man
tuvieron una tendencia al alza desde 1950 a 1958, año 
éste en que alcanzan el máximo del período con 134.2 
millones de quetzales. En 1959, seguramente como 
resultado de las restricciones aplicadas por el Gobier
no, descienden a 117.9 millones de quetzales, para 
continuar en ascenso durante 1960 con 124.8 millones. 
(Importaciones FOB). 

En tanto que los precios de los principales pro
ductos de exportación de Guatemala sufrieron bajas, 
el índice de precios de las importaciones se elevó, tra
duciéndose en el deterioro de la relación de inter
cambio. 

El resultado de estas tendencias en las exporta
ciones e importaciones de Guatemala varió el signo 
de las operaciones corrientes que arrojaron un déficit 
territorial de 42.9 y 47.3 millones de quetzales en 
1959 y 1960. 

El déficit de las operaciones corrientes ha sido 
cubierto con inversiones del exterior que en buena 
proporción se canalizan hacia actividades productivas 
que permiten la substitución de algunas importacio
nes por productos elaborados en el país. 

Tal situación desfavorable para Guatemala, dio 
origen a medidas proteccionistas para desalentar las 
importaciones y a otras de estímulo a la producción 
interna. 

Importaciones 

Siendo Guatemala un país esencialmente agríco
la, con un incipiente desarrollo industrial, sus impor
taciones de bienes de consumo, tanto de alimentos 
como de bienes durables, representan la proporción 
más alta dentro del total de los bienes que adquiere. 
Sin embargo, en el período que abarca solamente de 
1955 a 1959 se puede apreciar la tendencia descenden
te de este grupo de productos y por el contrario, los 
bienes de producción, aún representando porcentajes 
menores, muestran una tendencia al alza, lo cual está 
indicando los cambios que se operan en la economía 
en su fase inicial de la producción fabril. 

El grupo de alimentos y bebidas tuvo en 1960 el 
Jeso má.s alto en las compras realizadas en el extran
ero con 12.6 millones de quetzales. Sigue en impor
gncia el renglón de tejidos y sus confecciones con 
.1.2 millones de quetzales. 

De los bienes de producción tienen la más alta 
significación los autotransportes, los productos quími-
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cos y los materiales de construcción, con 10.8, 8.8 y 
8.6 millones de quetzales respectivamente. 

Procedencia de las Importaciones 

Las importaciones de Guatemala proceden en la 
proporción más alta de Estados Unidos, aunque regis
tran una tendencia ligeramente descendente. En los 
últimos 3 años se nota la orientación hacia el comer
cio con los países industriales de Europa, Alemania 
Occidental, Reino Unido, Bélgica y Holanda; Japón 
ha venido ganando importancia como proveedor de 
Guatemala y de un 0.8% de las importaciones totales 
de 1958 pasó a cubrir un 4.4% en 1960. 

México ocupó el quinto lugar entre los proveedo
res de Guatemala en 1958 con un 3.4% de las com
pras totales; pero en 1960 descendió a uno de los úl
timos, con solo 1.4% de las importaciones hechas por 
ese país. 

Gracias a los esfuerzos conjuntos realizados por 
los gobiernos de los dos países la alta barrera arance
laria impuesta a las mercancías mexicanas fue deroga
da en febrero de 1961 y ya en el curso de este año 
se ha sentido el efecto benéfico en las transacciones 
comerciales de nuestros países y seguramente seguirán 
mejorando en el futuro. 

El Tratado General de Integración Económica 
que tiende a la formación del mercado común centro
americano, ha dado buenos resultados en la amplia
ción de las relaciones comerciales de Guatemala con 
los países de la zona. En 1960 Guatemala adquirió 
7.5 millones de quetzales de mercancías de los otros 
cuatro países del mercado común frente a 2.8 millones 
comprados en 1959. El Salvador ha pasado a ser uno 
de los principales abastecedores de Guatemala, pues 
de representar apenas el 0.9% de la importación en 
1958 ha llegado al 4.2% en 1960. 

Exportaciones 

El principal producto de exportación de Guate
mala es el café, que se elevó al 69% de las ventas to
tales en 1959 y se redujo al 63.6% en 1960 aunque 
con ligera mejoría en los precios. Siguen en importan
cia las ventas de banano con el 14.8% en 1960, el al
godón con el 4.9% y el café soluble que ha venido 
incrementando su valor en los últimos años hasta lle
gar al 3.4% de las exportaciones totales efectuadas 
en 1960. 

En conjunto los productos elaborados significa
ron ingresos para Guatemala por un monto de 5.4 mi
llones de quetzales en 1959 y para 1960 se elevaron a 
7.9 millones. Aunque las exportaciones están consti
tuídas básicamente por productos alimenticios, Gua
temala se esfuerza por mejorar la estructura de sus 
exportaciones. 

Destino de las Exportaciones 

Estados Unidos adquiere la mayor proporción de 
las mercancías guatemaltecas, pero se viene manifes-
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tando una tendencia a la baja que se debe sobre todo 
a que el café y el algodón han encontrado otros mer
cados en Europa y Japón. Alemania Occidental absor
bió alrededor del 20% del total, Japón aproximada
mente el 5%, Holanda el 4.5% y el Salvador el 4%. 

Las exportaciones de Guatemala a nuestro país 
han venido disminuyendo de 1.0 millón de quetzales 
en 1958 a 0.2 en 1960, de acuerdo con la estadística 
de Guatemala. 

Exportaciones Mexicanas a Guatemala 

En los últimos años las exportaciones de México 
a Guatemala habían llegado a las cifras más altas, 85 
millones de pesos en 1957 y 78.6 en 1958; pero en 
1959 caen bruscamente a 43.8 millones y continúan 
descendiendo hasta llegar a 33.7 millones en 1960. 
Durante 1961 se inició el ascenso de las exportacio
nes a Guatemala, hecho en el cual ha influído el en
tendimiento de los gobiernos de ambos países, así 
como los esfuerzos realizados tanto por los exportado
res e importadores de las dos Repúblicas, como por los 
industriales y hombres de empresa interesados en 
mantener los lazos de amistad y comprensión que de
ben regir entre dos países vecinos. 

De los productos que México vende a Guatemala 
destacan los bienes de consumo no comestibles que se 
mantuvieron al alza hasta 1957 con un valor del or
den de 53.8 millones de pesos. En 1959 este grupo de 
productos descendió a 26 millones y para 1960 se re
dujo a 20 millones. 

Los alimentos y bebidas han venido perdiendo 
importancia año tras año. de 30 millones de pesos 
vendidos en 1955 se redujeron a sólo 1.2 millones de 
pesos en 1960. Esta tendencia se debe a varios facto
res, entre ellos a las condiciones aleatorias de la pro
ducción agrícola que en épocas malas obligan a reali
zar compras extraordinarias de productos alimenti
cios básicos, así como también a la política de substi
tución de los artículos mexicanos de este tipo nor los 
de origen centroamericano, sobre todo de El Salvador, 
cuyo comercio con Guatemala ha venido ganando im
portancia. 

Los bienes de producción, aunque de valores me
nores a los que registran los bienes de consumo, mues
tran una tendencia más estaple. lo cual refleja las nue
vas necesidades de la economía de Guatemala que, 
como todos los países latinoamericanos, seguramente 
continuará impulsando el proceso de desarrollo in
dustrial. 

En conjunto las materias primas y los bienes de 
inversión adquiridos por Guatemala en nuestro país, 
alcanzaron 9.5 millones de pesos en 1955 y llegaron a 
un máximo de 22 millones en 1958 para descender a 
11.6 en 1960. 

Puede decirse que el comercio con Guatemala es 
muy diversificado, puesto que vendemos a ese país 
una multitud de productos en volúmenes pequeños; 
aquellos que pasan de un millón de pesos correspon
den a 10 grupos de mercancías que representaron el 
57.4% del total exportado en 1960. 
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Telas de Algodón 

Productos básicos de las exportaciones mexicanas 
a Guatemala. habían sido las telas de algodón que en 
1957 se elevaron a 19.6 millones de pesos y para 1960 
registraron una baja de gran cuantía, sólo $632,000. 

Agregados a las telas de algodón, pueden consi
derarse prendas de vestir, ropa para casa-habitación, 
telas y tejidos de seda v fibras artificiales, cintas de 
fibras vegetales suaves. 'blonda y encaje que en 1958 
registraron 8 millones de pesos y en 1960 cayeron a 
1.1 millón. 

Ahora bien, dentro de las importaciones de Gua
temala. el rubro de tejidos y confecciones significó una 
erogación de 11.3 millones de quetzales, o sea el 9% 
de las compras totales efectuadas por ese país en 1960. 

La magnitud de las compras de este tipo de pro
ductos expresa la necesidad que Guatemala tiene de 
telas y manufacturas y precisamente ello da base para 
encontrar la forma de que continúe adquiriendo tales 
mercancías en México, siguiendo al efecto una política 
comercial que resulte ventajosa para ambas partes. 

Vidrio, Cristal y sus Manufacturas 

Mientras la mayoría de los nroductos tradiciona
les de la exportación a Guatemala resintieron la eleva
ción de las tarifas arancelarias, el vidrio, cristal y sus 
manufacturas se cuentan entre los artículos menos 
afectados De 2.9 millones en 1956 se elevaron a 7.4 
millones de pesos en 1959 y descendieron a 4.5 millo
nes en 1960. 

Para Guatemala este renglón representó un gas
to de 1.4 millones de quetzales en 1958. 

La demanda de materiales de construcción en 
Guatemala mantiene una tendencia ascendente y por 
otra parte los productos mexicanos tienen una buena 
aceptación en ese país. 

Productos l\'ledicinales 

Las medicinas de todas clases se cuentan entre 
los artículos más importantes que se venden a Gua
temala y han recuperado su monto en 1960 con 5.1 
millones de pesos, después de la baja sufrida en 1959 
en que alcanzaron sólo 2.9 millones. 

Guatemala gastó en el extranjero por concepto 
de productos farmacéuticos y de tocador 6.5 millones 
de quetzales en 1960. 

Este grupo de productos también es de los más 
importantes entre los que adquiere Guatemala y ello 
sienta la posibilidad de impulsar la venta en ese país 
de productos medicinales hechos en México aplicando 
medidas adecuadas a tal objeto. 

Discos Fonográficos 

Guatemala se ha contado siempre entre los me 
jores compradores de discos mexicanos, lo que pone 
de relieve la semejanza de nuestros pueblos en el arte 
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musical. En 1956 compró 2.6 millones de pesos, en 
1957 y 1958 3 millones y en 1960 2.4 millones de 
pesos. 

Libros 

Desde hace tiempo la industria editora mexicana 
provee de libros a varios países latinoamericanos y 
Guatemala figura entre los que adquieren mayores 
cantidades. En 1958 Guatemala compró libros por va
lor de 1.9 millones de pesos y después de la baja su
frida en 1959 con 1.1 millones de pesos, en 1960 la ex
portación sube a 1.4 millones. 

Bate rías de Cocina 

Durante los últimos años Guatemala ha adquiri
do cantidades importantes de baterías de cocina de 
peltre y aluminio. En 1956 ascendieron las exporta
ciones a 2 millones de pesos y el nivel más bajo, 1.3 
millones de pesos se tuvo en 1959; ya para 1960 se ini
cia la recuperación con 1.4 millones de pesos. 

Guatemala compra cantidades crecientes de arte
factos para el hogar que pasaron de 5.9 millones de 
quetzales en 1959 a 7.0 en 1960. 

Bienes de Producción 

Casi todas las materias primas que se envían a 
Guatemala registran movimientos fluctuantes, excep
to la gasolina y las hilazas e hilos de algodón y fibras 
suaves. 

De gasolina se exportó un monto de 1.9 millones 
de pesos en 1957 y en 1960 fue del orden de l. 7 millo
nes de pesos. Guatemala adquirió gasolina por un to
tal de 4.6 millones de quetzales en 1960, 

Hilazas o hilos de algodón y fibras artificiales se 
vendieron por la cantidad de $745,000 en 1959 y por 
1.5 millones de pesos en 1960. Por este concepto Gua
temala erogó en 1960 un total de 3.8 millones de quet
zales. 

Películas Cinematográficas 

A partir de 1958, la importación de películas se 
ha elevado a más de un millón de pesos anualmente 
y en 1960 alcanzó 1.5 millones, 

Principales Productos Importados 
de Guatemala 

México se ha empeñado en aumentar las compras 
que realiza en Guatemala con el objeto de mejorar las 
relaciones comerciales de nuestros dos países y es así 
como en 1960 las importaciones alcanzaron el valor 
más alto de los últimos años, aunque desde luego los 
esfuerzos en este sentido deben mantenerse para lo
grar un intercambio comercial de mayores volúmenes 
que beneficie tanto a México como a Guatemala. 

La tendencia ascendente de las compras mexi
canas que se efectúan en Guatemala va de 1.3 millo-
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nes de pesos en 1955 a 3.9 en 1959 y 6.0 millones de 
pesos en 1960. Esta última cifra es la real aunque la 
estadística es de sólo 3 millones. En 1960' se compró 
a Guatemala ganado para abasto por valor de 4 millo
nes, adquisición que mejoró notablemente la importa
ción total. 

Cabe señalar, sin embargo, que la mayoría de los 
productos experimentan variaciones constantes. Entre 
los alimentos, las hortalizas y verduras frescas man
tienen una tendencia al alza y son objeto de comercio 
permanente. 

La madera fina rolliza muestra una tendencia 
permanente al alza, de $56,000 en 1957 ha pasado a 
tener un valor de $648,000 en 1960. 

Se continúa importando añil, pieles de reptiles 
y ohos productos de menor importancia. 

Conclusiones 

Uno de los factores que ha limitado la ampliación 
del comercio de la zona geográfica formada por Méxi
co y América Central, es sin duda, la insuficiencia de 
las comunicaciones entre estos países hermanos que 
necesitan diversificar su comercio tanto en relación 
con los mercados como en cuanto a sus productos. 

Otro elemento que actúa negativamente en el co
mercio interregional es el supuesto de la escasa com
plementariedad de nuestras economías, ya que la se
mejanza de su nivel de desarrollo económico, orienta 
su comercio hacia los países altamente industrializa
dos. ~in embargo, la tendencia que acusan las expor
taciones mexicanas a América Central, muestra que 
enviamos a esa zona artículos semidurables, materias 
primas industriales y bienes de inversión que pueden 
competir con los provenientes de los naíses avanzados, 
por lo que la semejanza de las estructuras económicas 
no es un obstáculo infranqueable. 

Los acuerdos de los países de América Central 
para constituir un mercado regional, no excluyen el 
trato con los demás países, y fundamentalmente con 
México que ha mantenido un activo comercio con la 
región. De igual modo la participación de nuestro país 
en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
no se contrapone a las relaciones con los países de la 
región ítsmica, puesto que el objetivo final que se per
sigue es el de integrar el mercado latinoamericano e 
impulsar el desarrollo de toda la zona. 

Interesa en particular, mantener las relaciones 
más amistosas con Guatemala, país con el cual nos 
liga el origen común y la vecindad geográfica más es
trecha, circunstancias que han favorecido el desarro
llo de relaciones comerciales que para México son las 
más importantes de América Latina. 

Es una exigencia del desarrollo de nuestros países 
incrementar las relaciones comerciales con el área lati
noamericana, pero no es fácil lograr que a corto plazo 
nuestras economías se complementen en una escala 
apreciable, de ahí que para acercarnos al objetivo de
seado sea preciso hacer uso de todos los recursos que 
ofrece la práctica del comercio internacional. 
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-J Siste a Ad - istrativo ' 

Pon HANS B. THORELLI 

(Extracto) 

DE antemano debe tenerse en cuenta que Suecia 
se encuentra más cerca de ser un Estado bene

factor que una economía planificada. Al hablar aquí 
de planificación hay que tener en cuenta todo cuanto 
se refiere a la política financiera y económica. 

En el poder ejecutivo reside la facultad de pro
yectar, coordinar y administrar la actividad pública. 
Mas debe prestarse aquí atención, asimismo, a ciertos 
organismos más o menos independientes del ejecuti
vo, como son, por ejemplo el Banco de Suecia y las dis
tintas fuerzas vivas. 

Echemos, primeramente, una ojeada a las cone
xiones entr.e los poderes ejecutivo y legislativo. La ley 
orgánica del gobierno -una de las cuatro fundamen
tales que integran la Constitución política del país
se basa en la doctrina de la separación de poderes. La 
escena política ha estado dominada en Suecia última
mente, durante más de veinte años, por el partido 
social demócrata, que casi siempre, en términos gene
rales, ha contado con la cooperación de los otros parti
dos, el liberal y el conservador. 

El sistema parlamentario de Suecia es bicameral. 
Las dos cámaras tienen iguales prerrogativas. Por 
términos variables, e indirectamente. son elegidos los 
150 miembros de la Cámara alta, mientras que los de 
la Cámara baja, en número de 250, se eligen por su
fragio directo y para un mandato de cuatro años. Con
juntamente, las dos cámaras se denominan Riksdag. 

Antes de la promulgación de las leyes y de la 
discusión de los proyectos respectivos en el Riksdag, 
las comisiones permanentes bicamerales las someten 
a su estudio. Hay diez de estas comisiones, que se ocu
pan de los siguientes asuntos: relaciones exteriores, 
constitución, abastecimientos, recursos y contribucio
nes, banca, agricultura, legal (tres comités) y asuntos 
varios. Cada cámara elige sus delegados a estos comi
tés, en número igual. 

Un rasgo típico del poder ejecutivo en Suecia es 
el dualismo que existe entre el gabinete y sus minis
terios, por un lado, y el resto de los organismos admi
nistrativos, por el otro. Dichos organismos se deno
minan Juntas Administrativas Centrales (JAC), las 
cuales tienen un grado de independencia, en relación 
con los ministerios, desconocido en la mayoría de los 
demás países; y a tal punto, que con frecuencia se 
conoce a las JAC como "el cuarto poder". En princi
pio, sólo ejerce autoridad absoluta sobre las Juntas 
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Administrativas el gabinete en pleno, es decir, el con
sejo de ministros con el Rey. 

Tiene el gabinete en la actualidad 16 miembros, 
de los cuales, sólo 11 son ministros con cartera. Uno de 
los cinco ministros sin cartera es el jefe del gobierno, 
y a los otros cuatro se les delega para asuntos concre
tos en uno o varios ministerios, o sirven con carácter 
consultivo en el gabinete. 

Corresponde al ministro de Hacienda distribuir 
los asuntos oficiales entre los ministerios, y primor
dialmente tiene a su cargo todo lo relativo a "las líneas 
generales de la política financiera y monetaria, el pre
supuesto y la administración general y la contabili
dad de los fondos públicos", el sistema tributario 
(incluidos los monopolios de la nación, como el del 
tabaco), el sistema bancario y la bolsa de valores, la 
casa de la moneda, las aduanas, y ciertas cuestiones 
relativas a las empresas y la propiedad públicas. 

De la escasa magnitud que tienen los ministerios 
en Suecia da idea el hecho de que el número total de 
funcionarios del ministerio de Hacienda es de 120, y 
de que no pase de 550 el de empleados a sueldo de los 
demás ministerios. Compárense estas cifras con el nú
mero total de empleados del Gobierno, en los diferen
tes organismos, que es aproximadamente de 300,000 
de los cuales perciben salario unos 215,000. 

La ley orgánica del gobierno estipula que todas 
las cuestiones gubernamentales deben decidirse en 
consejo con el Rey, donde serán plenamente discutidas 
entre todos los miembros del gabinete. En la práctica, 
el consejo con el Rey tiene una significación más bien 
formal. Sus reuniones semanales suelen durar menos 
de una hora, tiempo en que tiene que tomar acuerdos 
sobre más de mil asuntos que figuran en el orden del 
día. Por eso, durante lo que va de siglo, se ha tendido 
a adjudicar mayores facultades a los ministros, a cos
ta del gabinete como cuerpo colectivo, y aun así el 
sistema ministerial sueco tiene mucho menos alcance 
que el habitual en otros países de Europa occidental. 

Las reuniones del gabinete presididas por el pri
mer ministro se efectúan una o dos veces a la semana. 
Una parte cada vez más importante de los asuntos 
gubernamentales es tratada y, en el orden práctico, 
resuelta en las frecuentes reuniones intraministeriales 
que cada ministro tiene con sus colaboradores inme
diatos. Los jefes de los departamentos presentan las 
materias en turno y lo más probable es que indiquen 
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la solución que les parezca más apropiada; la decisi6n 
final corresponde al ministro. Suélese también, en los 
últimos tiempos, asignar a uno o varios de los minis~ 
tros sin cartera una jurisdicción bastante independien
te sobre determinados asuntos ministeriales. 

Cumple ahora hacer referencia a las JAC (entre 
las que conviene considerar, para los fines de este es
tudio algunos casos de empresas públicas), que ofre
cen u~a gran val'iedad en cuanto a magnitud y orga
nización. En general, cada una de estas juntas tiene 
a su frente un director general, al que asesoran los 
jefes de negociado, quienes son, en realidad, loR cpe, 
con el director, integran la junta respectiva. 

Se confía a las Juntas administrativas la potestad 
de hacer cumplir las ordenanzas, decretos y otras ma
nifestaciones de la política gubernamental; los minis
terios no tienen intervención en estas actividades. 
Dentro de la relativa independencia de que disfrutan, 
se considera que las Juntas son los fieles consejeros de 
los ministros del ramo y que, a la vez, sirven a éstos 
como órganos de investigación. 

A veces, cuando el gobierno estima que el criterio 
administrativo de las Juntas no marcha en consonan~ 
cia con los tiempos, pueden limitar rigurosamente las 
facultades discrecionales de esos organismos, mediante 
disposiciones de ejecución muy detallada y precisa o 
bien reservando al gobierno, en su carácter corpora~ 
tivo, el derecho de decidir sobre cuestiones de prin
cipio. 

Otras características de la administración sueca 
son las tres siguientes. Según lo estipulado en la Cons
titución, sobre libertad de prensa y publicidad, todos 
los documentos oficiales no excluídos explícitamente 
por la ley son accesibles al público. En principio, todo 
ciudadano puede presentarse en las oficinas públicas 
y pedir que se le muestren los expedientes de cual~ 
quier asunto que le interese. En segundo lugar, las 
normas de la ley orgánica del gobierno y de la legisla
ción subsidiaria garantizan la inamobilidad de los fun
cionarios, salvo en los más elevados cargos de los mi~ 
nisterios, y aunque los directores generales de las 
Juntas administrativas pueden ser nominalmente re
movidos a voluntad del gabinete, tales remociones son 
rarísimas. La tercera característica es la de no existir 
disposiciones generales en Suecia que impidan a los 
funcionarios públicos tomar parte en la vida política. 

La iniciativa de las leyes corresponde al poder 
ejecutivo o al Riksdag, Es frecuente que el gobierno 
designe una real comisión que estudie la materia y 
redacte una propuesta. Se acostumbra incluir entre 
los miembros de estas comisiones a representantes de 
las JAC relacionadas con el problema en cuestión, a 
políticos y a delegados de las fuerzas vivas. Los políti
cos pueden pertenecer al Riksdag, pero a veces son 
también afiliados a los grupos representativos de las 
fuerzas vivas. También se hace figurar, a veces, a cier
to número de técnicos en los mencionados comités, o, 
de otra suerte, se les consulta con regularidad. No deja 
de haber casos en que las comisiones están constituí
das solamente por expertos. 

Una vez que el gobierno recibe el informe de la 
comisión, se lo traslada a los organismos administra
tivos y a cierto número de instituciones privadas y 
fuerzas vivas interesadas en el asunto, para que ex~ 
pongan sus opiniones. Sólo después de conocidas és
tas podrá redactar el ministerio correspondiente la 
proposición final que se ha de presentar a las cáma
ras, ya en fonna de proyecto de ley. Es corriente que 
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la aprobación de los proyectos de ley asi tramitados 
sea una cuestión casi formal. Se ve, pues, que las fuer
zas vivas (asociaciones patronales, sindicatos obreros, 
cámaras de comercio, ligas de templanza y los gru~ 
pos que representan a los pensionistas) desempeñan 
un papel importante en el ordenamiento legal, 

La planificación general 

Hay que preguntarse, antes que nada, hasta qué 
punto se presta el aparato administrativo sueco para 
realizar una planificación general, en el amplio sig
nificado que esa palabra tiene actualmente, y en qué 
medida está siendo utilizado para tal fin, A la pri
mera parte de esta interrogante debe responderse 
que el consejo de ministros es el centro natural de 
tales actividades, el cual se reúne con regularidad y 
sin tener que sujetarse a ninguna clase de formalida
des. En cuanto a la utilización del aparato adminis
trativo con fines de planificación, debe decirse que 
no existe, en tal sentido, un programa general. Aho
ra bien, no ha dejado de aplicarse la planificación en 
amplia escala y a largo plazo en ramos importantes 
de la administración pública. Todo el ámbito de la 
defensa nacional, por ejemplo, está sujeto a un plan 
unificado, si bien éste es lo suficientemente flexible 
para permitir su revisión a la luz de acontecimientos 
imprevistos, como en el caso de las armas atómicas 
tácticas. 

Si nos fijamos en las medidas de planificación 
adoptadas en el campo del bienestar social -política 
sobre cuya necesidad existe un asentimiento gene
ral- llama la atención que, al parecer, no se haya 
trazado un plan total para la introducción de las 
muchas reformas que, en este particular, han conoci
do los suecos durante los veinte años últimos, no obs
tante la gran cantidad de proyectos que sirvieron de 
base a la elaboración de dichas medidas, individual
mente consideradas. Lo que acaba de decirse no ex
cluye, claro está, la existencia de la planificación en 
un sentido más relativo. La administración de cami
nos y puertos, pongamos por caso, está entregada ac
tualmente a la construcción de carreteras de primer 
orden, en cumplimiento de planes que han de desa~ 
rrollarse a largo y corto plazos, Por su parte, las 
JAC están obligadas a presentar, aunque ello cons
tituya una obligación más aparente que real, una 
planificación anual que justifique sus partidas pre~ 
supuestadas. 

El presupuesto del Estado 

El gobierno presenta el proyecto de presupuesto 
a las cámaras en enero. De las varias comisiones que 
trabajan en su elaboración, la más importante es la 
de provisión, que debe tener, oportunamente, clara 
idea de los gastos y de los "ingresos regulares" pre
visibles, para lo cual consulta con la Comisión de re· 
cursos y contribuciones. Una vez revisado el proyecto 
presupuestario, la Comisión de provisión lo somete 
al Riksdag, que debe tener aprobado el presupuesto 
para el día lo. de julio. Tiene el proyecto de presu
puesto una elaboración previa, a cargo de las JAC, 
que en los comienzos de septiembre deben presentar 
sus propuestas para el siguiente al1o económico. Las 
solicitudes de las Juntas administrativas son prime
ramente consideradas por los ministros respectivos, 
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y reciben finalmente la sanción del de Hacienda, que 
es propiamente, más que el gabinete en pleno, el 
órgano de acción de la política presupuestaria. 

¿Cuáles son el carácter y la significación del pre
supuesto sueco? Varían los criterios al respecto. Se 
ha dicho autorizadamente que "el presupuesto nacio
nal habrá de ser, forzosamente, una combinación de 
planes para las partes sometidas a ordenamiento y 
de pronósticos para otros aspectos de la economía". 
El perito presupuestario Dr. Ingvar Ohlsson consi
dera que "es muy difícil determinar la importancia 
que la obra del presupuesto nacional ha tenido en la 
formulación de la política económica en Suecia ... 
(Ese presupuesto) ha sido más bien un informe eco
nómico redactado según un punto de vista político, 
sin entrar en ninguna discusión detallada sobre los 
fines de la política". 

Si la importancia tangible del presupuesto na
cional parece ser bastante limitada, se advierte tam
bién que existe bastante unanimidad en cuanto a la 
conveniencia de continuar esta labor. No se sabe cuál 
será la fisonomía última de la obra presupuesta!, pero 
sí puede decirse que su forma definitiva dependerá 
del curso que sigan los acontecimientos políticos en 
Suecia. 

l!)l Banco de Suecia y la política mr;netaria 

El Banco de Suecia (Riksbank) está regido 
directamente por el Rik:::;dag. De los siete miembros 
de su Junta de gobernadores, seis son elegidos por 
las cámaras legislativas (por períodos de tres años). 
Al director lo designa el gobierno. 

Desde hace tiempo, existe la tendencia a "colo
car la influencia real sobre la política del Banco en 
manos del gobierno"; según dicha política del Riks
bank ha ido integrándose más firmemente en la polí
tica económica general. Se han producido, aunque 
transitoriamente, algunas variaciones en la actitud 
del Banco, como institución, respecto a la economía 
sueca. Durante los años de la inmediata posguerra, 
el Banco, bajo el influjo de una "doctrina de impo
tencia", asumió una posición harto pasiva con respec
to a la facultad que anteriormente consideraba como 
la principal entre todas las suyas, esto es la de con
tribuir a estabilizar el valor de la corona. Parecía 
entonces interesarle más el mantenimiento de una 
tasa de interés baja y estable, no obstante lamentar
se de la corriente inflacionaria. 

Pronto empezaron a imponerse restricciones 
cuantitativas a los bancos comerciales, y una ley de 
1949 facultaba al gobierno a adoptar medidas de re
glamentación en cuanto al encaje y la liquidez de 
dichos bancos. Otra ley (de 1951) autorizaba al go
bierno a facultar al Riksbank para que prohibiese 
los aumentos en la tasa de interés o fijase un interés 
máximo sobre préstamos y tasas mínimas cuando se 
tratase de ahorros. Tanto la ley de 1949 como la de 
1951 se aplicarían siempre que fuera necesario para 
alcanzar los objetivos de la política monetaria. 

Comisiones reales en la planificación 

Suecia. en las primeras etapas de su política de 
planificación, utiliza ampliamente los servicios de las 
comisiones reales. El año 1948 se inició una serie de 
programas a largo plazo preparados por tales comisio
nes. Para el período 1948-1952 se trazó, a petición 
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de la OECE, un programa relacionado con el Plan 
Marshall, y este estudio reveló que la enorme impor
tación de mercancías registrada en 1947 no debía ser 
tomada como una anormalidad de posguerra, y que, 
por lo tanto, se planteaba, antes que nada, el pro
blema de lograr un volumen suficiente de exporta
ciones. En 1950-1951 se preparó otro programa de 
largo alcance, basado en la necesidad de varias cla
ses de inversiones, mediante el cual se trataba de 
acelerar las actividades de inversión pública en esfe
ras que habían sido descuidadas durante los años de 
guerra y los inmediatamente posteriores a la misma. 
También en 1951, se emprendió la realización de un 
proyecto para estudiar las posibilidades de mantener 
una moneda estable en una economía, al parecer, de 
pleno empleo permanente. Coordinado por el profe
sor Erik Lundberg, dicho proyecto comprende una 
serie de monografías de investigación que ilustran 
diferentes aspectos de este problema cardinal de la 
política económica sueca de posguerra, la cual ha es
tado guiada por dos propósitos fundamentales: la 
estabilización y el pleno empleo. 

Aunque no se considera que tome demasiado en 
cuenta los puntos de vista de la iniciativa privada, 
el gobierno creyó oportuno, en la primavera de 1949, 
crear una comisión informal que se ocupase de con
seguir un aumento en las exportaciones y en la pro
ducción; a esta comisión se la conoce popularmente 
como el Club de los Jueves, por reunirse dicho día 
de la semana a comer, y de sobremesa es cuando toma 
sus acuerdos. Asimismo, en 1952, se nombró una co
misión real que estudiase las medidas públicas con
ducentes a estimular la producción y el empleo en 
caso de una recesión. En agosto de 1954, el gobierno 
designó tres nuevos órganos, con funciones entrela
zadas: el Consejo de Estabilización, la Delegación de 
Cooperación entre los organismos económicos y el 
Comité Consultivo de Investigaciones Económicas. 
Las principales funciones de la Delegación son las 
de dar el visto bueno al proyecto de presupuesto na
cional y servir como cámara de compensación para 
consulta y mutua información en el planeamiento de 
los diversos aspectos de la política económica del Es
tado. El Consejo de Estabilización viene a ser un 
Comité Ejecutivo de la Delegación y, a la vez, se le 
comisiona para ejercer la supervisión inmediata y la 
ordenación de las tareas presupuestarias. Tocante al 
Comité Consultivo, es un medio de contacto para 
evitar onerosas superposiciones en la investigación, 
señalar las partes necesitadas de estudio y fomentar 
la práctica de las investigaciones pertinentes para el 
planeamiento de la política económica. Trátase de 
un cuerpo técnico, que no interviene en el proceso 
de la planificación. 

Teniendo en cuenta el historial del partido social
demócrata sueco, cuyo programa es resueltamente 
planificador, y la posición dominante que en los úl
timos años viene ocupando en la política del país, 
llama la atención el que Suecia no haya avanzado 
más por el camino de la planificación general. Es 
ésta, cuestión para un análisis más detenido. Por lo 
pronto, conviene no olvidar que Suecia es un país 
pequeño que depende mucho de su comercio de ex
portación. Esta circunstancia, unida a la tradición, 
ha hecho de aquel país un paladín del libre comercio 
internacional, actitud que se refleja en sus bajas ta
rifas aduaneras y en la relativa ausencia de otras 
restricciones a la importación. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

NUEVO CONSEJERO EN MONTREAL, CANADA 

La importancia que tiene el comercio exterior ca
nadiense dentro de su economía se refleja no solo en la 
relación comparativa del valor conjunto de sus expor
taciones e importaciones con el producto nacional 
bruto, sino también por el monto de ambos términos, 
lo cual determina que se le clasifique mundialmente 
como el país que ocupa el cuarto lugar por el valor to
tal de su comercio exterior. 

La expansión que observa el intercambio cana
diense, está determinada desde el punto de vista de 
las exportaciones, por la fuerte demanda externa de 
sus minerales y productos forestales, así como por el 
progreso. sin precedente, que ha ocurrido en la ex
plotación y desarrollo de sus recursos naturales y por 
el establecimiento de industrias básicas. Al mismo 
tiempo, la acelerada tasa de inversión y los gastos de 
los consumidores han determinado el marcado aumen
to que tienen sus importaciones. 

De aquí que en 1960, la suma de ambos términos 
en millones de dólares canadienses llegará a la cifra 
de 10.891 o sea un incremento de 2.3% con relación 
a 1959 que fue de 10.649. Las exportaciones corres
pondientes a 1960 tuvieron un valor de 5,395 mUlones 
de dólares canadienses o sea un aumento de 5% con 
relación a las de 1959 y sus importaciones sumaron 
5,496 millones de dólares de Canadá, ligeramente me· 
nores a los del año anterior. 

Por la abundancia de sus recursos naturales, a 
principios de este siglo Canadá destacó en el inter
cambio de productos agrícolas, forestales y pesqueros, 
importando a su vez materias primas v productos ma
nufacturados. Con el paulatino crecimiento de su mer
cado doméstico y de sus industrias, ha cambiado la 
estructura de su comercio haciéndolo más diversifica
do. Así por ejemplo, el trigo ha cedido su preeminen
cia a las exportaciones de productos forestales como 
papel para periódico, pulpa de madera. tablas y tablo
nes, uranio, petróleo v metales no ferrosos; por su 
parte. las importaciones se componen ahora principal
mente de equipos y artículos de consumo de carácter 
agrícola. con el propósito de suplir las deficiencias que 
aún tiene su producción. 

La dirección del intercambio comercial canadien
se está claramente definida. pues dentro de los países 
con los que mantiene relaciones comerciales se en
cuentra en primer lu~ar Estados Unidos. al cual vende 
material principalmente de carácter mineral y a cam-
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bio obtiene productos terminados, farmacéuticos, com
bustibles y otras mercancías como algodón, frutas, cí
tricos, cereales, legumbres y otras. 

El Reino Unido ocupa el segundo lugar en su co
mercio y le compra a Canadá principalmente: trigo, 
metales no ferrosos y productos forestales; a su vez 
Inglaterra le vende productos elaborados y maquina
ria como son los equipos industriales e instrumentos 
eléctricos. 

Similar característica se observa en la composi
ción del comercio canadiense con la mayoría de lm 
países europeos y el Japón. En cambio. a los países 
latinoamericanos v otros de la Comunidad Británicé'. 
que tienen menor-desarrollo económico les vende pro
ductos terminados y les compra materias primas de 
carácter agrícola. 

En 1960, del valor total del comercio exterior 
canadiense, el 58% se canalizó a Estados Unidos, 
13% con Ing-laterra, 3.2% con el Japón y 2.6% con la 
República Federal Alemana, en cambio el correspon
diente a México tiene muy poca importancia pues ape
nas llegó al 0.5%. 

En el aspecto arancelario, Canadá concede a las 
imnortaciones de mercancías diferentes tratamiento-;; 
según su origen. Así tenemos que las exenciones y cuo
tas más bajas se conceden a las que provienen de In
glaterra y la Comunidad Británica. 

Un seg·undo elemento de su estructura de la tari
fa busca facilitar las relaciones comerciales con el res
to de las naciones del mundo, relajando un poco la 
carga fiscal, utilizando para ello, la celebracién de 
convenios con el tratamiento de la "Nación más favo
recida", mediante el cual se otorgan reducciones y 
exenciones a sus cuotas impositivas de importación. 

Tal método se ha aplicado a todos los países La
tinoamel'icanos. bien sea a través de la firma de acuer
dos bilaterales de comercio o bajo las disposicio
nes del Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
(GATT). Con este mecanismo. los productos cana
dienses gozan de reducciones en las tarifas de impor
tación con dichas naciones. 

México tiene firmado un convenio comercial con 
Canadá, que le permite disfrutar de este tratamiento. 
Por otra parte y dado que la estructura de nuestra ta
rifa de importación no tiene carácter discriminatorio, 
todas las mercancías cualquiera que sea su proceden~ 
cia, se gravan con las mismas cuotas. 
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Finalmente el tercer estadio de la tarifa cana
diense de importación, hace recaer el peso total de su 
carga sobre las mercancías de los países con los cuales 
no ha firmado acuerdos comerciales. 

De manera general puede indicarse que los pro
ductos elaborados están gravados más fuertemente y 
los de natm:aleza agrícola lo están en menor grado o 
hien se encuentran exentos del pago de dichas cargas. 

De esta manera en 1958, el 64.5% del valor de las 
mercancías vendidas por México a ese país no pagaron 
impuestos de importación. Esto revela que una parte 
muv imDortante de nuestras exportaciones. las com
ponen mRbrias primas y productos de carácter a.grí
cola. 

Con relación a !os •.ralmc!'1 del comercio er1b-e l\1é
xico y Canadá su tendencia histórica en mil!ones de 
dólares canadienses es la siguiente: 

- --------- ·------ -
Exportaciones Importaciones 

Mexicanas Mexicanas Saldo 
---- . -· 

l!J5G 41.7 39.3 + 2.4 
1957 21.1 42.6 -21.5 
1958 32.0 31.5 + 0.5 
1959 34.6 27.7 + 6.9 
1960 21.0 38.0 -17.0 

Dominion BurPau of Stalistics, Intemational Trade Division.-Canada. 

E" ;Je"·ti~l~nte seí'íalar, que el saldo de la Balanza 
Comercial de ambos países. depende del vaJor que al
cancen nuestras exnortaciones de algodón. Así: en los 
aüns de J 9S9 y 1960 h!'ln remesen+::~dn flontro de lns 
valores totales exportados a Canadá 54.6% y 14.4%. 

Entre los productos que anualmente han venido 
mostrando una p.-ran firmeza dentro rle las ventas me
xicanas en los aüos de 1959 v 19ñ0 se encuentran: 
jitomate fresco vendido J)Ol' valor de 3.5 y 5.0 millo
nes de dólares canadienses equivalentes al 10% y 

23.8% respectivamente; café en .r,-rano 2.3 y 3.0 millo
nes que significamn el 6.8% y 14.4% del valor total 
exDortado; cacahuate verde con cáscara o sin cáscara 
l. O v 2 8 millones cuyos valores representan 3% y 
13.7% del total; fluorespato 0.6 y 1.2 millones que 
sir:nificrm 1.8% y 5.9% de lo vendido a Canadá en 
ambos años. 

Finalmente, la composición de las compras cana
r.::cmses por grupos, revela que estimativs.memte y con 
relnción ni valor total. que los prorluctoc; de hierro y 
flcero se ilY'.nortan en una nroporción de 37%. minera
les no metáÍicos 18%. nrocluctos agrícolas 12%, fihras 
y ¡wodnctos textiles 8%, químicos 6%, de madera 
5%, animales 3% y otros no clasificados 15%. 

Los datos anteriores revelan que apro~imadamen
t.~ t' n 10'-'( d0l valor total i~Yom·i:ado por Canadá com
prende mer~ancías oue se yEoclucen en territorio na
cion~l1. lo que permite darnos cuenta de las amplias 
pasibilicb.rles que tienen los exnortadores mexicanos, 
para ampliar y. mejorar sus ventas a ese país. 

Siendo Canad.<l un mercado altamente competi
tivo. estamos ciertos que se debe concurrir a él con ar
tículos que llenen las condiciones reglamentarias de 
:sanidad v otras peculiaridades p~_ra su internación en 
e>"e t~rrit.orio así como con la calidad necesaria y pre
cios :=ttractivos para competir con el resto de las mer
cancías que concurren a ese mercado. 

A fin de auxiliar al exportador mexicano en tA.les 
lal;ores. se ha establ0ciclo la Consejería Comercial en 
C2nadá cuvo domicilio provisional es el siguiente: 

1410 Stanlev Street 
Montreal P. Q. 
Canadá. 
Rst'l. Crmseiería f-e encuenb·a Al cuidado del Sr. 

.<i.lbPl'to C. Fem:indez Bravo v tiene nor objeto avudm 
a lo:> comerci::mte<:; mexicanos a dirirdr sus ofertas, así 
~·,)•;1c) fw·ilibr todn cl:c1se de conc:;nltl'ls enc,.minadas a 
conocer mejor los gustos e inclinaciones de ese gran 
mercado v lograr en el futuro el incremento de lD.s re
laciones éomerci::l]c::; con dicho paí:~. 

EL BANCO NACIONAL DE C O.MERCIO EXTEI:JOR, S. A. 

anuncia la publicación de su libm anual 

"COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1960" 

El contenido de la obra -en 751 páginas- es, entre otros importantes temas de nuestm 
intercambio comercial, el siguiente: 

Comercio mundial en 1960-61.-Economía de México en 1960.--Balanza de 
pagos del quinquenio 1956-60.-Indices de nuestro comercio exU::rior,
Análisis de las exportaciones y las importaciones por gntpos econ.ómico.>.
Productos objeto de comercio según las áreas geográficas con las que ;;e num
tlene.-Sesenta y dos apéndices estadísticos. 

DISTRIBUCION GRATUITA 
SOLICITUDES A 

DEPARTAMENTO DE PUBLICAriONES 
Venustiano Carranza 32, cuarto p· · 

México (1), D. F. 

'---------------------------------·-------·--·------··'------· 
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INDICE DE PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base 1939 = 100 

9 6 1961 

Dic. Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. Anual 

lNDICE GENERAL ............. . 634.2 626.0 623.8 627.9 627.6 630.9 629.5 637.8 

6·19.6 638.2 634.6 640.4 640.4 645.7 643.1 654.6 
660.8 647.8 643.8 650.3 650.3 636.4 654.0 667.1 
640.7 630.3 638.7 650.8 656.9 663.4 656.2 676.6 

1,332.5 1,081.7 960.0 1,032.2 927.2 1,135.8 1,236.2 1,113.3 
775.0 772.2 756.1 752.8 754.1 744.6 739.7 762.7 

Artículos de consumo ... . 
Artículos Alimenticios. 
Vegetales ..................... . 
Forrajes ....................... . 
Animales ..................... . 

461.7 459.8 460.2 459.1 457.4 457.0 455.3 455.6 
582.4 582.1 582.0 582.0 582.0 581.7 579.0 578.1 

Elaborados ................... . 
No alimenticios ......... . 

Artículos de Producción .. 606.7 606.6 607.6 607.7 606.5 604.9 606.1 (}()7.1 

706.0 705.8 708.9 709.0 704.6 699.9 7U3.9 707.0 
527.0 :527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 

Materins Primas In-
dustriales ................. . 

Energía ......................... . 
Materiales de e o n s -
trucción ........................ 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 

----------- ---------- ----- ----:e_:· ====-=····- -------- -
FUEN~Secretarf;-de Indushia y Cmnercio, Ofich~~-~Barótnetros i~conóffi~·---~~~--~ 

750--- - - ----

700----

INO!CE f,ENERAL 

600"'-:::::..==~= =~-=-:.::.:.=:-:-.:=--.=::.:::.:== 
PROO'J(C!ON 

550-~-----------------------

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO':' 
Base: 1954 = 100 

MESES 1961 1960 1959 1958 1957 195ll 

Enero ........................ 156.9 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 
Febrero ......... ............. 154.fl 145.4 150.4 137.1 122.6 122.9 
Marzo ........................ 155.4 146.7 149.5 136.7 123.2 121.9 
Abril .......................... 155.8 150.1 147.9 137.3 124.3 121.7 
Mayo .......................... 155.1 149.0 147.1 138.0 129.9 121.9 
Junio ........... .. .. .. ......... 156.7 150.3 145.2 138.5 127.0 121.9 

1/,Q,Il+H-1!+1+1-------------------

Julio .......................... 159.4 152.7 145.8 139.9 130.5 121.6 
Agosto ........................ 1L19.1 155.8 148 8 1460 132.7 124.1 
Sentiembre ............... . 157.0 156.3 146.8 146.0 132.0 124.4 
o~tubre ................... .. . 155.6 155.2 144 4 147.6 134.5 12~3.3 

Noviembre ................ l!'i9.l 155.5 14S.3 1Sl9 1:=!'1.1 12'U 
Di,-.iembre ................ 159.9 157.5 1483 lS6 3 ]::16.2 1?2.8 

120ittttltltlt-----~~------~-

PROllfEDIO ANUAL .... 157.1 151.7 147.8 142.9 129.3 122.9 
1 9 6 1 

Elaborado sobre 16 princi¡mles nrtículos. FUENTE: Banco de México, S. A. lQQI95'H)(.I 61 E F M A H J J A 5 O N O 

Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 850 

··-·-·-----------·· 

9 6 1961 600 

-----·--·~ 

Dic. Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. Anual ?5Q IND~CE G~"NERAL 

.. ------------------- _, .. - .. -- --- -----
lNDICE GENERAL 740.0 742.7 736.9 739.:3 742.3 739.5 742.rt 

Alimentación ............ 726.0 728.9 721.8 726.9 732.0 729.4 733.1 

Vestido ...................... 838.7 840.0 837.6 825.2 813.2 808.4 809.4 
650 

Servicios domésticos 727.7 730.2 729.4 730.4 734.4 732.7 728.'7 

600 
FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICES 
MENSUALES 

1960 
Agosto ..................... .. 
Sentiembre .............. .. 
Octubre .................... . 
Noviembre ............. .. 
Diciembre ............... . 

1961 
Agosto ....................... . 
Septiembre ............... . 
Octubre ..................... . 
Noviembre ............... . 
Diciembre ............... . 

In dice 
Gral. 

186.0 
181c.6 
182.6 
VH9 
180.2 

171.2 
17J.G 
l7J.l 
168.9 
167.6 

Baucos 

165.9 
164.6 
165.4 
165.0 
16G.4 

167.5 
168.!1 
169.5 
168 6 
167.7 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida 1959 = lOO 

BONOS (b) 
Seguros Indus-
y Fzas. tria 

143.9 
13-5 8 
135.8 
135.8 
137.3 

138.2 
137.9 
138.2 
138.2 
138.2 

182.8 
181.4 
178.6 
177.8 
174.4 

Hi2.'7 
164.9 
163.8 
161.2 
160.0 

Minería 

290.2 
290.2 
290.2 
290.2 
290.2 

2S0.2 
290.2 
290 2 
290.2 
290.2 

ACCIONES (al 
Indice Fondos Hipo!e-
Gral. Púb. carios 

108.7 
100.7 
100.7 
10J.1 
100.7 

10~).7 

100.7 
100.7 
100.7 
100.7 

101.2 
100.2 
101.2 
101.2 
101.2 

101.2 
101.2 
101.2 
101.2 
101.2 

99.6 
99.6 
99.6 
99.6 
99.6 

99.G 
99 6 
99.6 
99.6 
99.6 

ACCIONES ll.Q__ ___ _ 

-~--------

o 

BONOS 
_102 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

INDICE GENERAL .... .. 

'Textiles .... .... ............. . 
Alimentación ........... . 
Construcción .. ........ .. 
Indumentaria ......... . 
Cigarros y cerillos .. .. 
Hule y papel .......... .. 

Oct.-Dic. 

297.9 
186.2 
:345.0 
996.5 
186.8 
208.3 
293.3 

1 9 6 o 
Jul.-Sep . Abr.-Jun. 

295.1 
206.4 
331.3 
868.8 
208.6 
202.6 
332.6 

315.1 
195.0 
362.1 

1,151.6 
192.7 
200.6 
293.4 

Base: 1939 = 100 

Ene.-Mw. 

282.3 
199.1 
317.7 
946.5 
133.6 
212.3 
226.6 

1 9 5 9* 

Oct.-Dic. 

262.0 
168.8 
302.6 
809.7 
141.0 
128.9 
455.6 

Jul.-Sep. 

272.5 
185.5 
288.0 
838.0 
151.0 
183.8 
481.5 

FUENTE: Secretaria de Industlia y Comercio, Oficitm de Barórnelws Económicos. 
t. Cifrns :;u_ietas n rectificación 

1960 

Anual 

297.2 
196.6 
338.1 
990.7 
179.5 
206.1 
286.4 

1200------------

1000 '\ CONSTRUCCION A 
\:7~\:~7 

800 . ----------

600 ------------------·- -- -----
HULE Y PAPEl -·- -·- -· 

400---~---------------
ALIMENTACION • ... .......... . 

--=:.::.:.::.-· ·· ········· ·· ......... ~, .... ~.~--~·::.::·:.:::.::::·.:~.: 

2nQ INP!C E GENERAL ·, ~· -· ttGARROS Y CERILLOS 

e .-- -~:;~~{~":~~o~o~~~~~·~ 
QL---'-·- · __ __ _j_ ____ L ____ ___ j _____ __ j 

ll 111 IV 1 11 1!1 IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 1958 1959 1960 1961 2200 - ------- - ---

Enero ·· ··· ··················• 1.900,592 1.926,279 2.058,730 2.2H:i,496 
Febrero ·· ···················· 1.831,840 1.713,037 2.133,664 2.222,504 
Marzo ........................ 1.976,963 1.698,153 2.226,907 2.333,052 
Abril ....... ... ................ 1.867,964 1.752,881 2.133,643 2.287,917 
Mayo .... ...................... 1.809,249 2.055,298 2.172,751 2.277,092 
Junio ..... ......... ............ 1.619,772 1.997,046 1.975,311 2.083,028 
Julio ..... .......... ........... 1.741,315 1.913,912 1.905,349 2.187,342 
Agosto ............... ......... 1.486,122 1.698,417 1.992.669 
Septiembre ............... . 1.631,440 1.631,206 1.653,304 
Octubre ............ ........ .. 1.619,850 1.726,656 1.854,114 
Noviembre ................ 1.505,754 1.664,348 1.851,541 
Diciembre ................ 1.809,805 2.005,311 1.981,804 

TOTAL ... .... ............. 20.800,666 21.782,453 23.939,787 

FCT:.l.:\"TF; : Ferroca rriles Naciom~J es d~ México, Gerencia rle Tráfico de Carga, 

, ~ ~ o ! ' 9 ~ 1 
1600 L .l__Lj __ L_i___j_ ___ 1 _ _ ~__: ___ L.J_J 

J A S O !.;¡lf:" fMA.M j J 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Va.lor en miles de pesos 

CASAS 
- " 

SUPERFICIE EN M" 

HABITAClON (1¡ OTHAS (21 TOTALES ~ C-onstruidt\ 
De 1 Cubicrla en Todos ;=51 

Núm. ValoL' Núm. 'l'errE"no JlOL' Ia Obm los Pisos 
1~$1J...,_.., __ 

NUMC::RO Valor Núm. Valor 11 ';· -~ .L :_J!; 
----------- ¡ .•' o100-- ----------- --

1960 
" Abr. 460 41,412 45 15,213 505 56,625 253,076 93,285 }J~:¿gg 150 --l\·------M ay. 446 42,791 ')"' 9.757 t!73 52,548 155,091 131,118 _, 

Jun. 719 106,756 42 64,904 761 171,660 263,137 131,118 309,103 i i • 
Jul. 587 51,669 47 10,913 634 62,582 254,501 1L0,194 205,216 Po-J-l ~ 
Ago. 536 46,174 40 26.042 576 72,216 181,493 82,037 183,978 .. í '¡ ,: 
Sep. 515 51,158 52 27,419 567 78,577 284,913 96,917 213,o~s -L \ . :' 
Oct. 646 96.187 43 35,742 689 131,929 264,854 98,658 219,364 'l q~,- .-
1961 

\1 ,/ 1 ,' 

- ~/ \,' 
Abr. 677 55.838 35 19,370 712 75,208 246,956 99,225 192 478 6\J .. --·· -- -. ~. -

M ay. 580 39,986 46 58,726 626 98,712 22::!.990 87,402 16Ú77 ' 
Jun. 829 78,222 37 14,654 866 92.876 242,447 104,633 220,601 30 ------· - - ----
Jul. 733 61,063 84 7,748 767 68,811 263,667 102,383 216,751 
Ago. 799 59,672 66 31,801 865 91,473 294,312 121,179 230,401 
Sep. 582 '10,520 38 9,640 615 50,160 204,064 87,749 151,807 oL_i__.L_J.__L_j 
Oct. 716 66,319 53 65,415 769 131.734 305,047 116,629 250,006 " J J A S O 

(1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Ivloradas Colectivas. 
(2) Incluye Comm-cios y D espachos; Establecimiento" Industriale.;; Centros de Divers ión y "Otros". 
FUENTE: Dcpto. del D. F. Oficina de Gobicmo.-Sección de Estadistica. 

600 

500 

400 

300~ 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

' i\ 

1 1 
A S 

1100-----------------

9 6 1960 

100~ ----------------------

Oc l. S ep. ,\go. Jul. Jun. Mayo Abr. Anual 
900 

Valor 801.8 756.5 800.3 757.0 783.4 756.1 725.0 767.7 

70(}-- --- ------------
FuENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina ele Barómetros Económicos. 

1 
o 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTACION 
---- --~--

BIENES DE CONSUMO Il!ENES DE-PRQDUCCJON 

BASE: Indico No Du- Alitnentos No Co- Pro- No-Du-
195ll=l00 General C(JflS1.11110 raclcroo y Behidas mestibles Dumde1·os ducción raderos Dura.derce 180---- ----

Meses: 1960 1961 1960 1961 1!J60 1!!61 196:! 1!!61 196~ W61 1960 l!l61 1~'00 1961 1!.160 Hl61 1960 19tll 

Ene ........... 165 169 21!1 221 220 221 2:JO 2:l3 165 160 211 204 148 152 14G 151 28!1 260 
Feh ... .... 162 167 203 224 204 225 220 ~:l7 118 1Gl 183 194 149 149 148 149 266 167 
Mzo ..... ...... lflG 172 2Hl 22-5 220 226 22H 2:lG 172 168 193 21~ 149 1.55 148 153 217 :l!IO 

160-·---

Abr ... .... .16;) 173 214 222 214 221 22fi 2:14 151 151 2:31 250 14!) 157 149 156 l!l:2 2:!5 
May ...... - '166 169 201 224 201 220 2!8 2:!7 I~:n 167 212 190 1!}5 151 154 1ii0 248 280 
.Jun .... .... 169 172 2~6 224 226 221! 2·10 205 152 166 239 208 143 156 141 154 322 27:l 

150 - - --- --· 

.Tul.. .... ...... 169 l!l6 207 211 206 210 223 21!1 118 163 ?.07 221 156 1.51 154 150 351 2!J!i 1/,Q------ - -
Ago .... - .. 165 168 HIR 211 196 211 202 220 164 158 ;/50 226 155 155 lli4 15:3 276 275 
Sep .... ... 165 168 191 212 190 211 1V5 221 1G4 158 208 242 ]f)() 154 155 152 2H!l 329 
Oct. ............ 169 165 210 '227 208 227 21G 2:17 164 176 25!-~ 220 157 145 155 143 29fl 3It; 

, 9 6 o 1 
13oL_L -- 1 

O N ~ 

1 9 6 1 
'· __ _i__j _ _L_I _ _ _L_I _ __ L_I 
F "-1 !.1 J A S O 

Nov ... ...... . 167 214 213 233 lGO 232 152 151 275 
Dic .... .... 170 214 214 22,1 1!)9 219 155 150 G41 

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

I MPORTA CI ON 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRQDUCCION 240- . - --------- ----- ---------- --- ... ------- - --------

BASE: Indico No Du- Alin1ento:-; No Co- Pro- No-Du-
[!)50=100 General Consumo raderos y B~bidns mest.ibles Duraderos ducción raderos Dura.derus 

Meses: 1960 19fll 1960 1!161 HJ[jQ 1961 .196J 1961 1!16~ 1961 1960 W61 1!!60 1961 1960 1961 1U60 19G1 

no- --/"' -_______ ____ .. __ _ ·-·-·-----·------ --- -----
ao~~-~~ 

Ene ... ... 210 281 152 220 1.57 004 177 564 144 134 148 157 231 234 215 203 24:1 :255 
Feb .... ..... 212 21G l(jl) 153 169 157 148 169 183 149 152 llil 224 231 205 210 2J8 2·Hl 

210--·- ---- ----- --· --- -- ·--·----------- --- - ----·--

Mw ....... ..... 214 226 162 160 170 166 155 150 179 177 156 155 226 242 206 2:35 241 ~4H 
Abr ....... - ... 219 218 157 152 173 1.52 150 HlO 1R8 147 145 152 234 204 217 205 246 25-1 

200 ---- - ------· ________ ___ .. _ ____ _____ ____ _ 

May ...... .... 217 215 165 159 175 157 166 14H 181 163 157 160 229 228 226 212 232 2:m 
,Jun .... ......... 213 223 159 162 176 161 185 145 170 172 147 162 225 237 218 205 231 2li:) 190------------------·---- - --- -- ___ , --- - - -- --------
Jul.. ... ...... 220 215 173 165 172 157 143 18:J 192 140 174 172 231 2'1:7 221 219 238 23:) 
i\go .... .... 219 225 171 162 134 152 1~7 138 215 161 161 169 231 240 218 218 240 25G 
&p. ............ 218 228 149 167 157 177 Hl2 172 153 181 14.1 159 234 242 210 227 252 253 
Oct. .... ...... 225 22·1 lG;{ 11)!) 183 157 151 JG1 20~ 154 147 1G1 240 209 219 219 255 25:1 
Nov. " ........ 219 lG:i 178 146 200 1f)2 232 276 23() 
Die .. ........ ... 225 147 1ii2 155 150 143 244 2G:J 2:31 

1 sa --·---------------------------·----
1960 l 1 9 6 1 

1'1tA .. _L __ __ _j .l _j __ L _ L __ L _ _l _ _.l__j_j 
D NDEFMA.to!J J ."-SO 

------ - - ·· ---------
TERMINOS DE COMERCIO 

-----------·-
BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRCJDUCCION 

BABE: In dice No Du- Alhnentos No Co- Pro- No-Du- 100---------· -- -- - - -- . .. -- -- -- --
1950=100 General Consumo raderos y Bebidns mestibles Duraderos ducción raderos Durndero.<.i 

Meses: 1960 1961 1H60 1961 1960 1961 196:J 1961 196:J 1961 196,) 1861 lUGO 1961 1960 1961 1960 19tll 90-- --- ---------·-·-- --- --- ... .. - -- ----· . .. 

Ene ..... ....... 76 73 144 lOO 140 73 130 41 115 119 143 130 64 65 68 74 Wl 1(12 
Feb ..... 78 77 147 146 130 143 155 140 94 108 127 128 67 65 72 71 92 68 
Mzo. ........... 76 76 125 141 120 136 142 157 66 95 117 137 66 64 72 65 110 11)7 
Abr .... ....... 75 71) 136 146 124 145 150 146 80 103 15fl Hl4 64 67 69 76 G2 89 

80, ·- ·- - -- --------------------- - ---- --- .. · ------ ------ - ---- - -----. ----.... .... ~~----·~.-.,_.......-...... _____ .._ 

70-- .. - - -- -----------------·- ----=- -·---------
May. 7G 79 122 141 15-5 144 131 lW 60 102 135 119 68 n6 68 71 107 117 
Jun. 77 77 142 138 128 139 130 162 89 97 163 128 64 6G 65 75 13[) 105 
Jul .... ' 77 77 120 128 120 l:J4 156 120 61 116 119 128 63 67 70 68 147 109 

, 9 60 l 1 g 'i , soL_l_. ______ L __ l ____ _L ___ I _L __ j__J _ _ _L_l _ _l 
ONOE M M J SO 

Ago ... '15 'ffi 116 130 107 139 147 159 76 98 1135 134 ll7 65 71 70 115 107 
S, p .... 76 74 128 1'1:7 121 11H 120 128 107 87 145 152 67 64 74 67 113 1:10 
Oct. 75 74 129 143 114 145 143 147 81 114 17.1 137 65 61 71 65 117 125 
Nov ... . 76 131 120 153 80 153 66 67 117 
Dic .. .. 76 146 141 145 106 153 64 57 277 

* Cifra..q prelitninAre.'i. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

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

i\limentm [:!-1" .. 
J ndice General Consumo No Duraderos y Debidas No ComcstiblC's Dur:1cleros Producción N o Dmaderoo Duraderos 

MESES 1960 1961 1960 19G1 1960 Hl61 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1860 1!)61 1960 1961 1960 1961 

Enero 158 146 305 265 308 269 354 2[9 65 107 220 164 111 108 109 104 306 447 
Febrero .... 156 161 242 275 243 280 275 318 73 75 195 145 128 124 127 122 271 342 
Marzo ..... 132 144 165 203 164 204 185 222 49 102 204 183 122 95 118 123 427 157 
Abril 107 179 212 310 213 312 244 358 49 71 185 245 73 136 70 134 355 399 
Mayo .... ... ......... 126 l!í3 231 330 231 336 264 379 51 107 247 157 93 96 90 93 378 430 
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . 93 132 105 247 101 246 109 272 51 103 222 281 89 95 87 92 368 409 
Julio . . ' . . . . . . . . . . . ' 147 179 183 235 183 237 208 274 48 3!) 187 193 136 161 134 157 301 542 
Agosto .............. 258 183 323 98 329 94 879 94 62 98 161 196 237 211 237 207 283 56J 
Septiembre 188 134 224 81 224 77 254 71 64 110 220 189 177 150 176 147 257 506 
Octubre ............ 162 140 105 162 101 lfi6 103 164 88 118 207 3:30 180 132 179 131 292 280 
Noviembre 133 143 143 153 91 156 130 129 284 
Diciembre ........ 166 223 222 288 136 143 147 146 216 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero ...... .. .. L47 151 155 160 122 140 162 158 95 129 180 174 145 149 142 184 148 126 
Febrero . . . . . . . . . . . . 147 149 175 182 136 156 181 226 107 110 205 202 140 141 157 143 129 139 
Marzo ............. . 167 155 210 193 136 176 171 21 Ll2 149 265 207 157 146 171 145 147 146 
Abril ............. .. . 146 146 165 169 109 135 112 160 108 118 207 195 140 140 157 143 128 139 
Mayo ................ 175 147 196 161 155 142 21 161 171 129 227 176 170 144 184 165 161 129 
Junio .......... ' ..... 159 155 151 204 156 149 192 211 131 lOfl 147 245 160 143 185 174 143 121 
Julio ................ 160 141 178 183 151 148 198 121 120 133 1.99 210 155 131 177 149 141 118 
Agosto 160 145 181 165 165 133 228 151 124 122 193 189 156 140 164 166 149 122 
Septiembre ...... 165 130 197 155 183 143 263 186 130 115 209 164 158 123 177 152 144 103 
Octubre 158 144 195 190 188 162 247 202 149 136 20L 212 149 133 167 160 137 114 1\T..-->R.!~~L~~·········• '1t:'C """ 10(\ ""'" ·1 AO OA'l 1C!A 1120 1A'7 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMER.CIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 6 1 

P H U D U C T O i:l Dic. Nov. UcL. Sep. Agn~to Julio J uní o Lvlayo Abril Marzo Feb. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. O.Gn 0.64 0.65 o.n o.n o.n o.68 o.n o.n o.79 o.so 
Candelilla cruda, Foh. N. Y. .......... ü.i)7 0.57 0.5t; O.fjilfl •ln7:1 0.57!i 0.51 0.57G O.ii75 0.675 0.587 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 11 (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados lJnidos ............................ 3:l;Jfl !J:-tfifl H3.57 83.:H :~:-J.O:l B2.ií3 82.12 31.78 8UJ8 31.02 80.20 

Artisela: 
,\rtisela Viscosa 100 derniers, 60 fi
Ltmentos, conos opacos. Precio~ 
l·'ob. Puerto embarque ... ................... LOO LOO 1.00 !.00 1.00 !.00 1.00 1.00 1.00 1.00 LOO 
Artisela acetato, 100 derniers, 26 y 
,;o filamentos, conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ...................................... 1'!.250 3.21)0 8.625 8.625 f\.625 8.625 7.7ií0 8.968 9.12fj 9.250 9.600 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dis. x cartón 
ele 5 Lbs ............................................ . 
'i'omate mexicano, Dls. x Lug ...... . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
F'iña fresca, Dls. por 100 Lbs ........ . 

4.-·Ciranos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
J'.J. Y.···················································· 
Café Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y .................................................... . 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ........... . 

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refinE'· 
ry ......................................................... . 
Cobre electro!ítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S .... . 
Plata-por onza en N. Y .................. . 
Plomo-Common New York ............. . 
f'lomo-Common S t. Louis ............... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

G.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Pemilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ................................ . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
I'ob. en Barricas ............................... . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ...................................................... . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
F'ob. . .................................................... . 
Linaza N. Y. Fob ...................... ...... . 

Grasas animales: 

O.:MOO 0.3401 0.3436 0.3535 0.8648 0.3723 0.8796 0.3737 0.3710 0.3765 0.3667 

0.:'688 o.8G17 o.3576 o.3656 o.:3775 o.375o o.:~8oo o.375o 0.3808 o.3975 0.4075 

~.JO 2.09 2.04 2.0fí 2.03 1.96 1.90 1 .. 90 1.99 2.04 2.03 

0.306t1 0.3060 0.3060 0.3060 ü.allGO 0.3060 0.30GO 0.2998 0.2860 0.2860 0.2905 
0.2807 0.2800 0.2787 0.2803 0.27137 0.2787 0.2770 0.2950 0.278 0.2730 0.2675 

85.0'100 3.5.00'10 35.0000 3'i.00fl0 ;)5.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
1.0332 0.9231 0.9137 0.9137 O.DI37 0.9137 0.9137 0.9137 O.!H37 0.9137 0.9137 
0.1025 0.1020 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 
0.1005 0.1000 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 
0.1197 0.11!)0 0.1150 0.1150 O.!J'í() 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1165 

0.1072 o.:o:,::: 0.1111 0.1125 0.1159 0.1160 0.1137 0.1184 0.1149 0.1155 0.1185 

0.1263 0.1223 0.1202 o 13:cl7 0.18'14 0.1350 0.1366 0.1402 0.1406 0.1277 0.1113 

0.1614 0.1569 0.1542 0.1661 O.lfiGF) 0.1676 0.1685 0.1784 0.1776 0.1645 0.1475 

O.JS;J!i 0.188;3 0.1814 O.l78G 0.161(1 0.1464 0.1fJ51 0.1518 0.1SOO 0.1444 0.1348 

0.2143 0.2096 0.2139 0.20.55 0.19:37 0.1878 0.1867 0.1830 0.1814 0.1765 0.1680 
O. 1 fi20 0.15G8 0.162>\ O. ]!)9:{ O. HWi 0.16!'.5 0.1448 0.1422 0.1422 0.1422 0.1370 

Sebo Fancy. N. Y. Fob. .................. 0.057H 0.0551 0.0565 0.\6131 O.OSlG 0.0618 0.0710 0.0796 0.0828 0.0722 0.0625 
Sebo Extra. N. Y. Fob. .................... O.O.'i5C. 0.0528 O.O'í'í:l 0.056 1 0.0598 0.0598 0.0'391 0.0771 0.0803 0.0699 0.0615 
:Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ................ .'1.72 8.35 9.10 0.68 !-l.! G 9.4l 10.02 J 2.00 12.78 13.35 11.08 
Manteca de Cerdo suelta, Chicago 
por 100 libras) .................................... R.:~O 8.62 8.41 f1.R9 lUlO 8.55 8.fi0 10.00 11 :?.7 12.26 9.90 

7-.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ............................................... . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ....... . 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ............................................... . 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ..................................... . 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ....................................................... . 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ························································ 

fí.25 5.25 5.62 ñ.62 3.00 5.75 5.50 F:í.300 3.50 5.2500 5.3000 
0.02S5 0.0263 0.0277 0.0271 0.0277 0.0310 0.0324 0.0310 0.0310 0.0293 0.0323 

11.!06 0/12 fl.~42 0.44:~ 0.442 n. H2 0.4600 0.477S 0.4763 0.4935 0.4750 

12.10 12.20 11.90 JUlO 11.!10 1.9Fi 11.70 18.000 13.650 15.000 16.487 

8.75 8.02 7.90 80') 7.90 7.GO 7.60 7.530 1.530 7.650 8.060 

8.12 7.68 7.60 7.70 7.m 7.25 7.2.5 7.130 7.130 7.2"0 7.297 

.. , FUEXTl:: Ceras, Cnrnauha, C?.nciPlilla; Oil Paint v.nd Drug Report. - Artbela: Modern Texti)f~S. - Henequén: Journal of Comn1r·rce. - LimcSn, 
tonmte, piñ.'_l fresca y plátano: Piña mcxicana.-Fede:ral State Ivlarlwt.-Tom;Jle, iden1, Un LUfl~37.5 Lb.<,.-Café: Joun1al of Commerce.-Trigo: Journal of 
Comm~rce.-Cobre elcstrolítico oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market..-Aceites VPgetale.s y gras..'1~~ animalP~: The .Joun1al of Cmnmer-ce. N. Y. -. . . .. . ..---.. ~ . ~ 



jjl\Ll\1~úl\ UJ!I rf\\..:rV~ U~ !V.l~AJ.\.JV 

1\tl iles de dólares --- ----- ----~ - -~ - ~-------- --.___ ... ~·-----·· ·----~--·-·--~---Tli"-rM--E S T R E 
CONCEPTO 111 Del l allll 

l9lJO 1061p l!J60 1961p 

l .p-Expvttncjón ele ln t•rc.:uncias y 11erPicios ............... ............ ....... ............... ..•....•...................... .....:4::1::J:...-:..:'8::1:._. ____ _:=...:c:..:._ 
Bxportnción de mc1·c¡;ncios y producción d~ oro y piula (a) .................................... ~~ti J45 
'l'uaL:nno v tro.ui::Kll."Cton~ t roucc.nz.:.i.S . ............ ............ .......... .. .... ... ....... ....... ........ ..... ..... ... ... .. l1SllkJ4 
Brac~•OS ·...................................................................................................... .................................. 9 211 

389 184 1 125 093 1 172 :138 

W6 227 -·-- 5DU 165 6 1 /61>:! 
HU 874 604 4tH 5:.!7 016 

8 103 21 661 19 28i 
2 fl75 811. 6 8 J67 Ut~"O:l L"OnCe¡.>tos ele in¡¡reso3 ................................................................................................. ... a U l 

lJ . - } IItJJO,lUCIUH Ue lll<~ft:UnCUt:i y Sl!l"l1icios ... ,..................................................... .................... ... ·~_:4~U~U_4:;:l:.:7:_ ___ .__:::::::,_:::::;.. ___ _:c.;:::::._;:::.,::_ _ __ ::..,::_:::-.:,::.: 
l.mporloción de tncrc.'ll>cias .................................................................................................... :uo 104 

367 !105 1 135 1.)1 1 129 796 

:178 4·17 882 001 84;J IIZ9 
'J'U¡'I :itno y transacc&OUl's ll'o nteázas ............................................. ................ ....................... 7-1 086 71 644 215 0:.!5 2>5 763 

) 7 :.!14 38 1~5 50 204 Otros conceptos de egresos ................................. .. ................................. ..... ......... ............... . 15 647 
.JJI.-Uaont~zo cte mercat~clns y serviciOs ............ ..................... .............................................. ____ _.::.lD~34~4------=.:.-=::,::-------:7;;.-:~------,-~"'= 
lV.-Mouimient fJ neto de .:aJ1ilal a l<!rgo plazo .............. .............................................. .. .......... l B 388 

21 879 - 10 058 4:1542 

14 895 1 12 127 l OO 550 
Dispos ición de créditos a lur~o plazo ............ ......................................... .. ......................... ·~7.::U_:w~ .. :::.7~·~---~..,::.::.;:-----~;:--;;:;,=,--
Amoruw.cJón d o créditos u l9rgo pinzo ... ................... ...................................... ........... ... 30 115 
Amortización de la deuda ex tenor ................ ........................................... ............ .. ............ 8 U6!l 

G8 UJ7 24~ 748 :.!37 ¡j~(J 
24 449 - \Jil6\J•i - 118 694 

- 8 7J1 - 25 1;¿6 - 9 272 

- !l !J!J2 - 7 801 - 8804 Opornc1ones con valores (neto) ..... ..... .. ........................................................... ... ............... - 6 065 
V .-Movimiento ¡¡eto de ingreso.• estimado mens!la/m<Jnle . .............. .. ................... ·-·::'l7:....:_7~3:=2 _ _ ·---~..:..:.~----~=:...:::::.:: ____ _.::.:!::.~ 
Vl.-Mooimicnto neto ú e ingresos y egresos no e:,· timados mensualmente tiuler~ses y ·- ---- · 

36 774 102 009 143 O'J2 

d ividendos do inversiouus cxlranjeras dircctn.!i, y nuevas iuvcr~iono:-t, ele.) y erro, 
res .v onusioncs tnelo) ....... .... ....... ............. ..... ........... ,..................... ......... ......................... .. . - !lH '27f, - 46 784 -201 051 - 220 913 

VII.-Rcsullado (cambio en los activos netos intemttcionaleH u corlo pluzo de particn· 
lares y e.Jnpresns, bancos y pdvados! bancos nacionales y BancQ de Móxico, 

S. A.) (neto) ········ ······· ····· ···· ··························· ······· ····· ·························:·_::··;··:···:.:.··:···:.:.··:···:.:.··:···:.:.··:_::···:.:.··:···:.:.··:...:· =:::;:::==-=~2~0~54~3==================== 
.N OT,\ S; - toJ Deducidos el oro y la plala utili?.ados en e l paiS pnua úne.~:t iudtl';trio.tes. p Cifras p rclimiuares. 
Flll·lNl'E: Bnnco d" México, S. A.-Deparlamento de Estudios Económicos. División de Balanza da 1:'.-¡:o•. 

10 0.111 - 118 982 - 77 8U 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y ualo:.:.r_::.e.:.:n:.-:.:n:.:.l::il.::lo:.:'..:'·e:::s::....:c:.:le:.....!p:.:e:.:s:.:o:.:s. ____ ____________ _ 

MP O RT AC ION 

CONCEPTO 
¡,;,-.; J.:Jtv A UC!"VJ:! li l:: 
Cnn tidad Valo•· 

1960 1961 1960 196 1 

! o tal ele mercancías y servicios ...... n.cl. n.d. 
>mportaciou morc:Ulll l ........................ 3 370 2:.!2 3 0~6 96.5 12 244.8 JI 880.0 

SUMAS: ··········· ····· ··········_::::...::0~1.:.4 ..::5::;10::.._..;1~73~9:...2;:7:_::5:__...::6:...1~4:.::2:.:.. ~:_...::5:...8~t!~l.1 
l l\Stalaciones do maquinaria .......... •IU 6~~ 4 J D91 6 1 /.t! W4.0 
AUWIUOVll•'S jlUl"!l JICrSOU>lS 58 692 60 443 618.5 ti~2.8 
RelncCJ.un~s pa.ru lu ug..JcuHura, lu 

nuneno y l tu~ arte::. .................... .. 
AutOnlóviles pnra electos ............... . 
Pcu:óh .. 'O y s~ derivados ............... . 
.He lucciOllc~ pm·u uu~onlóvilcs 
1VJ.0.4lUuas impu1sad.1s por mcdioo 

tuecáotcos ....................................... . 
Mt:zcJ.us y prcpurucione~ im.Juslrial-

tes ........ ... ................... ....................... . 
Abot1os qufmicos ...... ....................... . 
,Hule crudo naturol o orti ricial ..... . 
1 rac~ores ............................................. . 
Ma tcnal ro<.Junhs pu1a vías lérrcas 
.HJel'l'O o ucaro en lingotes, pedace· 

ría y dc.;p<n-dicios do onvasea .. .. 
R ofacciones pura tructore.M ..... ........ . 
Motorc~ r>>H"a outomóv1les y su• 

partes sueltas ................................. . 
l'Jpcl blanco para periódico ......... . 
La11a ..................................................... . 
Jnsecticidas, p aras ,ticidas y fwni· 

cg:~~ ·¡.;~~o:···o:~~~-{~ó~ú~· .. :::::::::::: 
lv!aterial fijo para fen oc.artiJ ....... . 
Tubería de hjcrro o acero y sus 

conclCioncs ....................................... . 
Aplanudfii"U. y conCom1adoras .. ..... . 
P.Ht~s sucltus y todinccLOneR para 

av.aoncs ....................... ................... ... . 
Pas tu de coluloso ............................. . 
I...Jminns de hierro o acero 
o.nnibu~ ........................................... . 
Ma~ ............. ........................................ . 
Frijol . .......................... .................. . 
MnnlccR de c~rdo .................... ......... . 
T•·igo ........................... ....... ................. . 
Turisma y transacciones jront.erizas 

01'HOS ECRESOO ........................... . 

tl) Incluye P"'·ímelro3 libres. 

22 145 
::!6 íl07 
~62 348 
14 576 

22 925 

24 622 
2U6 4U4 

26643 
17 Wl 
13 67:3 

330 572 
G o2~ 

4 302 
74 6.'1·1 

5 302 

9 042 
114110 

102 866 

18 217 
6 047 

729 
372U:l 
lG 53.'0 
1 :!7!l 

19 15\J 
20 902 
3 7!)8 

·12 
n .d . 

n .cl. 

20 697 
:J6 1171 

693 127 
14 602 

12 193 

24 204 
185 864 
29 244 
13 320 
23 019 

3 11 752 
6 313 

4 72'J 
60 573 

6 281 

8 930 
9760 

5I) 438 

17 686 
3 460 

456 
40 703 
15 872 
1 067 

26 065 
!J 413 
:J 283 

19 
n.d. 
n.d. 

510.7 
378.6 
44~.G 
:~o5. fl 

502.2 

257.5 
~211.2 
2 J8.2 
211.6 
1~7.8 

lG!l.7 
1 iíll.2 

102.7 
140.1 
105.9 

!16.3 
135.7 
238.6 

107.5 
107.0 

144.4 
73.3 
G6.1 
13.8 
17.6 
42 .4 
8.0 

n.d. 
n .rl. 

4 02.1 
417.1 
362.0 
02d. (i 

307.9 

21 2.3 
190.7 
18:!.6 
HlV> 
175.7 

15{;. I 
15.'3.r.. 

126.9 
11:2.5 
111.1 

107.2 
102.5 
9·1 .6 

!l!) .. j 
!l3.!l 

84.2 
7C. .t~ 
Gol. O 
2!1.2 
2-J.:l 
19.7 

!.1.4 

n.cl. 
n.d. 

f'LIONTJil: Dirección Grnl. de Estadíetica y BanCD ele México. S. ' '· D ep.o. 
d e E studios Económic-o•. 

n.d. Nn <lisrxmiul~s. 

CONCEPTO 

To tal de m ercancias y set'vicios 
Mercancías y p rod ucción eJe oro y 

EXPOH TAClQN 
¡,;,,Eitu A UCl"UB!·<E 
Cnntidud Valor 

1!160 1961 1 !)60 1961 

n .d. n.d. 

jJidl.a ................. ..... ... ......... ... ................. 7 (,1-Jl 452 7 989 79!1 

5 955 222 

n.d. n .d . 

6 4 53.\J SUMAS: - ---·- --
Algudón e n ruu 1a ... ...... .... ... .. .. .. ....... . 
Ca,c ~il g.rano. sin cáscaru 
1\.Z UCUi.." .n:~aillaLÍa y lllUSCuiJado .... .. 

(.;uu¡ ~ti'ÚI I .. .. .... .. .. .. .. ... ... .. .. . ..... .. .. ... ... ... . 

L1t.\11ado V.UCWlO .. .... .. .......... ....... .... .. , 
Pclroleo y sw dcnvados 
Plomo mctáHco y concen trados .. 
.f\ZUll'e . ... .. .. .. .. .... .. . . .. . .. .. . .. . . . ......... .. . .... . 
C1uc nlCláJico y concent.rados .... .. 
l!ou~·e Jl.Jf!ti llt.:o y coucculrados .. .. 
'1otuat4! .............. ............................... . 
J-ulo de engavillar .......................... .. 
t.:ar.<1es trescas o rt!'frigcm.das ...... .. 
l tonnouas naturales o s1nrtHicas ... . 
l•'luoruro tle calciO tl"Juorna) .... .. 
1 t! ld.:i d~ v. l guU.ou ........................... . 
Hilazas. hilo.-;, •.·ot·dcoJcs y cnbli!R ele 

h eneq_u Uo ... ............. ... ... .... .... .......... . 
HCDL'tjUt!'ll ................. .... ................... . 

l1hnnuto .... .......... ..................... ............ . 
Man~;a11eS<> ......... . ............ .. ..... ..... ....... . 
l•orruJes .. ..... ..... .... .. ... ............ ............ . .. 
M~¡·curio Metá lico ......................... . 
M ieles incrh;ta lizables ................... . 
J. thJ·o~ i anpt·e~s . ....... .......... .. ........... . 
lJoHa de algodón ............................. . 
Cacao ................................................... . 
E3¡J.l lo pe .. a do (Barita) ................. . 
Cadn1lo ............................................... . 
Cacahuate ........................................... . 
,\ntilnunio .. .......... ................... ..... ....... . 
Alrunb.-., y cable de cobre ... ............ . 
Gnrhatlzo ....... .... . . ..... ................... . 
Turi.t;nzo y trausacricmrs /rnntcriz.n.s 
Braceros ... ............... . 

m·nas INGRESOS 

~úJ ;_jJ7 
':4 U 7 

1~~ lül 
~J •i45 
·ltl 511 

l. !llJ/ 1 ~3 
1:.!1 5!.10 

1 lJil •IPI 
¡¡;¡¡; ~.¡/.. 

;jlj btl4 
1;;.! 1!1 
:J7 4~li 
15 740 

1UU 
:l9fl11¡¡4 

1 1114 

lG 125 
16 <llíl 

218 
18fi !J;l.l 

IIU 719 
67tl 

266 :J5tl 
5.<!2 

16 250 
:i O!Stl 

195 016 
1 :J48 
7 7•18 
7 053 

394 
4 225 

n .d. 
ll.d. 

ll d . 

~41 uo2 
'13 ;¿\14 

4!14 ..,¡¡;¿ 
' o 1ol 
(35 508 

2 54Li oJl 
1461172 
!l~ó 4(>8 
34:! u211 

;¿;¿ ~!ll 
1;:!1!74 
4 7 5 111 
ID U:tl 

13!) 
3:ll 431 

3 4~6 

17 546 
256:H 
1:MJ 

8fl I!Uu 
6\J BU:! 

673 
221 617 

574 
17 127 
4 569 

96 512 
1 0:.!3 
6 9 12 
7 895 

4 57 
1 040 

n.d. 
n.d. 

n .cl. 

G Ob"9.9 

1 571.7 
íul.8 
611.8 
3u4.<! 
~~J~ . '/ 

211.2 
aati.a 
:lUu.s 
2<i\J.::! 
:.!10.6 
2-JIJ.O 
114.5 
1UO.ú 
85.8 
!J4.0 
26.3 

52.4 
37.6 
28.8 
48.3 
4 7.6 
42.9 
39.5 
28.6 
14.9 
11:1.6 
2:.!.4 
16.4 
19.3 
7.8 
3.!J 
3.2 

u .d. 
n.d. 

n.d. 

1 57:!.1 
766 .5 
&1::! . ..:: 
~ti Lo 
;joo .o 
3U.:l 
::l:l1 . ti 
3U:l.l 
2'J4.J 
217.11 
1 /!J.G 
1J:.I.5 
l Jd.a 
1;J5.U 
1¿1.0 

11 / .1:1 

&8.2 
61.5 
411.6 
44.7 
44.0 
34.6 
34.2 
32.5 
26.d 
24.3 
16.3 
16.~ 

14.2 
8.7 
4.2 
1.5 

n .d. 
n. d. 

n.d. 

11 ) Datos d e In D il-ección General de E$Laclf•tica, t-e\•aluados po1· el Banco de 
Méxil.'o, S . A. 

\~ 1 l ncluve l'(Vrtluación r~tim:=ldn. 
n .d . Nu d.L~iponiblcs. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECO NO MICOS 
Valor en miles de pesos 

--~--~~,XvnP~O~RnT~Auc"·r~O~N,-----------------7JM~P~O~R~T~A~C~,I~O~N~--
GRUP OS ENERO 1\ OCTUBRE 

lUGO 196= 1'----- 1960 1961 

' l'olul d e mercanclos y servicios ............................................. ...................... .. n.d. n .d. n .d. n .d. 
Mcrconcí;os y producción de oro y plata ................................................... . n.d. n .rl. 12 244 7G2 11 880 009 

I. - ll.ENES DE CONSU)IO ... ...... .... ...... ... ....... ... ........... ... . . ..... .. ..... .... . .3.055 52i 3 12~ 7RC ~ 195 630 2 216 399 
A.-No durnd~'"·• ..................................................... ............................. . 

l .-Alimentos y bebirlas ............................................................... . 
2.-No COUl<!StiblE's ...................................................... ................... . 

B.- Durnd cros .... ............................................................ ........................... . 

2 899 81R 2 DBO 641 715 856 76:') 433 
2 G98 310 2 734 7U6 341 597 280 4GO" 

21Jl R08 2L!5 93fi ·104 257 482 973 
155 704 142 145 1 •149 771 1 4G2 966 

lf.-Btt:NEs o¡¡ PnooucctóN ........................................................ ................... . 3 550 657 :J 1\32 230 10 049 12•1 9 663 G09 
A.- No durndcros .. ............ .. ..... .. ..... ........................... ........ .................. . 
D.-Dum dcros .......... . ............ .. ................................. .. ....... ........ . 

:¡ 383 9'J4 :l 6(~) 760 ·1 194 4 18 :¡ 983 236 
! GG 723 2:)1 520 :; 8.54 7U6 5 680 373 

lli.-1'urism o y transacciones fronterizos .... . . ................ ........... . n .d. n.d. n. d. n.cl. 
IV.-n.·a<-cros .......... ... ................................................................................... .. ··· n .d . n.d. n .d. n.d. 
V.- Oh-os ....... ......... .................................................. ................................. ........ . n.d. n.rl. n.cl. n.d . 

.... - -·------·-· · 
Fue,.TE: Di•·ección Gra l. de Estad(slion y Banco de M<-xico, B. 1\ . D~I'IO. 
• l o r."c foo..l: .-...u 1-;", • ..,..,,;, "";....nu 



MERCANCIAS Y St;.K V lClU::; Ul!..i !V1l!..iA1'-'U ru.n. '-'V.!.'I J. H'l.l~ü'l J. .c. o J. r .n.J.o..J.t.:.~u 
Valor en miles de pesos 

EXPOHTACION 
PAISES Octubre Enero n Octubre 

H!Gil WHl 196() 1961 
--- -~-~ ~--- - --------------~- ------------~---- ------ ----~--- --· 

Total ele mercancías y servicios ............. .. 
Mercancías y producción de oro y plata .. 

AMERICA .................................................. . 

Argentina ......... .. ......................... · ................. . 
l:HdSJl ...................................................... · ..... . 

Canadá ....................... ........................... ....... .. . 
Cuoa .................................................. .. ......... .. 
Chile ............................................... ............... . 
Lstados Unidos de América .................... .. 
Uuatemma .................................................... . 
foJJca~·agua .................. ... ............................... .. 
Panan1a .................. .. .... .. ....... ............ .. ....... .. . . 
Perú .............................................................. . 
Puerto Hico ................................................. . 
Hepúb!ica Dominicana ............................... . 
Uruguay ................................. .. .... .. ........ .... .. . .. 
\/e11ezuela ..... ................. .... . ... ....... ............... . 

EUHOPA ........ ............................................ ... . 

Alemania. ................................ .. .................... . 
A...tstria ......................................... .. ........... .. ... . 
B&lgica ........................... .. ..... ..... .. ................ .. 
Checoeslovaquia ........................................... . 
Dinamarca ..................................................... . 
.Esp&üa ........................................................... . 
Finlandia ............................ .. ... ................. ... .. . 
Francia .................... .. ...... .. .... .. .... ......... .. ...... .. 
Gran Bretaña ............ .. ........ .... .. ...... ............. . 
It::uia ............................................................... . 
Noruega ..................................... ............ .... ... . . 
Países Bajos ...... ............................ .... .......... .. 

~~~~~a-~ .. :::: ::::::·::::::::::::::::: ::::::::::: ::: :: :: :: :::::::: :: 
Suiza ............................................. .. ............... .. 

n.d. 
n.d. 

405 098 

1 U16 
1 4iJ;) 
8 542 

tii0 
2 U67 

3();5 /10 
2 079 
14<18 

11677 
700 
;3oJ 
157 
221 

2 424 

80 903 

25 487 
35 

3 939 
1 

2 978 
815 
lGG 

6 022 
13 487 
7 524 

983 
15 189 
2 619 

538 
1078 

n.cl. n.d. 
n.d. n.d. 

47 J 071.} 5 172 358 ---------
8d.:l 

2 OJO 
!:J 266 
l /(i6 

218 
424 :J28 

3794 
1022 

14 '/38 
756 
6;:!3 
261 
192 

;1 ,'j /4 

55 938 

6 499 

7 235 

198 
8 562 

6 921 
8 934 
3 899 

1:J9 
9 423 

4 
2 676 

557 

6/:J2 
11 56:-J 
70 628 
10 ti:Jó 
ld 9J2 

4 799 b2 
29 132 
8 1<:0 

75 UO::l 
7 744 
5 683 
2 461 
1 621 

80 846 

927 2SO 

188 090 
61 

125 636 
1 315 

14 672 
61184 

3 039 
60035 

127 005 
65 854 
8 459 

192 918 
3 260 

19 326 
27 853 

n.d. 
n.d. 

5 527 151 

1u 826 
16 244 
612J8 
:34 4;)4 
15 ::oüO 

5 h8 791 
35 509 
lu :.::42 
68 583 

9 498 
5 772 
1021 
2120 

30 920 

728 507 

133 492 
293 

54 539 
490 

3 697 
95 759 

408 
61406 

116 267 
45 677 
6440 

123 891 
5 864 

15 242 
22 071 

IMPORTi\CION 
Octubre Enero a Octubre 

196() 1961 HKi() HJ!l1 

n.d. 
1 215 818 

921 121 

1 156 
55 

6() 360 
2.:!2 

5 381. 
s::11 ü18 

55 
126 

2 630 
3 

2684 
2 

266 
20 

2Gl 915 

76 233 
1 653 
8 573 
1761 
1732 
3 406 

;359 
21282 
60 290 
32 533 

1964 
8 789 
1084 

16866 
24 502 

n.d. n.d. n.d. 
1 332 154 12 244 'i62 11 880 009 

1 024 076 9 408 159 8 826 090 

1746 
268 

25 o 16 
903 

14 
974 99;) 

265 
2 

8 511 
3 1u1 
3 718 

1 
1122 

129 

274 441 

108 804 
3 035 
64J7 
1208 
1257 
3 2G1 
2100 

22 051 
51234 
21118 

1315 
14 166 
2 343 

16 762 
19115 

13 429 
460 

310 088 
1U :J86 
10 627 

8 909 26;:! 
11540 

178 
80 526 
11340 
10 009 

20 
3 626 
1 635 

14 Oü2 
2114 

347 511 
2 6.;2 
5l:idU 

8 300 5:-J6 
2115 

199 
69 6l:iü 
12 826 
31 121 

33 
8 14/ 
3 846 

2 493 214 2 691 000 

745 245 
21 678 
73 247 
19 894 
28782 
48 587 
20 660 

245 397 
555 839 
244 450 

19 045 
105 577 

17 728 
149 077 
192 800 

816 510 
29 235 
84181 
16 952 
20 785 
36782 
37 322 

245 626 
544 834 
282 450 

5 773 
120 030 

15 831 
182 996 
241646 

ASIA .............................................................. 116 075 94 298 469 776 662 523 27 2(-i,! 25 562 241 864 247 838 
·---- ---------------------- --------------~ ---------

Arabia Saudita ........... ... ............................... . 
Ceilcl.t1 ....................................................... ..... . 
China .......................................... .. ................. . 
Estados Malayos .............. . ........................ .. 
Indonesia ....................................................... . 
Indostán ....................................... .. ........... ... .. . 
Irak .............. .. ... .... .. ... .......... ...... ............ .. ... .... . 
Israel ............................... .. .......... .. .............. .. . 
Japón ....................................... .. .................. .. 
Persia ............................................................. . 
Siam ............. .................... .............................. . 

AFRICA ........ .. .... ... ........ .. .......... .. .. ... ... ........ . 

Egipto ........................................................... .. 
Marruecos Francés .................................... .. 
Pos. Francesas en A frica Occidental .... .. 
Pos. Ing.esas en A frica Occidental ........ .. 
Pos., lng,Jesas ~n A frica Oriental ......... .. . .. 
Umon ::sudafncana ............................... .. ... .. 

OCEANIA ......... ................................ .. ......... . 

Australia ....................................................... . 
N u e va Zelanda ........................................... . 
Servicios ......................................................... . 

Turismo y transacciones fronterizas .. .. 
Braceros ................................................... .. 

15 10 37 104 

75() 

9 487 
3 :-l31 

1 
1 961 

100 002 

4 901 

23 
1 

2 248 

2 001 

2 001 

n.d. 
n.d. 

1203 

13 340 
2 607 

1 
75 260 

1417 

;j 

1 225 

203 

116 
87 

n.d. 
n.d. 

6:107 
193 

34 589 
25 377 

31 
5 6t2 

387 850 
10 
10 

29 354 

14123 
641 

103 295 
22 021 

1 
10:J 

502 343 
99 

540 

27 646 ------

891 
169 

19 221 

28 858 

19 561 
9 283 

n.d. 
n.d. 

10 
21 

70 
754 

21994 

52 800 

41343 
7 277 

n.d. 
n.d. 

F'UENTEJ: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. de F.studios Econórniooo. 
(1) No incluye !'evaluación por continentes y países. 
(n.d.) No disponibles. 

2 592 
554 

2 203 
6 

254 

105 
20 945 

1055 

436 
7 

25 
188 

382 

4 515 

4421 

n.d. 
n.d. 

2 763 
1032 
2117 

13 
280 

9 
19 323 

1 

585 

272 
180 

133 

7 490 

7 336 
154 

n.d. 
n.d. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

------------------------------
E X I' o R T !\ e 1 o N I M 1' o R 

CONTINENTES Octubre Enero a Octubre o~tuhru 

I:JGO 1961 IGGO HJGl HJ(j() 1961 

TOTAL .... .. .................... .. .. .. .... . ................... . G41469 731721 7 691452 7 989 799 35G 865 302 833 
América ... .. .............. .. .......... ........ .. ..... ........... . 50.3 528 614 8'í3 6 416 426 () 868 645 317174 255 841 

66 535 30521 799 494 374 209 33 405 42 888 
37 498 80 924 283 243 539 6G9 ;, 83fi 3 561 

Europa ......... ...... .... .......... .. .......... .. ................ . 
Asia ............ .. ..... ................ .. .. ........................ .. 

97 4Cl0 5 400 97 562 96 708 210 135 

T 

17 205 
7 083 

34:J10 
993 

1272 
36 

243 
176 849 

178 

12 814 

2 919 
31 
25 

848 
861 

6 268 

97 969 

93 855 
3 628 

n.d. 
n.d. 

2 
14 521 
10928 
23 28i 

723 
4 993 

492 
189 610 

660 

10 275 

3106 
905 

54 
141 
437 

5 201 

104 806 

100 236 
3 239 

n.d. 
n.d. 

---------

A e I o N 
Enero a Octubre 

19(i0 1961 

3 370 222 3 036 963 
3 017 369 2 714 921 

301 532 273 141 
43 837 40471 

2 266 1933 
C AOO 



Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS 
CoNSEJEROS CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de importadores 
y exportadores extranjeros que IW interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 
e La firma HASEGAWA TOTARO SHOTEN, con domicilio en 4-9 Nihonbashi Ron

cho, Chuo-ku, Tokio, se interesa en importaciones de vainilla. 
e La empresa CHIYODA TRADING CO. LTD., con domicilio en No. 748, 4-chome, 

Setagaya, Setagaya-ku, Tokio, solicita importaciones de cristal de roca. 
e La empresa africana ORIENTAL COMMERCIAL AGENCIES, con domicilio en No. 

1086, Abebi Street, Ibadan N.W.3, Western Regio Nigeria, Africa está interesada en 
importar medicinas y preparaciones de patente: (tabletas, píldoras, pomadas, ungüen
tos, pastas dentales); calzado y sombreros en general, ropa hecha, artículos de fanta
sía, artículos de gabardina y de lana, productos enlatados, artículos de escritorio, ce
mento, láminas de asbesto, láminas de hierro, pinturas, clavos, toallas, sweaters, cin
turones de piel, bolsas de piel, bolas de naftalina, carbolic, oils, artículos eléctricos, 
alimentos para bebés, botellas esterilizadas, sábanas, etc. Además, están interesados 
en obtener la representación de firmas mexicanas que desearan vender sus productos 
en la Federación de Nigeria o el Africa Occidental. 

e La firma T. HASEGAWA CO. LTD., con domicilio en 9, 4-chome, Roncho Nihonbashi, 
Chuo-ku, Tokio, solicita muestras de vainilla y precios CIF y FOB en dólares. 

e La empresa W. R. LOXLEY & CO. LTD., con domicilio en 11th Floor Jardine House, 
20 Pedder Street, Hong Kong desea conectarse con exportadores mexicanos de pro
ductos enlatados, refrigerados y demás conservas alimenticias; vinos y licores, así co
mo cerveza. 

e La firma WELLCOME CO. LTD., con domicilio en David House 67 A Des Voeux 
Road Central, Hong Kong, se interesa en importaciones de tequila. 

e La firma A. BENNETT & CO., con domicilio en P. O. Box No. 944, Hong Kong, desea 
importar de México, aletas de tiburón y mollejas secas de pescado. 

SE SOLICITA REPRESENTACION 

e Representante en Nigeria dispuesto para todos los manufactureros y exportadores. 
mandar muestras y cotizaciones en Inglés para toda clase de mercancía, incluyendo: 
Textiles, artículos ele piel, artículos de fantasía, artículos eléctricos, papelería, produc
tos agrícolas y provisiones, materiales de construcción, bolígrafos y plumas fuente. 
Todas las comunicaciones deben ser por correo aéreo y deberán ser dirigidas a: MES
SERS ADEX TRADING STORES, C2/320 Oriolowos Comp. Ibadan, Nigeria. 

e La empresa KISHINCHAND CHELLARAM (1954) LTD., con domicilio en P. O. 
Box 975, Hong Kong, está interesada en importar alimentos enlatados y secos, ropa he
cha de algodón, sombreros de fieltro y paja, hojas de tabaco, huaraches mexicanos, blu
sas y sacos estilo mexicano. 

• La firma H. LOHNBERG 258-260 Sussex Way London No. 19, tiene interés en conec
tarse con fabricantes mexicanos de animalitos de vidrio. 

e La firma THE LONDON CHAMBER OF COMMERCE (INC.) 69 Cannon Street 
London E.C.4, tiene interés en importar pájaros típicos ele México, como: papagayos, 
loros, cotorras, etc. 

e La empresa INDUSTAN TRADING CO. LTD., con domicilio en 27 Hollywood Road, 
Hong Kong, está interesada en importar artículos elaborados o manufacturados como: 
accesorios para el hogar, ropa estilo mexicano (sacos, blusas, faldas pintadas y borda
das, chales y estolas típicas). 

OFER'rAS 
e La firma SHOKO TRADING CO., REORGANIZED LTD., con domicilio en Ohte 

Bldg. Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, solicita relacionarse con importadores 
mexicanos o fabricantes ele bocinas y micrófonos, generadores, motores, etc., en cuya fa
bricación se empleen magnetos de diversos tipos. 

e La empresa WOOSLEY EQUIPMENT AND SALVAGE CORP., de la ciudad de Belle
ville, Ill., desea vender a México una grúa para carbón. 

e La firma ISHIKA WA TRADING CO., con domicilio en P. O. Box Central 536, To
kio, desea exportar tornillos, tuercas, roldanas, etc. 
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Una parte considerable del ingreso nacwnal 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bPne
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manvra: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desanollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatihh~ con lli!Pstru ca · 
pacidad externa de pBgo. 

o Aumen tnr las exportaciones sin afectar PI 
nbastecimient.o nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que eontengun 
el máximo grnclo de manufnct.ura. 

o Propugnar la diversificación de mercadoR 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurnr que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el rnejor::~miento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política df' rh~snrrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
BANCO NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al lo¡¿ro de metas nacionales. 

* 

Durante 1960 el Bnnco con· 

cedió créditos por un total 

de 3,484 millones de pesos, de 

los cuales 1,782 millone• •• 

destinaron a operaciones dt 

regulación de precios, 726 mi· 

llanes fueron créditos comer. 

ciales y 976 millones se desti

naron a financiar la produc· 

ción di! artlr.ulo8 P:cportablP~ 

* 

BANC:O Ni\CI()NAL DE COMERCIO EX'fERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 31 México t, D. F. 


