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e EL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO EN 1961 FUE 
MEJOR QUE EN LOS CUATRO AÑOS ANTERIORES 

• ES NECESARIO QUE EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL 
DE LOS PAISES DE LA ALALC TENGA 
CARACTER REGIONAL 

El Comercio Exterior de México e11 1961 

(-,EGUN muestran estimaciones prelimincres, el cuadro general de comercio exterior de 
LJ México en 1961 parece haber mejorado en comparación con cualquier otro wio del 

período 1957-1961. Por un lado, las exportaciones del pais aumentaron en 6.5% y, 
por otro, bs importaciones declinaron un 4% , teniendo como resultado la disminución 
del déficit comercial del país de unos Dls. 400 millones en 1960 a Dls. 300 millones el afio 
pasado. Tomando en cuenta los ingresos tradicionales de México por la venta de servicios 
(turismo, braceros y otros), cabe co.nsiderar un déficit comercial de la magnitud del regis
tro en 1961 como un hecho normal para un país en proceso de desarrollo, pudiendo afirmar
se que no crea, por sí mismo, ningún problema serio para la balanza de pagos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1957-1961 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones Déficit comercia l 

1957 758 1,155 - 397 
1958 760 1,129 - 369 

1959 756 1,007 - 251 
1960 787 1,186 - 399 
1961 838 1,138 - 300 

Parece que el aumento de las exportaciones se debe principalmente a la expanswn 
del volumen de las ventas al exterior y no a algún cambio favorable en la relación de los 
precios de intercambio. Esta última sigue a niveles mucho más bajos que hace cinco años. 
Las ventas al exterior - en términos de su volumen y consecuentemente de su valor
crecieron en la mayoría de los renglones principales, incluyendo comestibles, materias pri
mas industriales, productos químicos, combustibles y - lo que es más importante- en las 
manufacturas. Con referencia a los distintos productos, se observa aumento de las ex
portaciones de ganado y carnes, azúcar, petróleo, azufre, materias químicas y maquinaria. 
Si la tendencia ascendente registrada en estos grupos no hubiera sido contrarrestada por 
el estancamiento en el valor de las ventas del café y el algodón y por la franca rece
sión en las exportaciones minero-metalúrgicas, el valor global de las exportaciones meXl
canas hubiese crecido el año pasado de manera mucho más impresionante. 
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En cuanto a la distribución regional de las exportaciones mexicanas del aiío pasado, 
cabe destacar la expansión de las ventas a EUA. Estas, de acuerdo con las estadísticas 
procedentes del Departamento de Comercio norteamericano, sumaron en los diez primeros 
meses de 1961 Dls. 444.1 millones en comparación con Dls. 372.7 millones en el período 
correspondiente del ai'ío anterior. Nótese que este incremento fue mayor que el incremen
to en el valor global de las exportaciones mexicanas, lo que revela cierta declinación en las 
ventas a Europa Occidental, que es el segundo mercado más importante de Jviéxico. De 
hecho, las estadísticas nacionales, que no incluyen las exportaciones efectuadas a Europa 
por intermedio de terceros países, indican que, en el caso del comercio de exportación d 
Europa, y especialmente a los países del Mercado Común Europeo, se registró en 1961 un 
descenso más bien considerable. Es todavía demasiado pronto para determinar si este 
fenómeno tiene su origen en el aumento de las remesas de productos mexicanos a través 
de países intermediarios o si -y hasta qué punto- refleja la creciente competencia de 
productos de otras zonas y países en los mc1 ca dos europeos de materias básicas. 

El análisis superficial de los datos disponibles sobre las importaciones en 1961 in
dica que, por lo menos en lo que se refiere al periodo enero-octubre, se registró un incre
mento en las compras hechas en EUA -de Dls. 662.5 millones (enero-octubre de 1960) 
a Dls. 719.5 millones (en el mismo período del aiío último). Ya que aumentaron también 
las compras mexicanas en algunos países de Europa Occidental y en Australia, aunque a un 
ritmo mucho menos impresionante, hubo una declinación en las importaciones proce
dentes de los demás países. Consecuentemente, el papel de EUA en el comercio exterior de 
México era el último ai'ío mayor que en 1960. La baja en las importaciones globales afec
tó a todos los renglones principales, y especialmente a los de alimentos, combustibles y 
productos químicos. El valor de la maquinaria y de las restantes manufacturas importadas 
declinó en 4% o en proporción igual al descenso global de las compras en el exterior. Sin 
embargo, mientras que en el caso de los tres grupos antes m:::ncionados la baja de las im
portaciones tiene probablemente su explicación en las buenas cosechas y en el progreso 
logrado por el proceso de sustitución en el sector de industrias básicas, parece que la de
clinación de las importaciones de maquinaria obedeció más bien a la atonía de la inversión 
privada a que aludió hace algún tiempo el Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

El comercio con América Latina registró el aiío pasado ciertos progresos especia.l
mente en lo que se refiere a las exportaciones. Las ventas a la Zona de Libre Comercio 
(excluyendo Paraguay, país del que todavía no se dispone de datos) subieron de 42 millo
nes (enero-octubre de 1960) a 54 millones de pesos (en el período de 1961). Como las 
importaciones crecieron muy poco, parece qu2 México tuvo en 1961 un superávit en su co
mercio con la Zona, hecho que induce a pensar en la necesidad de fomentar la búsqueda 
en ·la región de nuevas fuentes proveedoras para México. 

COMERCIO DE MEXICO CON LA ZONA DE LIBRE COMERCIO 
(Millones de pesos) 

Exportaciones Importaciones 
1960 1961 1960 1961 

enero-octubre enero-octubre 

Argentina 6.8 10.8 13.4 14.1 
Brasil 11.6 16.2 0.5 2.1 
Chile 14.0 15.4 10:6 5.6 
Perú 7.7 9.5 11.3 12.9 
Umguay 1.6 2.1 3.6 8.1 

41.7 54.0 39.4 42.8 

El hecho de que el comportamiento del comercio exterior haya sido favorable en 
1961, desde el punto de vista de la balanza de pagos, no quiere decir que haya lugar para 
un optimismo ilimitado. En primer término, a pesar del auge registrado en los centros in
dustriales, México no logró todavía volver a los niveles de exportación c!lcanzados a mitad 
de la década de los cincuenta. Además, tomando en consideración b estructura industrial 
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del país, parecen sumamente limitados en estos momentos los progresos en el campo de la 
diversificación de productos exportados y de mercados compradores. Queda también por 
explicar el hecho de la declinación de las ventas a Europa, región cuyo comercio con el 
resto del mundo sigue creciendo a .grandes pasos. Finalmente, las exportaciones a América 
Latina no dejan de ser insignificantes en comparación con el volumen total del comercio 
exterior de México. r '" 

L'~ 

En lo que se refiere a las importaciones, cabe plantearse la pregunta de hasta qué 
grado la declinación de éstas en 1961 se debe al proceso de su sustitución y en qué medida 
-como ya hemos dicho-- es simplemente reflejo de las condiciones económicas internas 
existentes el año pasado. En este último caso, la esperada mejoría en los niveles de la ac
tividad económica en 1962 podría fácilmente traducirse en el incremento de la demanda 
de productos importados y, originar, por consiguiente, fuertes presiones sobre la balanza 
comercial del país. Sin embargo, hay pocos indicios de que una nueva fase de expansión 
de las importaciones vaya a estar acompañada por un aumento paralelo de las ventas en el 
exterior a menos que se registren nuevos esfuerzos de promoción por parte de los expor
tadores mexicanos. 

Está difundida en México la opmwn de que la falta de dinamismo registrada por 
las exportaciones se debe a factores fuera dd control del país. Esta opinión sólo es cierta 
en parte, ya que otros países que compiten en los mercados internacionales han logrado 
últimamente aumentar sus ventas en el exterior en proporciones mayores que México. Sus 
éxitos se deben probablemente a un grupo de elementos de variada índole. En cuanto a 
los países productores de materias primas en otros continentes su poder competitivo se 
origina tanto en costos muy bajos como en acuerdos preferenciales con las áreas consumi
doras. Basta citar aquí las condiciones ventajosas de que gozan los productores africanos 
en la Comunidad Económica Europea y los países de Asia Meridional en la Comunidad 
Británica de Naciones. Pero parece que varios países de América Latina, incluyendo por 
ejemplo Brasil y Colombia, han logrado también en fechas recientes aumentar muy sustan
cialmente sus exportaciones de productos distintos de los que tradicionalmente envían en 
grandes volúmenes a los mercados de los países industriales. 

Según expertos internacionales, los éxitos de estos países se deben a: 1) la persisten
cia de sus empresas exportadoras en la búsqueda de nuevos mercados y 2) la coordinación 
de la política de comercio exterior en el nivel gubernamental. La tendencia que se hace 
notar en distintos países del Continente y de otras partes del mundo consiste en la cen
tralizació.n de todas estas actividades del Estado en un solo organismo. Se cree que esto 
representa una sana reacción a la situación anterior, caracterizada por la descentralización 
de las decisiones en el campo de la política comercial exterior, descentralización que no pasó 
satisfactoriamente la prueba de la dura realidad, que es la creciente competencia en los 
mercados internacionales. 

Los Industriales Mexicanos y 

la Integración Regional 

L ' L observador atento a las cavilaciones e inquietudes de los dirigentes de las industrias 
1~ dinámicas en México y en otros países miembros de la Zona Latinoamericana de 

Libre Comercio puede apreciar que por doquier se siente la necesidad inaplazable 
de enfocar el crecimiento de esos sectores con un criterio regional. A este respecto el ca
mino se ha recorrido con prontitud y resulta plausible la actitud inteligente y comprensi
va que revelan en sus declaraciones, conferencias y estudios los industriales a que nos 
referimos. No se les escapa la magnitud de los problemas que un planteamiento en ámbito 
tan amplio entraña ni, por consiguiente, el cúmulo de dificultades que habrán de ser ven
cidas. El hecho de que analicen la situación actual y las posibilidades futuras con espíritu 
realista es prenda de que sus esfuerzos están bien encauzados. 
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En este orden de ideas, el ciclo de conferencias acerca de industrias básicas en el 
desarrollo del mercado común latinoamericano, que han organizado el Comité Coordinador 
de Actividades Internacionales de la Iniciativa Privada y la Confederación de Cámaras 
Industriales constituye un verdadero acierto y promete frutos interesantes, no sólo por el 
valor intrínseco de los estudios elaborados y expuestos, sino porque confirma que en Mé
xico, al igual que en otros países de la ALALC, el concepto de sectores económicos dentro 
de la nueva dimensión regional va adquirienio ya carta de naturaleza. Así se robustece un 
clima favorable a los grandes empeños que es menester acometer sin demora. El sector 
empresarial mexicano, sobre la base del examen de la realidad nacional en cada rama res
pectiva, anuncia su propósito de entrar en el terreno de la planeación regional. 

Al analizar los informes presentados sobre diversas industrias se comprueba cuán 
grande es la razón de los que ven en el Tratado de Montevideo un instrumento apto 
para ampliar el marco potencial del desarrollo induStrial de nuestros países, así como de in
crementar, sin esperar épocas lejanas, el intercambio comercial en productos manufactura
dos dentro de la Zona. A la luz de la situación existente en ramas como la de manufacturas 
eléctricas, la química y la electrónica, parece evidente la capacidad de algunos países de la 
Zona para abastecer a otros en determinados productos. Para la industria siderúrgica, en 
vista de los planes de ex¡Jansión en curso y de la creciente demanda prevista, se creará 
también, a más tardar en 1965, una coyuntura de grandes posibilidades de intercambio. 

En general se conviene en que es preciso dar a la coordinación de las políticas de 
industrialización una forma institucional a través de organismos de planificación regional. 
Piénsese que por las dimensiones de las empresas que habrá que establecer, por la cuan
tía de las inversiones necesarias, y por la trascendencia que implican decisiones de com
plementación, el avance en este campo ha de ser muy cauteloso y meditado. Ello significa 
que, por la naturaleza del asunto, se impondrá una determinada participación gubernamen
tal. es decir, se requerirá una estrecha colahoración, en cada país y en el conjunto regio
nal, entre los sectores público y privado. L1 cautela y la marcha reflexiva no excluyen, 
y quizá, por el contrario, lo exigen, que los industriales interesados se pongan a trabajar 
cuanto antes y que no haya pérdida de tiempo. Con diferentes grados de intensidad y en 
distintos sectores, pero también en los mismos, varios países tienen en elaboración o en las 
primeras fases de realización importantes proyectos de crecimiento industrial en los secto
res dinámicos. A la vez e:ri.c:t.r>n. dr>.ntr0 rle bunn. núrnr>ro rf., ramas. c17,nacidades ociosas de 
producción en mercancías de las que algunos otros países de la propia Zona son importado
res. Esta situación debe ser estudiada en todos sus aspectos y en su cabal complejidad para 
evitar el desperdicio de esfuerzos, la innecesaria duplicación de iniciativas, el mal empleo de 
recurso.c; disponibles. Hacerlo por industrias en el ámbito regional parece obligado e inapla
zable. El ejemplo de la obra realizada por el Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero 
y de las oportunidades que ofrece, en relación con la ALALC, para la tarea de integración 
y complementación de la siderurgia, debe estimular a los dirigentes de otras industrias di
námicas en todos los países miembros de la Zona a constituir organismos semejantes. La 
del acero lleva a este respecto una buena delantera y puede presentar un balance muy dig
no de atención. Es de esperar que, dadas las circunstancias, este sector siga mostrando el 
camino de la cooperación regional a los demás. 

Los industriales cuyas conferencias son motivo de este comentario han insistido 
-lo mismo que tantas otras voces igualmente autorizadas lo vienen haciendo- en dos pro
blemas fundamentales que surgen como escollos graves en todos los planes de integración 
latinoamericana: financiamiento y transportes. Fundados motivos hav para creer que la ac
ción coordinada de los gobiernos interesados en las gestiones con los organismos crediti
cios internacionales permitirán, a plazo más o menos largo, dar al primero de ellos un co
mienzo de solución, aparte de las medidas que aisladamente y en proporción más modesta 
van adoptando varios países, sobre todo Brasil. El de los transportes es un sector particu
larmente difícil y en este punto, por su im "?ortancia capital, gobiernos y sector privado 
han de poner empeño extraordinario. México y Brasil así lo han entendido ya y pronto 
serán visibles las primeras consecuencias favorables. 
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Comenzaron las Negociaciones con Colombia.- Se efec
tuará un Seminario Sobre Integración Latinoameri
cana. - Una Subcomisión del Congreso de EUA Expo
ne Conclusiones Favorables a la ALALC. - La Acción 
de México Dentro de la ALALC. - Se crea en Brasil 

un Departamento de la ALALC. 

COMENZARON LAS NEGOCIACIONES CON COLOMBIA 

L ' L 26. de_ enero últim.o se iniciaro!L en 1\11 ontevideo las n~
[ _·', gocwcwne:; con Colombza, destuzadas a dar a este pms 

la opoi·tunidad de incorpomrse a los acuerdos de conce
siones arancelarias ya convenidas entre los siete miembros 
fundadores de la Asociación Latincamericana de Libre Co
meJ'Cio. Esta reunión ha sido denominada oficialmente 
Período de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las 
Parte:; Contratantes y en la nz.sma pc;rticipan, además de 
los países ya mencionados, Ecuador y observadores de Nica
ragua y la República Dominicana. Durante los primeros días 
la Conferencia se. consagró a consultas bilatemles entre lns 
delegaciones y la negociación mu!tilatcr::zl propiamente dicha 
se inició, deJttro de la Coinisión de Negociaciones, el 9 de 
febrero. 

En el curso de la sesión han formulado importantes de
claraciones, definiendo la posición de sus respcci iuos países, 
los presidentes de la d?!ega.r.ión de Colombia. Dr. Jorge JI.Jén
dez "1Junévar (uno de los cinco miembros del Consejo Nacio
nal Colombiano de Política Económica y Plcweaci{i;¡) y de la 
delegación de Ecuador, Alfredo Blwn For. El Dr. JYI énde.?' 
Alunévar manifestó que Colombia participa en las negocia
ciones dispuesta a hacer t:Jdas a que "l1s cnnce.siones que le 
permiten dos principios básicos de defensa de su economia 
nac:onal: el de que lus concesiones no v,•yan a perjudicar 
a la produc_ción colombiana ya existente y el de que tampoco 
tengan por efecto desalentar las perspectivas inmediatas de 
nuevas líneas de producción. Considerará con la mayor sim
patía la posibilidad de otorgar concesiones, sin que pesen en 
forma importante otras consideraciones como la de defensa 
de los ingresos fiscales, deíensa de !a balanza de pagos, equi
librio en las relaciones comerciales entre el país beneficiario 
de las conce#ones y Colombia, o cualesquiera otras. Sostuvo 
que no es posible esperar que ningún país de la Zona vaya a 
en tre{!ar un mercado que estd abasteciendo con producción 
nacional. o· rma línea r¡ne haya incluido en sus pcrsneetivns 
inmerlialns de desarrollo. sin tener antes la seguridad de que 
el sarri{irio vaya a estar compensrrr/o por una expectativa de 
exportación er¡niuo!ente, que permita una expansión de la 
produccirín interna y un acrecen/rmrien/o dinámico del pro
ducto bruto interno por lo menos igual alque hubiera genera-
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do la línea sacrificada. Apuntó la posibilidad de que no se 
esté procediendo con suficiente rapidez e intensidad para evi
tar dos clases de males que podrían afectar a la Zona: a) que 
se agoten demasiado pronto los campos de. complementación 
natural en que resulta relativanient.e fácil el otorgamiento de 
concesiones; b) que no se pueda asegurar que todos los países 
van a quedar en igualdad de condicione¡;; d.e aprovechar la 
Zona para un desarrollo intensivo, una vez que ésta se halle 
en pleno funcionamiento. 

El delegado de Colombia. sugirió también en su discurso 
el fortalecimiento de la Secretaría Ejecutiva de la ALALC; la 
adopción de una serie de nuevas decisiones políticas para po
ner efectivamente en marcha un mecanismo de acuerdos 
de com.plementación que no quede sujeto a la mera inicia
tiva ele los empresar:os; el estudio con carácter urgente del 
problema del transporte entre los países de la Zona; la ace
leración del aná!is·s del problema de la financiación de las 
exportaciones y del establecimiento de un régimen especial 
de pagos para la Zona, a cuya cobertura de saldos podría con
tribuir el Fondo iVJ onetario Intemacional; la constitución de 
un instituto encargado de promover algunas actividades inte
gradas de industrialización, preparar ·proyectos y realizar 
conversaciones con los sectores interesados de cada país; una 
u;nculación estrecha y permanente con la Alianza para el 
Progreso, a través del Comité de los Nueve que funciona en 
Washington con la mira últinw de llegar a una coordinación 
entre íos diuersos organismos de planificación que funcionan 
en América Latina, a fin de que los programas de desarrollo 
tengan. en cuenta de manera sistemática a la ALALC. El Dr. 
1li éndez J\!1 unévar insistió en que los programas nacionales 
de desarrollo que están elaborando actualmente diversos paí
ses de la región no tienen ninguna coordinación entre sí. 

Por su parte, el delegado de Ecuador anunció que su 
país se propone negociar con las demds partes contratantes 
del Tratado de l\1ontevideo en la próxima conferencia que se 
celebrará en Al éxico. Al mi~mo tiempo p 'a'1teó los puntos 
fundamentale.~ que Eruador trata de que sean a.rentados por 
el conjunto de los países miembros de la ALALC. Subrayand.? 
que laR corrientes eomerriales de Ecuador con América Lati
na están canalizadas hacia Colomllia y hacia Chile, la prin
cipal aspiración de su país al ingresar a la Zona es lograr 



mayor intercambio comercial con los paises sudamericanos 
det Atlántico. Igualmente, dado que el mayor volumen del co
mercio ecuatoriano dentro de la Zona está representado por 
las c.fras de las operaciones comerciales con Colombia que se 
han realizado conforme a los instrumentos bilaterales sascri
tos en 1942 y 1943. Ecuador desea obtener el consenso de las 
Partes Contratantes de la ALALC para que dichas operacio
nes no sufran mengua y se trasladen al conjunto de la Zona. 
El representante ecuatoriano solicitó que su país, considerado 
ya como de menor desarrollo económico relativo dentro de la 
Zona, pueda gozar en ésta de una especie dz período de tran
sición a fin de que su economía se adapte a las caracterís:icas 
multilaterales sin perjuicio inmediato. Punto importante en 
la exposición del delegado de Ecuador fue el re:ntivo a los 
efectos que la política de desgravamen a las imporia.:iones 
provenientes de la Zona podría tener para la recauu'a iJn 
fiscal de su país, máxime por .estar en curso una reforma al 
arancel de importación que rebaja el monto de los derechos 
aduaneros. Por último, se refirió al problema del deterioro de 
la relación de precios del intercambio que sufren las naciones 
que, como Ecuador, son principalmente exportadoras de ma
terias primas y sugirió la conveniencia de que la ALALC ela
bore un criterio oficial al respecto ·a fin de llevar a cabo las 
gestiones del caso ante los organismos internacionales ade
cuados. 

En cuanto a las transacciones comerciales con los países 
miembros de la ALALC, el delegado precisó que de 1956 a 
1960, inclusive, las exportaciones ecuatorianas d :scendiemn 
de Dls. 11.5 millones a 4.7 mi l.;nes; las imporbcion '!s ¡;r J

cedentes de los países de la Zona se redujeron de D s. 5.2 
millones a 2.9 millones. Esta trayectoria determina que en el 
conjunto de las .exportaciones ecuatorianas, las realizadas 
hacia la Zona disminuyeran del 11.6% en 1957 al 4.6% 
en 1960. 

El asunto particular de la prórroga del Tratado Comer
cial entre Ecuador .Y Colombia, suscrito en julio de 1942, fue 
examinado por el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC 
a la luz de un informe preparado por un grupo de trabajo. 

En el curso del presente período de sesiones s.e celebró, 
el 1• de febrero, una pequeña reunión de cancilleres a la que 
asistieron el de Paraguay, el de Brasil, el de Colombia y el de 
Uruguay, así como el presidente del Consejo Nacional uru
guayo de Gobierno. 

SE EFECTUARÁ UN SEMINARIO SoBRE INTEGRACIÓN 
LATINOAMERICANA 

El delegado de la CEPAL en la ALALC, Dr. Esteba·t 
lvovich, anunció que se están ultimando los preparativos para 
realizar un primer seminario en el que se examinarán algu
nos problemas y perspectivas de la integrac:ón latinoameri
cana. "Se espera del seminario una positiva contribución al 
esclarecimiento, a nivel técnico, de hechos y situaciones cuyo 
examen objetivo podría contr :buir mucho a la elección de los 
métodos a los cuales se acudirá finalmente para que instru
mentos como el Tratado de lVIontevideo lleguen a tener reper
cusiones vigorosas sobre la economía latinoamericana. El se
minario examinará también algunas /ases de los pmblemas 
creado.s a América Latina por los intensos reajustes que vie
nen operándose en la política comercial mundial. Si se pie 1sa 
que en la última década la participación de las exporta 'iones 
latinoamericanas .en el comercio exter:or del mundo cayó del 
11% en 1950 al 7% en 1960 y que en valores corrientes el 
comercio exterior de América Latina ha crecido en sólo 25%. 
durante la misma década, mientras el de las demás repiones 
no indu~tr!ales del planeta aumentaba en 40%, se re/uerza 
la conmcc1.ón de cuan urgente es buscar en la in.'egrac"ó"t 
-entre otros motivos por el fortalecimiento de la capaoidad 
de neRociación que elln dará a la política come1-rial de Amé
rica Latina- el medio de mantener dentro del comercio 
exterior del mundo una situac;ón compatible con las necesi
dades de inversión del desarrollo económico". 

UNA SUBCOMISIÓN DEL CONGRESO DE EUA EXPONE 
CoNCLUSIONEs FAVORABLES A LA ALALC 

En un infrorme rerientP sobre "Pr- lí ~ iras e"o ~rí ,>¡i,.r.s y 
pro:<ramas en Sndamérica" (Economic Polides a•1d Prorrrn,ms 
in South America) elaborado por una .subcom 'sió"t de!., Con
greso norteamericano dr>snuPs de vi"itar a seis wd~es d" la 
región, se califica a la ALALC, lo mismo. que al Acta de Bo-
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gotá y a la Alianza para el Progreso, como "uno de los más 
importantes esfuerzos concretos emprendidos en el terreno 
de la cooperación, en los tiempos modernos, por un grupo de 
países latinoamericanos". 

. La subcomisión c01;sidera que l_a consecución de los obje
twos de la Zona de übre Comerczo depende de la solución 
de varios proble1nas, además de los relativos a la negocia
ción_ de reducc_iones r;zrance~rias recíprocas y a la planeación 
con¡unta de ctertas tndustnas. Señala, al respecto, que se da 
una carencia de medios crediticios, tanto a corto como a me
diano p?azo, para financiar el comercio dentro de la región 
y que los países productores de bienes de capital sienten el te
mor de no poder competir en los mercados latinoamericanos 
con EVA, Europa y Japón debido a su incapacidad para 
otorgar condiciones de crédito semejante. Otro problema se 
refiere a la posibilidad de que algunos países de menor de
san·ollo industrial, tales como Perú. y Uruguay compitan con 
naciones más industrializadas. Por ello han p;opuesto el es
tablecimiento de una corporación de des1rrollo que preste 
atención especial al financiamiento de industrias en dichos 
países. 

En lo que se refiere a los posibles efectos de la ALALC 
sobre las exportaciones de EU A a la Zona la subcomisión 
estinw que habrá de producirse un cambio e~ la composición 
de estas últimas, dado que mediante una creciente especiali
zación y un comercio en expansión los miem?ros de la 
ALALC se harán autosuficientes en un gran número de pro
ductos. Al mismo tiempo, las necesidades latinoamericanas de 
bienes de capital importadas, de ci:>rta.~ mater"as primas e 
incluso de productos agrícolas continuorán rreciendn y el vo
lumen de las importaciones de la región sólo estará limitado 
por sus ineresos por exportaciones y por la cuantfa del ca
pital que fluya a ella. La oportunidad de vender en un mer
cado latinoamerirano más amplio atraerá sin duda un mayor 
volumen de capital extran}ero, al i~ua[ que !a creación del 
Mercado Común Europeo ha atraído capital de EVA. 

LA AccióN DE MÉxico DENTKO DE LA ALALC 

El pres"dente de la Cámara Na~iana! 11-fex'cara de la 
Industria de Transformación der'aró en s~t i11jorme anual 
que !vi éxico disnone de un mercado not.o.nrial d'!. D 1.9. 350 mi
llones en los países que forman la ALALC. Dicha cifra repre
senta el 50% del total de las ventas mexiranas al exterior en 
1960. Por otra parte, el mercado potencial de JV!éxico para 
lo.~ otrns países asociados s;rJnif"ca un va'or estimailn en 
Dls. 450 millones, o sea el 40% de las importaciones globa'e.9 
mexicanas en el aña citado . Recordando nue en la aPtzw'idad 
no hay un intercambio industria( aprecia~ble entre lo.~ paí.~es 
de la Zona. afirmó que se deb.e y se puede intercambiar bie
nes industriales. 

Por otra parte, e.,. un cnmunirado ro~ j·mto hrasi'eño
mexirano su8crito en Río de Janeiro a principios de febrera 
8e wwnció aue en un p 'azo de 90 días se inaugurará e'1.tre 
l'v! ériro v Bra~il una r7cta marít!ntrt directa, utilizándose ex
clus 'un mente al prindnio buques brasileñoq y más ad,da·?.te 
también mexicanos. Adends, Jlfé.•·i~o facilihrá las nel!nnia
cioFes de sus empresn8 naviéraH nrivadas para la adquisir:ión 
de barm8 en los nstiTlero.q hra~ileños. Bra~il presentarlí una 
cxpo8ir'ón industrial en México poco antes de la reunión de 
la ALAT,C en este último país, prevista para el próximo mes 
de septiembre. 

En México se vienen mnltipli,.and,., las marti{Pstaciones 
dé ser>tor pr'vado en favor de la ADALC, como lo demuestra 
tarnbién el ri,.lo de conferencias af'tu7lmente en curso sobre 
i rtdust•·;a..~ básica,q en ro.larión ron la Zona de Libre Comercio. 
Pnr e'ln sorvrende má.« In artitud '!'t.e ha adantado la Comi
sión Permanente del l Cnn<~reso Nani0nal de la Leche. al 
censurar .. ~in verdadero fundamento las concesiones nt"r"a
das vor México a las otras partes co'ntratantes en materia de 
importaciones de productos derivados de la leche. 

SE CREA EN BRASIL UN DEPARTAMENTO DE LA ALALC 

Sr r.Nr'!,a r{(' esfal!le>rer en Rra~i' '~'' nr<;!aniqmo esnedal, 
don"'"l''ndn Der.w·lnmr"tn dr In .AJ,ALC. m1e funr•irmcrá en 
e' Ministerio de R<!lacinnes Exteriore.« v que tendrá la mt
_.,;,),¡_ d~ rr"pm·ar !n« negocincione.q am;ales prevista~ en el 
Trat.rrd, de J'lfantevideo y de reco,enr'ar la« disposiciones 
aplicables por el país para k!. ejecución del mismo. · 
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DOCUMENTOS 

Disposiciones Legales Dictadas en Ar·gentinc~ poro la Ejecución 
de los Acuerdos Tomados en la Conferencia de las 

Partes Contratantes de la ALA LC 

CON fechas 28 de diciembre de 1961 y 2 de enero 
de 1962, el Presidente de la República Argentina 

y la Secretaría de Hacienda del mismo país, respecti
vamente, dictaron dos decretos sobre la ejecución por 
Argentina de los acuerdos sobre la liberalización del 
comercio con la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio, tomados en la Primera Conferencia de las 
Partes Contratantes de la ALALC oue terminó en 
Montevideo a mediados del mes de diciembre pasado. 
A continuación se ofrecen los textos completos de los 
dos documentos. 

En Chile y el Perú también se dictaron ya dispo
siciones semej(:mtes. En el primero de estos dos países 
el Presidente de la República firmó el día 12 de enero 
de 1962 un decreto que excluye del nuevo régimen de 
restricciones a la importación, las mercaderías incluí
das en la Lista Nacional chilena de concesiones para 
los paises de la ALALC. En Perú el Presidente de la 
República en el Decreto Supremo No. 31 de 31 di
ciembre de 1961 instruyó a las Adunas del país para 
que aplicaran rebajas tarifarías a los productos origi
narios en la Zona de Libre Comercio e incluídos en la 
Lista Naciorwl del Perú. 

1 

LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 

Buenos Aires, 28 de diciembre 1961. 
VISTO: 

Lo acordado en el curso ele las negociaciones cum
plida;.; en ocasión del Primer Período de Sesiones ele la 
Conferencia ele las Partes Contratantes ele la Asocia
ción Latinoamericana ele Libre Comercio, celebradas 
en Montevideo entre el 18 de septiembre y el 11 de 
diciembre de 1961, y 

CONSIDERANDO: 
Que ele conformidad con las estipulaciones del 

Tratado de Montevideo, ratificado por Ley de la Na
ción No. 15.378, en las precitaclas neg·ociaciones se 
acordaron eliminaciones y reducciones de gravámenes 
y otras restricciones aplicables al intercambio comer
cial entm las Partes Contratantes; 

Que, asimismo, los Plenipotenciarios de la Repú
blica Argentina, ele los Estados Unidos del Brasil, de 
la República de Chile, de los Estados Unidos Mexica
nos. de la República del Paraguay, de la República 
del Perú v de la Rervíblica Oriental del TJruf{uav Hcnr
daron, dejando debida constancia de ello en el Acta 
de Ner,-ociaciones suscrita el 11 de cl\ciPmbre ele 1961, 
que las desgravaciones y supresiones de restricciones 
contenidas en el mismo documento deberán aplicarse 
a part,ir del lo. ele enero de 1962: 

Que, en consecuencia, los tratamientos conveni
dos para los productos negociados, que figuran en la 
Lista Nacional ele la. República Argentina, integrante 
del Acta de Negociaciones antes mencionada: deben 
ponerse en vigencia en la fecha convenida. 
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Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1o.-A partir del lo. de enero de 1962 se 
aplicará, a las importaciones de los productos origina
rios ele los Estados Unidos del Brasil, de la República 
de Chile, de los Estados Unidos Mexicanos, de la Re
pública del Paraguay, de la República del Perú y ele la 
República Oriental del Uruguay, los gravámenes indi
cados en la Lista Nacional de la República Argentina, 
anexa al presente Decreto, en los términos del Acta 
de Negociaciones firmada en la Ciudad de Montevideo 
(República Oriental del Uruguay) el 11 de diciembre 
ele 1961, homologada por Resolución No. 28 (1) de la 
Conferencia de las Partes Contratantes. 

Artículo 2o.-El tratamiento establecido en la 
LISTA NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGEN
TINA será ele aplicación exclusiva a los productos ori
ginarios y provenientes de los Estados mencionados 
en el Artículo lo. del presente Decreto, no siendo ex
tensivo a terceros países en virtud de cláusulas de la 
Nación más favorecida o de disposiciones de efectos 
equivalentes pactados o que se pacten en el futuro. 

Artículo 3o.-A partir del día lo. de enero de 
1962 se otorgará a los productos indicados en las listas 
de Productos para los cuales la República Argentina 
elim:na los derechos aduaneros y recargos cambiarios 
al Para~uay, de acuerdo con el tratamiento especial 
acordado por la Resolución 12 ( 1) de la Conferencia 
y la de Productos a los cuales la Renública Argentina 
aplicará un tratamiento especial a favor ele la Repú
blica del Paraguay, de acuerdo con lo establecido por 
l:=t Resolución 12 (1) de la Confenmcia. nnexas a e"lte 
Decreto, los tratamientos que en dichas listas se esta
blecen. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 
inciso a) del Tratado ele Montevideo, estas concesio
nes serán de aplicación exclusiva a los productos origi
narios y provenientes ele la República del Paraguay, 
no siendo extensivas a ningún otro país. 

Artículo 4o.-Los tratamientos a que se refieren 
los artículos anteriores se aplicarán a los productos 
que se importen en las condiciones establecidas en las 
Resoluciones 22 (1): 2.3 (1) v demás complementarias 
aprobadas por la Conferencia de las Partes Contra
tantes. 

Artículo 5o.-Facúltase a la Secretaría de Estado 
de Hacienda. para dictar las norm-:ts y disposiciones 
necesarias para el oportuno cumplimiento de lo dis
puesto en el presente decreto, tendiente a poner en 
ejecución los acuerdos consio-nados en el Ada de Ne
gociaciones mencionada en el artículo lo. del presente 
Decreto. 

Artículo 6o.-E1 presente Decreto será refrenda
do por los señores Miñistros Secretarios en los Depar
tamentos de Economía y de Relaciones Exteriores y 
Cultl) v firmado por los señores P~cretarios clf'! Estarlo 
de Hacienda, ele Industria y Minería, de Comercio 
y de Agricultura y Ganadería. 

Comercio Exterior 



Artículo 7 v.-Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y 
vuelva al Ministerio de Economía a sus efectos y opor
tuno archivo. 

Decreto No. 12.108. 
Fdo. FRONDIZI, José A. Blanco, Jorge Webhe, 

Pedro M. García Oliver, Roberto T. A1emann, Miguel 
Angel Cárcano, César I. U ríen. 

II 

PoDER EJECUTIVO NAciONAL 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1961. 
VISTO: 

Que el decreto No. 12.108 de fecha 28 de diciem
bre de 1961 faculta a esta Secretaría de Estado para 
dictar las normas y disposiciones necesarias tendientes 
a poner en ejecución los acuerdos arribados en el Pri
mer Período de Sesiones de la Conferencia de las Par
tes Contratantes de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio, 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

RESUELVE: 
Artículo 1 o.-Las listas de mercaderías mencio

nadas en los artículos lo. y 3o. del decreto No. 12.108 
serán consideradas como un anexo a la Tarifa y Aran
cel de Importación. 

Artículo 2o.-Los gravámenes indicados en las 
listas a que se refiere el artículo anterior serán de apli
cación a las mercaderías que se despachen a plaza a 
partir del lo. de enero de 1962. Las mercaderías que 
a esa fecha se encuentren en viaje, en puerto argenti
no o en depósitos fiscales serán despachadas, a opción 
del importador, de acuerdo con este régimen o el de la 
Resolución Conjunta No. 220/61 de la Secretaría 
de Estado de Comercio y No. 143/01 de la Secreta
ría de Estado de Industria y Minería y complemen
tarios. 

Artículo 3o.-Los productos referidos en dichas 
listas se documentarán ante la Aduana por la partida 
correspondiente de la Tarifa y con arreglo a las dispo
siciones en vigencia. Sin perjuicio de ello deberán in
dicarse en todos los casos la respectiva posición de la 
Nomenclatura Arancelaria de Bruselas y la denomina
ción y especificación del producto conforme figuran en 
dichas listas. En los casos en que la concesión haya 
sido otorgada a nivel de partida de la Nomenclatura 
Arancelaria de Bruselas (NAB actualizada), además 
de seguirse el procedimiento indicado, para la ubica
ción del producto se tendrá en cuenta las notas legales 
de tal Nomenclatura, sirviendo las notas explicati
vas de la misma, como fuente de interpretación. 

Artículo 4o.-En los casos de mercaderías que se 
exporten, las firmas igualmente deberán consignar 
en la respectiva documentación de embarque la clasi
ficación del producto dentro de las partidas de la No
menclatura Arancelaria de Bruselas. Para ello toma
rán en consideración los números de partida que 
figuren al lado de cada artículo en la Lista Nacional 
correspondiente al país de destino de la exportación. 

Artículo 5o.-Las reparticiones correspondientes 
no darán curso a ningún despacho cuya documenta
ción no se ajuste a lo dispuesto anteriormente. En ese 
caso procederán a su devolución para que sean debida
mente integrados los correspondientes formularios. 
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Artículo 6o.-Hasta tanto se establezcan las nor
mas a aplicar para la determinación del origen zonal 
de las mercaderías, la Aduana solo dará curso al des
pacho de los productos que figuran en la lista anexa 
a la presente Resolución si las mismas están acompa
ñadas por certificado de origen extendido por organis
mo competente del país exportador. 

Artículo 7o.-La Dirección Nacional de Aduanas 
adoptará los recaudos necesarios para que la Dirección 
Nacional,de Estadística y Censos cuente en tiempo 
oportuno con la documentación completa que permita 
suministrar las estadísticas correspondientes en las 
condiciones y plazos previstos en la Resolución 26 (I) 
de la Conferencia. 

Resolución No. 1.908. 
Información N o. l. 

Fdo. Jorge Webhe 
Buenos Aires, 2 de enero de 1962. 

PRODUCTOS PARA CUYA IMPORTAOION SE 
EXIGIRA CERTIFICADO DE ORIGEN EXTENDIDO 

POR AUTORIDAD COMPETENTE DEL PAIS 
EXPORTADOR 

N.A.B. 
13.02.01 
25.23.01 

27.10.01 
28.42.01 
29.14.02 
29.14.03 
33.01.04 
57.10.01 

84.45.01 

84.45.02 

84.45.03 
84.45.04 

84.45.05 
84.45.06 

84.45.07 

84.45.08 

84.45.09 

84.45.10 

84.45.11 

84.45.12 

85.19.03 

Producto 
Gomas copa!, damar, laca y sandáraca. 
Cemento portland artificial en bolsas o ba
rricas. 
Bencina no rectificada. 
Carbonato de calcio precipitado. 
Anhídrido acético. 
Acido acético. 
Aceite esencial de eucalipto. 
Arpillera de yute de 137 a 366 gramos por 
m. 2 y de 633 a 904 gramos por m. 2 única
mente. 
Tornos paralelos de pedestal universales, de 
hasta 4,000 mm. de distancia entre puntas 
y hasta 450 mm. de altura de puntos sobre 
la bancada. 
Tornos a revólver, cono y monopoleas, de 
hasta 50 mm. de pasaje de barra, sin ciclos 
automáticos. 
Cepilladora de accionamiento mecánico. 
Perforadoras radiales para taladrar hasta 
50 mm. de diámetro en acero y 65 mm. en 
fundición y distancia útil de la columna 
al centro del husillo hasta 1.500 mm. 
Fresadoras-copiadoras. 
Fresadoras de pedestal, universales, hori
zontales y verticales con mesa de hasta 
1,250 por 250 mm. 
Limadoras mecánicas y/o hidráulicas, con 
carrera de 720 mm. 
Martinetes de forjar de caída libre, de has
ta 500 Kg. de maza. 
Martinetes neumáticos de hasta 450 Kg. 
de maza. 
'Prensas hidráulicas hasta 750 toneladas de 
capacidad, inclusive. 
Plegadoras mecánicas para chapas, hasta 
3.000 mm. de largo. 
Guillotinas motorizadas de hasta 3.000 
mm. de largo para corte de chapas de cual
quier espesor. 
Tableros armados de alumbrado, mando o 
distribución, protección y control industria
les, de más de 100 amperes. 
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1/mltica ~atina 

Por Raúl PREBISCH 

E STOS son años decisivos para el futuro económi
co, social y político de América Latina y sus re

laciones con el resto del mundo. 

Nos encontramos ante una de las más difíciles 
encrucijadas de nuestra historia: peligrosas tensiones 
sociales latentes de tiempo atrás están ahora afloran
do y agudizándose debido, en gran medida, a que el 
desarrollo económico general de esta región se ha debi
litado considerablemente en los últimos años. 

En lugar de estrecharse, se está ampliando la di
ferencla, ya muy grande, entre el ingreso de nuestros 
pueblos y el de los centros industrializados. A ello hay 
que agregar un hecho todavía más inquietante: lejos 
de disminuir, parecería estar acentuándose la notoria 
disparidad en la distribución del ingreso en algunos 
de nuestros países, sin que sean ajenas a este proble
ma aquellas pocas naciones latinoamericanas donde 
la tasa de desarrollo ha sido relativamente satisfac

toria. 

Por otra parte, al no absorberse productivamente 
una proporción apreciable de la población activa, s1-
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Estas notas constituyen el prólogo a un volumen publicado 
en enero de 1962 por la Oficina de Información Pública 
de las Naciones Unidas (OIP), con respecto a las activida
des y programas de ayuda técnica y financiera que los di
versos miembros de la familia internacional de las Nacio
nes Unidas adelantan en América Latina. 

gue ahondándose el malestar, sobre todo en los cam
pos, de donde surgen nuevas olas de desocupación que 
luego inundan las ciudades, agravando las serias 
condiciones allí existentes. 

Faltan hospitales y viviendas, escuelas y maes
tros; escasean los médicos y las enfermeras, especial
mente en las zonas rurales. No hay suficientes técni
cos y obreros calificados. Persiste, en cambio, y se 
agranda en muchos casos el analfabetismo. 

Si bien es cierto que no son pocos los esfuerzos 
loables que los países latinoamericanos han adelan
tado esporádicamente con el propósito de vencer estos 
u otros problemas afines, son numerosas también las 
oportunidades que se han perdido de corregir decisiva 
y sistemáticamente las fallas estructurales que, a más 
de retardar la solución fundamental de dichos proble
mas, const:tuyen la verdadera causa y origen de la 
mayoría de ellos. 

Hoy es indispensable, es urgente, no desperdiciar 
oportunidades en este sentido; acaso no quedan mu
chas más. 
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Es posible que en otros tiempos la pobreza, las 
enfermedades y el analfabetismo hayan sido no sólo 
soportados sino hasta aceptados pacientemente por 
los grupos menos privilegiados que carecían en ese 
entonces de toda base para concebir siquiera una vida 
mejor. Pero esa actitud pasiva ha cambiado radical
mente, aun en las aldeas más remotas. Hay un des
pertar de profundos anhelos en millones de latinoame
ricanos en quienes ahora está cada vez más arraigada 
la convicción de que la indiferencia y la ignorancia 
no son inevitables. Al contrario, esperan con avidez 
que mejore sustancialmente su forma de vida en un 
porvenir no muy distante. 

Doscientos millones de habitantes, al bordear 
nuestras naciones. el siglo y medio de vida indepen
diente, y, probablemente, otros 100 millones en ape
nas quince años más, son cifras de por sí elocuentes 
como para indicar la magnitud del problema que tene
mos por delante. Jam:ís en la historia se había dado 
el caso de un grupo de países que tuvieran la impe
riosa necesidad de tecnificar su agricultura y acelerar 
su industrialización y se vieran obligados a hacerlo 
frente a una tasa extraordinaria de crecimiento demo
gráfico. 

No debe extrañar, por ende, que en esta reg10n 
se estén manifestando intensas turbulencias sociales. 
Ni debe sorprender tampoco que América Latina esté 
entrando en un verdadero e irreversible proceso de 
transformaciones revolucionarias. El problema no está 
en si podrá o no detenerse este proceso sino en quié
nes lo cumplirán y cómo se cumplirá. 

Al respecto, es de particular importancia que 
las vigorosas medidas que deben tomarse permitan 
atraer y dar oportunidades de acción constructiva a 
las nuevas generaciones latinoamericanas, especial
mente a aquellos elementos dinámicos en sus filas que 
son los d:rigentes de mañana, los hombres que van 
a tener grandes responsabilidades en las distintas acti
vidades de la técnica, la economía, la política y la 
vida sindical. De otra manera se agudizarán las ten
siones y se creará un explosivo sentido de frustración 
en las nuevas generaciones, y el incontenible impulso 
de transformación de la América Latina podría des
bordarse entonces en formas quizás no siempre con
ducentes al bienestar económico y social ni a la esta
bilidad política deseadas. 

No es que veamos signos fatídicos en el muro 
bíblico de América Latina; pero sí advertencias -y 
advertencias muy serias- de que debemos redoblar 
los esfuerzos por combinar una serie de amplios pro
gramas de colaboración técnica y financiera interna
cional con fundamentales transformaciones de la es
tructura económica y social. 
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Afortunadamente, estas ideas -al igual que otros 
conceptos como el de la planeación del desarrollo y el 
de la integración económica que tan persistentemente 
ha preconizado la CEPAL desde sus primeros años
a buena hora están comenzando a concretarse. Es 
alentador, en este sentido, ver el nuevo giro que está 
tomando la política de cooperación financiera inter
nacional con relación a América Latina. Es alentador, 
asimismo, saber que se empieza a prestar mayor aten
ción en los centros industrializados al problema de la 
estabilidad de los precios de las exportaciones prima
r:as trad:cionales de esta región; y también se com
prende mejor su necesidad de avanzar resueltamente 
hacia el mercado común latinoamericano. 

Mas no hay que engañarse; por ingente que fuera 
la colaboración externa puesta en juego a la luz de 
esta nueva política -y dicha ayuda no puede ser ili
mitada- debe prevalecer la firme convicción de que 
el desarrollo satisfactorio de América Latina tiene que 
ser obra de los propios pueblos latinoamericanos y de 
sus dirigentes, de su determinación de introducir cam
bios profundos en la estructura económica y social 
para apartar los obstáculos considerables que se le 
oponen. 

Hay que actuar consciente y deliberadamente so
bre esa estructura. Entre otras, se requieren medidas 
de fondo para: modificar el arcaico régimen de te
nencia del suelo; transformar el módulo pretérito de 
comercio exterior; tecnificar y vigorizar la producción 
interna haciéndola más económica y competitiva; co
rregir grandes desigualdades en la distribución del in
greso; aumentar la acumulación del capital a expen
sas de las disparidades del consumo; ampliar la edu
cación y capacitación técnica de las masas populares; 
estimular la movilidad social e imprimir el máximo de 
eficacia dinámica a la iniciativa individual latinoame
ricana. 

La tarea por cumplir ciertamente es vasta, difícil 
y compleja. Su realización probablemente variará de 
país a país, y aun de zona a zona dentro de un mismo 
país, de acuerdo a las diferencias y circunstancias que 
allí prevalezcan. 

,Pero en ningún país se solucionarán las tensiones 
sociales con meros paliativos que las alivien. 

Después de años de investigación y estudios, ya 
sabe bien América Latina lo que tiene que hacer. 
Sabe que el desafío que tiene que afrontar ineludi
blemente en los próximos años, en la construcción de 
una nueva y sólida estructura económica y social que 
permita acelerar e impulsar vigorosamente el creci
miento económico latinoamericano desde adentro, en 
la med ~da que lo exigen las apremiantes circunstan
cias del momento que vivimos. 
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Problernas ante la Alianza 
para el Progreso 

Por TEonoRo Moscoso 
Director para la América Latina 
de la Administración para el Des
arrollo Económico ( A I D ) de 
Estados ·Unidos. 

Los siguientes fragmentos, han s.'do tomados de una conferencia 
dictada a mediados de febrero en el National Press Club de 
Washington por un alto funcionario norteamericano, encargado 
de la distribución de ayuda económica a América Latina. 

A MERICA Latina está sintiendo la tremenda fuerza de 
una creciente revolución social, no distinta de la que 
los Estados Unidos han venido absorbiendo gradual

mente desde los primeros días del Nuevo Trato. Esta revolu
ción social está desarrollando una fuerza tremenda debido a 
que millones de seres inquietos no están dispuestos a aceptar 
por más tiempo, como un modo de vida, la ignorancia, la 
pobreza y la enfermedad. 

Los comunistas sólo pueden apoderarse de estas fuerzas 
revolucionarias y pervertirlas si los Estados Unidos, y los 
verdaderos demócratas de la América Latina, renunciamos a 
nuestras responsab]idades y nuestras tradiciones. No hay 
nada en las aspiraciones de las grandes masas de la América 
Latina a la que los Estados Unidos no puedan suscribirse. 
Son aspiraciones que se recomiendan a nuestras conciencias, 
a nuestros instintos democráticos y a nuestro sentido de la 
historia. Ciertamente, la Carta de Punta del Este, que esta
bleció la Alianza para el Progreso, es esencialmente un conve
nio para una revolución pacífica en escala hemisférica. 

Para los Estados Unidos, no puede haber más que un 
derrotero: ayudar a esta revolución pacífica de todo corazón, 
con todos nuestros recursos y técnicas, con nuestro respaldo 
moral y político, y vigilar para que no se pervierta o desvíe 
de la ruta que lleva. 

La Alianza para el Progreso está lanzando ya sus pro
gramas y ganando impulso. Nadie en pleno uso de sus facul
tades mentales, y mucho menos yo, pretendería que esta tarea 
ha de ser cosa fácil. Aún en el caso de que la situación no 
fuera tan cambiante, la simple escala de la empresa econó
mica es algo que deslumbra la imaginación. El índice de cre
cimiento eJe la población de la América Latina es probable
mente el más alto del mundo. Hoy día hay casi 200 millones 
de habitantes en la Am:;rica Latina. Hacia fines de esta 
centuria, en tan !;JÓlo 38 años, la América Latina tendrá 600 
millones de habitantes, el doble de los que tendrán los Esta
dos Unidos para esa época, lo cual quiere decir que la Améri
ca Latina tendrá que adelantar mucho tan solo para mante
nerse en el mismo terreno, aún en términos de sus niveles de 
vida de hoy, que son tan desesperadamente bajos. 
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Las estadísticas correspondientes al ingreso per cápita, 
si bien participan de la frialdad propia del economista, mer~
cen que se las examine de una manera humana. El promedio 
del ingreso 'per cápita en los Estados Unidos es de 2,300 dó
lares; en la América Latina de 270. Dicho de otra forma, el 
promedio del ingreso por persona en la América Latina es 
aproximadamente la octava parte del de los Estados Unidos. 
No obstante ni siquiera esa proporción refleja la medida de 
la verdader~ pobreza, pues en muchas partes de la América 
Latina son tan grandes los ingresos que están concentrados 
en manos de unos cuantos ricos, y tan pequeños los que 
están . en manos de los muchos pobres, que lo que gana la 
mayoría de la gente ni siquiera se aproxima al promedio del 
ingreso per cápita. Por ejemplo, en un país cuyo ingreso 
per cápita sea de 200 dólares, esto puede significar que hay 
millones de seres que viven a base de un ingreso de 100 dóla
res o aún menos; en realidad, en lugares situados a unas 
cuantas horas de vuelo desde Florida, decenas de millones de 
famiiias latinoamericanas viven todo el año con el dinero que 
una familia norteamericana de la clase media gasta fácilmen
te en una vacación invernal de unos días de duración. 

Teniendo en cuenta el enorme crecimiento demográfico 
y la inmensa pobreza, las proporciones de la tarea que tene
mos por delante es fabulosa, como muchos reconocen. Un 
artículo que publica recientemente el New York Times, dice 
lo siguiente: 

"Si bien la mayoría de los norteamericanos saben aún 
poco del asunto, la Alianza para el Progreso excede en su 
alcance y concepción al Plan Marshall destinado a la Europa 
de la postguerra. Como empresa común que ha puesto ~n 
juego el capital y la técnica norteamericanos y el trabaJO, 
valentía, sacrificio y temple latinoamericanos, no tiene para
le'o. Se calcula que durante los años de la 'década del progre
so' dará lugar a gastos por importe de 20,080 millones de 
dó'ares. Naturalmente, la cantidad de inteligencia, ima¡¡ina
ción, abnegación y entusiasmo -y también de desengaños
a que dará lugar, no puede calcularse". 

No creo que el Times exagere la realidad: los riesgos son 
ciertamente enormes, inmensas las dificultades y breve el 
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plazo. José Figueres, el ex presidente de Costa Rica, resumió 
la idea en estas palabras: "en la América Latina falta un 
minuto para la medianoche". No hay tiempo para el ejercicio 
dialéctico ni la meditación fiiosófica. Los Estados Unidos Y 
sus aliados latinoamericanos deben poner en juego sus re
cursos materiales y espirituales a toda velocidad, como el 
general que envía sus regimientos a una batalla decisiva; no 
podemos permitirnos el lujo de desplegar nuestras tropas 
tranquilamente ni de planear la batalla que va a librarse con 
la perfección que exigiría la ciencia estratégica. Significa esto 
que es lo más probab:e que cometamos errores; pero hay un 
error que no podemos cometer, porque sería fatal: esperar, o 
dejar que la iniciativa se nos escape de las manos. Tenemos 
que atacar, atacar en masa a los enemigos, la miseria, la jus
ticia y la desesperación que aún caracterizan la vida de tan
tos seres que viven en nuestro hemisferio. 

Permitidme que recuerde los principales objetivos de la 
Alianza para el Progreso, tal como fueron establecidos en 
la Carta de Punta del Este. El primero consiste en au
mentar el ingreso per cápita; el segundo es lograr una más 
equitativa distribución del ingreso nacional; y el tercero es 
diversificar las economías nacionales de los países latinoame
ricanos. 

Estos son los puntos cardinales en torno a los cuales 
girarán nuestros esfuerzos. 

Cada país latinoamericano preparará y presentará su 
propio plan de desarrollo a largo plazo. Este a su vez será 
examinado por un grupo de peritos, o los "nueve sabios" de la 
OEA, que se encargarán de asesorar y ayudar a cada país a 
poner en marcha el plan que mejor realice los objetivos 
de la Carta de Punta del Este. 

En esta dirección ya se ha realizado más progreso de lo 
que generalmente se cree. Los planes de desarrollo. a largo 
plazo de Colombia y Bolivia, ya han sido presentados; los de 
otros tres países, por lo menos, se esperan de un momento 
a otro. 

Todos los países latinoamericanos al firmar la Carta de 
la Alianza se obligaron a sí mismos a hacer las necesarias 
reformas, entre ellas la agraria y la que supone una dist,.j
bución más equitativa de los impuestos. La declaración dice 
desoués que "estos profundos cambios económicos, sociales y 
culturales pueden realizarse sólo mediante los esfuerzos de 
autoayuda que haga cada país". 

Además, cuando el Congreso de los Estados Unidos apro
bó el pasado septiembre su legislación de ayuda económica, 
especificó que el presidente, al hacer préstamos y donaciones 
a las na'ciones en proceso de desarrollo, tendrá en cuenta la 
medida en que el país beneficiario ha respondido a los proble
mas de vital importancia económica, política y social de su 
pueblo y ha demostrado claramente la decisión de tomar 
eficaces medidas de autoayuda. 

El cuadro legal y moral en que hemos de trabajar es 
muy claro en lo que a estos puntos se refiere. Los Estados 
Unidos se han comprometido a dar la ayuda máxima a aque
llos países que inicien las necesarias reformas sociales y 
hagan enérgicos esfuerzos para ayudarse a sí mismos. 

Deseo explicar este punto a n'.lestros amigos latinoameri
canos con la mayor amplitud posible. Me doy perfecta cuenta 
de los tremendos ajustes que muchos país'O's tendrán que 
hacer para cumplir con las obligaciones que han contraído, y 
de la fuerza de aquellos grupos que quizá traten de hacer 
fracasar las reformas en diversos países. Sin embargo, el 
objetivo que persigue la Alianza no es volver a distribuir 
los pedazos de un pastel que ya está ahí: sino volver a dis
tribuir los nedazos de un pastel que se· está agrandando rápi
damente. El rico no tiene por qué empobrecerse si el pastel 
aumenta de tamaño, pero es evidente que el pobre se enri
quecerá. Los miembros de la tradicional clase dominante que 
presten su apoyo a la Alianza y a sus objetivos no tienen 
nada que temer: es más, confío que sean los que, en creciente 
medida, tomen la iniciativa para mode~nizar a su país. Pero 
quienes traten de hacer fracasar la Alianza tendrán mu"ho 
que temer, no de los Estados Unidos sino de su propio pueblo. 

Es evidente aue la Alianza merece el apoyo del pobre 
porr¡ue su gran obietivo es poner fin a la miseria, el anqlfa
betismo, la enfermroud v la ininstida social. Pero también 
merece el apoyo de los privilegiados porque es un llamamien-
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toa BU conciencia y a BU patriotismo y, también a BU sentido 
de propia ?e~ensa. Estos ~ltimos tienen que elegir entre apo
yar los obJetivos de la Ahanza o exponerse a una revolución 
d~structora de tipo castrista. Refiriéndose a los líderes, indus
tnaies y terratenientes de la América Latina el presidente 
Kennedy dijo en Bogotá: ' 

"A no ser que todos estemos dispuestos a contribuir con 
recursos al desarrollo nacional; a no ser que todos estemos 
decididos, no sólo a aceptar, sino tumbién a iniciar reformas 
básicas; a no ser que nos adelantemos a tomar la iniciativa 
para elevar el bienestar de nuestro pueblo, la dirección y el 
patrimonio de siglos de civilización occidental se habrán con
sumido en unos cuantos meses de violencia". 

El presidente Betancourt de Venezuela planteó la cues
tión de modo ligeramente distinto cuando observó con sentido 
de humor: "hay que ayudar a los pobres para salvar a los 
ricos". 

Difícilmente puede esperarse que los contribuyentes nor
teamericanos, ya sobrecargados, ayudan a respaldar pro
gramas de desarrollo en países donde unos cuantos privilegia
dos, harto más ricos que el promedio de causantes de los 
Estados Unidos, se hallan prácticamente exentos del pago 
de impuestos. Ni es razonable tampoco esperar que los norte. 
americanos, creados en la tradición de una ley que les brin
daba sesenta y cinco hectáreas de terreno a toda familia 
capaz y dispuesta a trabajarlas, quieran perpetuar sistemas 
agrarios en que un puñado de familias ricas son propietarios 
hasta del 90 por ciento de las tierras de cultivo, en tanto que 
la gran masa de los campesinos no disponen casi de tierra 
alguna. 

En cierta ocasión, el magistrado Oliver Wendell Holmes 
dijo que los impuestos eran el precio de la civilización. Hoy, 
los impuestos son también parte del pre~io del rápido des
arrollo social y económico de que tan necesitada se encuentra 
la América Latina. Un progreso de esa índole no es gratuito. 
Implica sacrificios inmediatos y beneficios remotos. 

Tampoco la reforma agraria, por compleja que resulte 
en muchos países latinoamericanos, es un preludio de la de
cadencia productiva. Un ejemplo que viene al caso es la 
reciente experiencia del Japón. Antes de la segunda guerra 
mundial sólo la tercera parte de los labradores japoneses eran 
dueños de la tierra que trabajnlnn. Como consecuencia del 
plan de reforma agraria que se ini,.ió a partir del final de la 
g-uerra, el 92 por ciento de Jos campesinos son propietarios 
de sus granJas. y producen más alimentos .v fibras pnr hec
tárea que en ningím otro sitio del mundo. Al propio tiempo, 
estos labradnres, tan prósperos ahora, se han convertido en 
excel('ntes clirmtes de IRs fábri,.as oue se en"uent·an en las 
ciudades. v hrm contribuído grandemente al brillante resur
gimiento económico del Japón. 

Me doy cuenta del hecho que hay muchas personas de 
buenas intenciones, especialmente en los círculos comerciales 
de la América Latina y de los Estados Unidos, que creen que 
la fase del desarrollo económico de la Alianza debe ocupar el 
primer lugar, y que con el tiempo, las reformas socia'es y los 
programas de educación y salubridad seguirán a aquél. En mi 
opinión, esto no sólo es insostenible en un tiempo de agitación 
social, sino también económicamente engañoso. 

Otro hecho fundamental surge de cualquier estudio pro
fundo de los programas de desarrollo económico. Su éxito 
depende al fin de cuentas, de los rer:ursos humanos. Si el 
pueblo de un país goza de buena salud, está educado y persi
gue un propósito determinado, los programas de desarrollo 
funcionan generalmente bien, aún en casos en los cuales los 
recursos naturales adolecen de severas restricciones. Sin em
bargo, en casos en los cuales el pueblo padece de enfermeda
des, es analfabeto e inactivo, un programa de desarrollo tiene 
pocas esperanzas de éxito, a menos f!Ue estos recursos huma
nos se desarrollen al mismo tiempo que los re~ursos econó
micos. En otras palabras, el mejoramiento de la erb.ca.-.ión 
y de las condidones de salud de la mayor parte del pueb!o 
no es sólo el fruto del desar•ollo, sino oue es también un 
medio esencial de desarrollo. El pueb1o debe ser desarrollado 
si es que las industrias y la agricultura han de desarrollarse. 

La gran tarea en la Amtrica Vttina, una tarea que ne
ceRit.a de toda la capacidarl de los líderes democráticos, coll
sistirá en hacer avanzar el desarrollo eronómico y la justicia 
soda!, lo uno tras lo otro, sin permitir que una cosa se aleje 
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mucho de la otra. Sin justicia social que ayude a obtener 
el apoyo de las masas, el desarrollo económico no puede ir 
lejos y sin desarrollo económico, la justicia social sólo puede 
significar compartir pobreza. Ambos deben estar en estrecha 
alianza e interdependencia. 

Yo estoy seguro que este auditorio sabe que el papel 
de los Estados Unidos en la Alianza, con todo lo importante 
que será, debe, necesariamente, ser bastante menor que el 
papel de los propios países latinoamericanos. Este no es sólo 
un hecho, es un hecho saludable. Hay muy agudas limita
ciones respecto a lo que un país puede hacer por otros. No 
sólo factores de orden económico, sino también de orden 
psicológico y político ponen la responsabilidad respecto al 
éxito, primordialmente sobre los hombros de los propios paí
ses latinoamericanos. 

Aunque 20,000 millones de dólares de los fondos públi
cos y privados de los Estados Unidos y otras fuentes extran
jeras han de ser un poderoso estímulo y un factor catalítico 
para el desarrollo económico en los próximos diez años, los 
países latinoamericanos deberán contribuir por lo menos con 
cinco veces más que eso para su propio desarrollo si es que 
la Alianza ha de alcanzar su plena potencialidad. Y corres
ponde a los líderes intelectuales y políticos de la América 
Latina encender la chispa de la esperanza y poner en mar
cha las energías creadoras de su propio pueblo para la rea
lización de un esfuerzo que promete ser una de las grandes 
epopeyas de nuestro hemisferio. Los Estados Unidos podrán 
avudar y aconsejar, pero la verdadera batalla tendrán que 
librarla los mismos latinoamericanos. 

Ya hay pruebas importantes de esfuerzos conjuntos que 
realizan los latinoamericanos para resolver sus propios pro
b1emas eronómicos con muy poca o ninguna ayuda de los 
Estados Unidos. 

Hace algunos meses, siete países latinoamericanos pusie
ron los sólidos cimientos de un mercado común latinoameri
cano, co~q que pasó casi inadvertida a la prensa norteame
ricana. En una reunión que se celebró en TTruguay. los 
representantes de Arg-entina, Brasil, Chile, México, Para
guay, Perú v Uruguay redujeron el P"sado mes de diciem
bre Pn un 27 nnr ciento, como promedio, las tarifas corres
pondientes a 2.!'100 artículos, desde limones hasta hojas de 
máquinas de afeitar. 

Al poro entendido en la materia. esto puede parecer 
una cuestión técnica, ele ncqueña importancia y nada sen
sacional; PPro, en realidad es, a mi juicio, uno de los cam
bios de orienta,ión mA~ importantes que se han producido 
en la historia del hemisferio. 

Este aconteroimiento tiene un precedente muv significa
tivo. AllA nor lil26. Bolívar instó a lo~ países sudamericanos 
que acab'lb·m de derlarar su independencia, a que subodi
naRen sus intereses !orales a favor de un mercado común, 
y finalmente a favor de unos Estados Unidos de Sudamérira, 
Bo1ívar perdió y la suerte quedó echada por más de un siglo, 
a lo larcro del cual los Iatinoameriranos continwuon cacla uno 
por su lacio. en tanto que al norte, el mercado común hizo 
que los FRtaclos Unidos de América progresaran en poderío 
y prosperidad. 

Técnicamente, lo que se inició en diciembre en el Uru
guay ha recibido el nombre de Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, pero lo que en realidad se inició ha 
sido una era enteramente nueva en los asuntos latinoame
ricanos que quizás haga historia. 

Pocos norteamericanos se dan cuenta de que el 90 por 
ciento del comercio de los países latinoamericanos indivi
dualmente es con mercados distantes en los Estados Unidos 
en Europa, y tan sólo un diez por ciento se realiza entre 
ellos mismos. Esto es como si la mayor parte del comercio 
del Estado de Nueva York fuera con Europa, y casi ningu
no se efectuara con los Estados de Nueva Inglaterra o del 
Oeste. Parte de este sistema de comercio en la América La
tina se debe a la deficiencia de las comunicaciones por tie. 
rra, que pueden y deben mejorarse, y parte se debe a fac
tores geográficos e históricos. En todo caso, no hay duda 
alguna de que el comercio entre los mismos países lati
noamericanos podrá a la larga aumentarse a muchas veces 
más de lo que es ahora, y que este hecho por si solo servirá 
de poderoso estímulo al desarrollo económico de todos los 
países. 
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La dinámica de un mercado común ha sido ampliamen· 
te demostrada en estos últimos años. Krushchev está jus
tamente preocupado al ver la próspera y creciente economía 
de la Europa Occidental en contraste cada vez más notable 
con el lamentable estado de la Europa Oriental. Nadie llegó 
a pensar, ni aún hace cinco años, que la Europa Occiden
tal habría de realizar tanto progreso tan rápidamente bajo 
el impulso de un mercado común. Nadie habría previsto 
que su atracción magnética habría de ser tan fuerte que 
hasta la misma Gran Bretaña renunciaría a una tradición 
económica de siglos a fin de participar. Y nadie habría pre
visto que este mercado común gradualmente crearía un nue
vo poder político de primera magnitud. 

Me atrevo a predecir que estas mismas fuerzas actuarán 
en la América Latina, y quizá aún con más energía. Estoy 
convencido de que un mercado común cada vez mayor des 
encadenará nuevas fuerzas dinámicas de unidad, como ha 
ocurrido en Europa. 

En lo que a alcanzar su unidad se refiere, los lati
noamericanos tienen que recorrer un camino mucho más 
fácil que el que han tenido que recorrer los europeos. En 
la América Latina apenas existe la amarga herencia eu
ropea de sospecha y odio oue es consecuencia de siglos de 
guerra y de cientos de millones de muertos. Tampoco los 
latinoamericanos tienen la dificultad que suponen las dispa
ridades lingüísticas, religiosas y culturales que hacen tan 
complicada la unidad europea. En este aspecto, la América 
Latina es extremadamente afortunada. Su territorio -mucho 
más extenso que el de los Estados Unidos y el de Europa 
juntos- está habitado en su mayoría por seres de descen
dencia ibérica. que hablan el mismo idioma o idiomas si
milares, que tienen la misma religión y cuya cultura es 
semejante. 

La primera fase, una región de comer"io libre. está muy 
adelantada. En agosto de este año, Colombia y Ecuador se 
sumarán a los otros siete países y volverán a debatir el 
asunto. Para entonces, los nueve países miembros represen
tarán al 80 por ciento de la población de la América Lati
na. Además, hay cuatro países centroameriranos que no sólo 
han fundado un mercado común propio sino que han ini
ciado m1. plan común de desarrollo dotado de un banco de 
desarrollo regional. 

Todo esto servirá para refutar eficazmente los arg-umen
tos de los escépticos que pusieron alguna vez en duda el 
deseo y aptitud de los latinoamericanos para cooperar a un 
fin común. Se han hecho también algunas preguntas respec
to al papel que le tocaría desempeñar en la Alianza a la 
industria privada. Este es un asunto que corresponde deci
dir, a fin de cuentas, a cada país. Cada uno de ellos tendrá 
que resolver en qué aspectos son esenciales los fondos pú
blicos y en cuáles serán preferibles las inversiones privadas. 
India, por ejemplo, ha tomado ya una decisión en este as
pecto, y lo mismo ha ocurrido en el caso de los Estados 
Unidos. 

El punto que quisiera hacer resaltar es que la iniciativa 
privada está llamada a representar un papel de vital im
portancia en una economía en desarrollo, y que esa inicia
tiva, aprovechando la onortunidad que se le de, a tenor de 
la debida reglamentación esencial, puede acelerar grande
mente el desenvolvimiento. 

No es suficiente, sin embargo, que los Estados Unidos 
conciban que su papel consiste en suministrar máquinas, 
proporcionar ingenieros y economistas, y prestar asesora
miento, ya sea a través de su gobierno o mediante la labor 
de los particulares. Los Estados Unidos deben también des
empeñar un papel de carácter humano. Si se pone la Alian
za sólo en manos de los economistas, los técnicos y los fun
cionarios gubernativos, no podrá triunfar plenamente, porque 
están en juego los sentimientos y las aspiraciones humanas, 
y no sólo las gráficas económicas, los ladrillos y la maqui· 
naria. 

La Alianza ha cautivado la imaginación v enardecido 
las esperanzas de millones de seres desde el Río Grande a 
la Patagonia. Esas esperanzas deben ser mantenidas y au
mentadas en años venideros, y la propia esperanza debe 
contribuir a desatar las energías creadoras de millones de 
hombres que pueden vislumbrar un futuro mejor para ellos 
y para sus hijos. 
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Durante 1961, funcionó en la Dirección General de Estadística la Comisión Consultiva de Estadísticas 
Industriales lntercensales, cuyo principal objeto fue el estudio crítico del sistema de estadísticas in
dustriales permanentes elaborados en esa Dirección, a fin de formular recomendaciones sobre las re
formas necesarias para obtener datos finales más oportunos y más adecuados a las necesidades presen
tes. El contenido y resultados del trabajo de la Comisión se resume en las siguientes notas. 

LOS miembros de la Comisión Consultiva de Estadísticas 
Industriales Intercensales nombrados por el Secretario 
de Industria y Comercio, trabajaron bajo un programa 

pre-establecido y autorizado por dicho Funcionario: se tu
vieron reuniones semanales de abril a agosto, presididas por 
el Director General de Estadística, y con la participación de 
representantes de la Dirección General de Estadística y la 
Dirección General de Industrias de la Secretaría de Indus
tria y Comercio, de la Dirección General de Estudios Ha
cendarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
los Departamentos de Estudios Económicos, Investigaciones 
Industriales y Comercio Latinoamericano del Banco de Mé
xico, S. A., de la Nacional Financiera, S. A., de la Confe
deración de Cámaras Industriales y de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación. 

El punto inicial del programa de trabajo de la Comisión, 
consistió en poner en conocimiento de los miembros las prin
cipales características del sistema de estadísticas que habían 
venido siendo elaboradas, así como las clases industria~es 
investigadas, para definir, con base en los datos correspon
dientes al Censo Industrial de 1956 y en las necesidades de 
las instituciones representadas, una nueva lista. Los prin
cipales factores tomados en cuenta por la Comisión para 
elaborarla fueron: la importancia de cada clase dentro del 
desarrollo industrial del país, el valor agregado por la rama 
específica, su dispersión geográfica y su homogeneidad. La 
lista aprobada, incluye clases industriales que en conjunto 
representaron, según el Censo Industrial de 1956, alrededor 
del 80% del valor agregado por la industria. 

Posteriormente, lo¡;¡ miembros de la Comisión estudiaron 
el problema de la periodicidad necesaria en las estadísticas 
industriales permanentes, habiendo llegado a la conclusión 
de sustituir las actuales encuestas trimestrales, por dos nue
vos tipos de investigación: una encuesta mensual mediante 
la cual se soliciten datos muy sencillos que permitan la ob
tención de indicadores del volumen de la producción y del 
nivel de empleo, y una encuesta anual en la que se solicite 
información pormenorizada sobre las actividades de los es
tablecimientos industriales, incluyendo la correspondiente a 
formación de capital. Esta encuesta anual, complementaría 
la información recopilada mensualmente. 

El siguiente punto del programa de trabajo de la Co
misión Consultiva consistió en analizar con todo detalle los 
proyectos de cuestionarios mensuales y anuales, preparados
de antemano por la Dirección General de Estadística. Se 
aprobó así que en la boleta mensual sólo se solicitaran da
tos sobre energía eléctrica consumida, personal ocupado, sa
larios y prestaciones, horas-hombre trabajadas y cantidad y 
valor de la producción; se pedirá el consumo de alguna ma
teria prima básica, cuando éste sea un buen indicador de 
la actividad de determinada clase industrial. 

La boleta aprobada por la Comisión para la encues_ta 
anual, contiene datos más detallados y además de los que 
comprende la forma mensual, incluye los correspondientes a 
consumo de materias primas, combustibles y lubric_antes, en-· 
vases, formación de capitaL existencias. etc. El trabajo de 
la elaboración final de cuestionarios quedó recomendado a la 
propia Dirección General de Estadística. 

Además de los trabajos ya mencionados, la Comisión 
Consultiva de Estadísticas Industriales Intercensales, estudió 
y sugirió medios prácticos para obtener información opor
tuna y veraz de las fuentes que se seleccionen para las en
cuestas, revisó los proyectos de cuadros estadísticos en los 
cuales se presentarán los datos de recolección anual y los in-
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formes de carácter mensual y analizó, por último, la forma 
en que habrá de hacerse la publicación y divulgación de los 
datos estadísticos que resulten de las nuevas encuestas. 

Inmediatamente después de concluidos los trabajos de 
la Comisión Consultiva, la Dirección General de Estadística 
empezó a poner en marcha los acuerdos tomados, habiéndo
se procedido a elaborar el texto definitivo de las boletas ge. 
nerales así como el de las que recopilarán datos especiales 
para cada una de las clases industriales, para lo cual, se 
nombraron técnicos que se encargaron de visitar un buen 
número de empresas industriales tanto de la Ciudad de Mé
xico como de la de Monterrey, con el objeto de cambiar 
impresiones con los empresarios, sobre los nuevos planes de 
la Dirección General de Estadística y preguntar su opinión 
acerca del contenido de los cuestionarios. Los técnicos de 
la Dirección General de Estadística, hicieron visitas también 
a un buen número de Cámaras Industriales y otras institu
ciones afines, para obtener opiniones valiosas en la presen
tación final de los cuestionarios. 

A continuación, la Dirección General de Estadística pro
cedió a preparar un prelevantamiento para probar los cues
tionarios y las reacciones de los informadores para el nuevo 
sistema de estadísticas industriales, mediante un directorio 
especial que incluyó cerca de 1,1CO empresas, a las que se 
solicitó información y sus observaciones y puntos de vista. 

Los resultados de este pre-levantamiento han sido muy 
satisfactorios y los informantes han visto con gran interés 
el propósito de la Dirección General de Estadística en contar 
con series industriales mensuales. 

Actualmente se están efectuando los preparativos para 
el pre-levantamiento sobre la encuesta anual, que se tiene 
programado para el mes de abril y por medio del cual se 
probarán las boletas autorizadas por la Comisión; con base 
en esta experiencia podrán formularse los planes definitivos 
ele la encuesta. 

La implantación del sistema de las estadísticas indus
triales permanentes, deberá estar basada en los resultados 
del 7o. Censo Industrial que se levantó en el año de 1961 
y con el objeto de acelerar tal cambio, la Dirección General 
de Estadística está haciendo los trámites .necesarios para dar 
preferencia a la crítica de las clases industriales selecciona
das, ya que se tiene el deseo de que el nuevo sistema em
piece a operar a partir de enero de 1963·. 

La Dirección General de Estadística, siguiendo las indi
caciones de la Comisión Consultiva de Estadísticas Indus
triales Intercensales, ha estado estudiando los problemas co
rrespondientes a las estadísticas sobre construcción y con 
tal fin se está realizando una· investigación en los Departa
mentos de Obras Públicas de todas las entidades federativas 
del país y de determinados municipios. 

Asimismo, se ha puesto especial interés en el estudio de 
las estádísticas de energía ÍMctrica, para lograr una coordina
ción entre las diversas instituciones que actualmente están 
trabaiando en este campo y llegar, de este modo, a la uni
formidad en la ·presentación y calidad de las cifras. 

La Secretaría de Industria y ComPrcio considera que el 
trabajo de la Comisión Consultiva de Estadísticas Industria
les Intercensales fue positivo y, a través de la Dirección Ge
neral de Estadística, llevará a la práctica todos los acuerdos 
tomados, para mejorar la calidad de los datos estadísticos 
correspondientes a tan importante actividad económica y 
presentarlos al público con la mayor oportunidad posible. 
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Síntesis 
·Econólllica 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

La Economía 
Nacional en 

1961 -
Algunos 

Comentarios 

Cifras y D a t o s .- D e 
acuerdo con el informe 
rendido por el Presiden
te de la Cámara Nacio
nal de la Industria de 
Transfo r m a e i ó n , Dr. 

Emilio Vera Blanco, ante la XXI Asam
blea Anual Ordinaria de la citada Cá
mara, en 1961 el incremento del produc
to nacional en términos reales, es decir, 
a precios de 1950 fue inferior al 5.7% 
obtenido en 1960. 

La CANACINTRA analiza por secto
res la actividad económica del país du
rante el año pasado y apunta los siguien
tes datos: 

a) En el sector agrícola destaca el al
godón, cuya superficie cultivada dismi
nuyó 10% en el ciclo 1961-1962, respec
to al ejercicio anterior, ya que bajó de 
899,650 hectáreas a 809,260. Como resul
tado de esto se espera una reducción de 
no menos del 8% en la producción de 
este año. 

b) Por lo que toca al café, dijo la 
CANACINTRA que en el ciclo 1961-62 
habrá un incremento de 25% en la pro
ducción, respecto al período anterior. 
Por lo que toca al comercio de exporta
ción afirmó que se ha mantenido la crí
tica situación de este producto que es 
el segundo dentro de nuestras principa
les exportaciones. 

e) Por razones climáticas adversas, la 
producción de caña de azúcar se redujo 
y como consecuencia bajó la de azúcar 
de 1.497,657 toneladas en el periodo ... 
1959-60 a 1.387,797 en el ciclo 1960-61; 
pero, debido a una mayor demanda ex
terior, las exportaciones se elevaron de 
enero a septiembre de 1961 en 13% 
en el volumen y 16% en el valor, en re
lación con las exportaciones realizadas 
en el mismo período de 1960. 

Por lo que respecta a la ganadería, la 
CAN A'CINTRA dijo que con base en 
cifras dadas a conocer por la oficina de 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
lino en los casos en que expresamente 
asf 11e manifieste. 
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• Cifras, datos y comentarios sobre la 
economía nacional en 1961 

• Bajos niveles de vida en México 

• Actividades de fomento de nuestro comercio 
exterior 

• Se crearán las uniones de prodclctores de 
cebada, coco, chile y trigo 

• El problema de nuestra minería expuesto en 
Washington 

prensa de la Secretaría de la Presiden
cia, el valor de la producción ganadera 
se levó en 1961 a $14,000 millones, lo 
que representa un sustancial incremento 
respecto al valor logrado en 1960. Asi
mismo, informó que los precios de los 
productos ganaderos mejoraron en el in
terior, pero en los mercados internacio
nales continuaron marcando una tenden
cia a la baja. 

Por otra parte, el consumo nacional 
de productos ganaderos fue menor en 
1961 que un año antes, debido, según la 
CANACINTRA, a la menor actividad 
económica durante el primer semestre 
de ese año, lo cual motivó que los pro
ductores buscaran en el exterior merca
dos a su producción. 

La C á m a r a comentó también que 
mientras los precios internacionales del 
ganado en pie sufren reducciones, los 
de los productos ganaderos industriali
zados acusan notable mejoría, por lo que 
hay la necesidad de aumentar la trans
formación de esos recursos primarios. 

En opinión de la CANACINTRA, 
nuestra ganadería sigue padeciendo, en 
lo interno, reducidos coeficientes de agos
tadero y escasez de financiamieneto y, 
en lo externo, la casi endémica tendencia 
a la baja de sus cotizaciones. 

En 1961 únicamente la cuarta parte de 
la producción pesquera se canalizó ha
cia el mercado interno, por lo que esta 
actividad continúa dependiendo de los 
mercados exteriores. 

En el renglón de la minería no se han 
logrado superar las condiciones críticas 
bajo las cuales transcurrieron sus activi
dades desde 1957. 

La producción minera mexicana en su 
mayor parte se destina a la exportación, 
porque nuestros principales productos de 
ese origen siguen presentando un bajo 
nivel de industrialización, y por lo tanto, 
están sujetos "a la baja sistemática de 
las cotizaciones de las materias primas 
en el mercado mundial". 

Por su parte, el Banco Nacional de 
México, en un análisis de la situación 
económica que prevaleció en México du
rante el año 1961, coincide con la CAN A
CINTRA en que en 1961 no fue posible 
salvar a la minería de la crisis que desde 
1957 afecta a este importante renglón de 
la producción mexicana; y se señala 
como causas directas de esa situación el 
inadecuato sistema tributario, los eleva
dos costos del flete, y el reducido nivel de 
industrailización, los precios poco atrae-

tivos y la intensa competencia en !011 
mercados exteriores. 

Durante los primeros nueve meses de 
1961 y en comparación con igual período 
de 1960, la producción minera tuvo un 
incremento de 8.8%. 

En el período enero a septiembre de 
1961 la producción mexicana de petró
leo llegó a 86.5 millones de barriles, con
tra 81.5 millones en igual lapso de 1960, 
lo que significa un aumento de 6.2%. La 
producción diaria en promedio para los 
nueve primeros meses de 1960 fue de 302 
mil barriles y en' el mismo período de 
1961 se elevó a 320,740 barriles. 

Por su parte, el señor Alfredo Ferru
guía Reed señaló que en México opera
ron en 1961 un total de 107 bancos de 
depósito y que sin contar al Sistema 
Bancos de Comercio que agrupa a 29 
bancos afiliados, las ganancias de las 
otras instituciones fueron inferiores en 
más de $3 millones con relación a 1961. 
En conjunto, estos bancos aumentaron 
sus capitales en cerca de $95 millones. 

Los mismos organismos concluyeron el 
año de 1961 con capitales y reservas 
por un total de $1,222.954,000.00 contra 
$1,127.995,000.00 en 1960. Las utilidades 
sumaron $161.000,000.00 y $165.042,000.00 
respectivamente. 

El señor Ferrugía dijo también que los 
depósitos a la vista de los 106 bancos 
mencionados aumentaron en 1961 en sólo 
$464 millones, ya que al 31 de diciembre 
de 1960 sumaban $8,110.000,000.00 y a la 
misma fecha de 1961 los depósitos a 
la vista se habían elevado a ......... . 
$8,574.000,000.00. Los porcentajes de in
cremento logrados en 1960 y 1959 fueron 
superiores al 5.72% alcanzado en 1961. 
En 1959 el aumento fue de 14.03% y en 
1960 de 6.32%. 

Los depósitos de ahorro en poder de 
los mismos bancos eran al finalizar 1960 
de $1,688.000,000.00 y al 31 de diciem-
bre de 1961 se habían elevado a ...... . 
$1,824.000,000.00, es decir 8.06% de in
cremento. El aumento de estos depósitos 
en 1959 fue del 18.36% y en 1960 del 
19.44%. 

Opiniones sobre el Desarrollo Econó
mico de México en 1961.-El señor Fe
rruguía atribuye el panorama anterior a 
ciertas declaraciones formuladas por fun
cionarios gubernamentales, a consecuen
cia de las cuales los depósitos de capita
listas norteamericanos, hechos en el úni
co banco estadounidense que opera en 
nuestro país, bajaron de $31.911,000.00 al 
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31 de diciembre de 1960 a solame~te 
$758,000. . 

El señor Ferruguia Reed llama a 1961 
el "año de la desconfianza", y postula 
una crisis en los negocios que se reflejó 
en los bancos de depósito y ahorro en las 
formas aptmtadas antes. 

Por otra parte, tanto el Banco Nacio
nal de México como la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación, seña
lan que en· 1961, pero sobre todo en el 
primer semestre, hu!JO atonía en la acti
vidad económica, lo que provocó un me
nor crecimiento del producto nacional 
bruto en términos reales. 

La CANACINTRA atribuye este fenó
meno al menor ritmo de la inversión pri
vada, pues la inversión pública elevó su 
tasa en 1961.. Respecto a esto último, el 
Banco Nacional de México expresó que 
ese aumento en inversión pública no será 
suficiente para compensar el lento creci
miento de 1a inversión privada; pero sí 
será útil para promover el desarrollo de 
sectores importantes de la economía, 
principalmente de los llamados de infra
estructura, entre los que se cuentan ener
gía elédrica, comunicaciones y obras 
básicas a cargo del sector público. 

Por su parte, los industriales de trans
formación afiJmaron que la política es
tatal en materia de inversión, "lejos de 
prebmder la acentuación de un interven
cionismo que desplace de campos tradi
cionalmente propios a la iniciativa priva
da, obedece a la necesidad insatisfecha 
de estabilizar un volumen de inversión 
suficinte para conservar el ritmo de cre
cimiento económico". 

La ophúón de la Confederación de Cá
maras Nacionales de Comercio es que al 
termiriar 1961 la economía mexicana 
mantenía una posición sólida. Agregó qua 
por su diversificación y sus firmes bases, 
la producción mantuvo niveles iguales a 
los de los tres últimos años. La ogtabili
dad política y monetaria así como el 
mantenimiento de la libertad de cam
bios, fueron otras de las características 
del año de 1961. 

La CONCANA'CO expliCó que todo lo 
anterior es satisfactorio si se consideran 
los innumerables factores adversos que 
se presentaron en el afto pasado, sobre 
todo en el campo internacional y que tu
vieron serias repercusiones en la econo
mía interna de· nuestro país. 

Señaló, asimismo, como uno de loa 
contratiempos más significativos en 1961, 
!a difícil situación internacional del café, 
que necesariamente afecta la economía 
mexicana, pues esto grano sigue siendo el 
segw1do producto de exportación de Mé· 
xico. Otro factor adverso lo constituye· 
ron las "intensas controversias politicas 
internacionales", mismas que tuvieron 
repercusión en l'I·Iéxico, pues entre otras 
cosas reduje ron el número de turistas. La 
misma situación política mundial -agre
gó la CONCANACO- hizo que las in
versiones extranjeras directas se resin
tieran, 

BajO!i 
Niveles d& 

de Vida 

• 
El diario ·'Novedades'· 
publicó a fines de enero 
último algunos datos to
mados da un estudio 
realizado p o r técnicos 
mexicanos sobre las con. 

rliciones de vida de la familia mexicana. 
En este e.<>tudio se confirma que en su 
mayor parte la población mexicana tiene 
muy bajos niveles de vida. 
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De acuerdo con la publicación de refe
rencia, el Distrito Federal y la ciudad de 
Méxic'O, en conjunto, forman el núcleo 
más poblado y rico del país. Es ahí don
de se encue11tran los complejos industria
les y comerciales y las muestras de ~ran 
bie11estar material; pero también ea el 
sitio del país en el que, a pesar de su pe
queña superficie, se concentra el mayor 
número de personas menesterosas :mate
rial, cultural y espiritualmente. Tal afir· 
mación se desprende de un muestreo he
cho en una colonia proletaria en el sur 
de la ciudad de México, rodeada por zo
na¡¡ residenciales de lujo: de un total de 
600 familias, se investigó casi el 40%, o 
sea 229 familias, que representan 1,105 
personas. El resultado del muestreo e¡; el 
sigui en te: 

a) De esas 1,105 personas 563 son mu
jeres y 542 hombres. Del mismo total 
43.7% son menores de 14 años; 10.5% 
tienen entre 15 y 20 años; 18.3% entre 
21 y 29 años; 16% entre 30 y 44; 7.2% 
entre 45 y 59; y 4.3% tienen 60 años o 
m~s. 

b) De las 229 familias examinadas so. 
lamente 24 no tienen hijos; 51 matrimo· 
nios tienen más de 5; 66 tienen 3 o 4; 47 
cuenta11 con 2 hijos y 41 famili~s tienen 
uno solo. 

e) La mayor parte de los jefes de fa
milia es procedente de la provincia, prin
cipalmente de los Estados de Querétaro 
y Guanajuato. La estadística levantada 
señala que solamente 38 jefes de familia 
informaron ser originarios del Distrito 
F~deral. 

d) Otro problema señalado por la pu
blicación de referencia es el de la des
ocupación. En efecto, trabajan solamente 
268 personas, y debe considerarse que 
hay 225 hombres entre 21 y 59 años y 
que las mujeres en igual edad suman 234. 
Tienen jornada de trabajo menor de 8 
horas 21 personas; 122 trabajan 8 horas 
diarias y 110 lo hacen durante más do 
8 horas al día. Se eneontraron alrededor 
de -12 oficios distintos, siendo los princi
pales los de obrero, peón, campero, alba
ñil, sirviente y mozo. 

INGRESO Y GASTO FA MILIARES, 
POR SEMANA 

INGRESO 
---------~·------···-···· 

%do IM 
(u mili"" 

investigadag 

Menos de GO 7.4 
De 50 a 75 26.2 
De 76 a 100 19.2 
De 101 a 125 11.8 
De 126 a 200 17.5 
Más de 200 11.0 
No determinado (1) 6.9 

tl) Dosocupado.. en el momento do la investiga
ción o bien que 110 pttdo incln¡¡ursa el monto 
de sus Ín!;reso..~t. 

GA~'TO 

% clolilll 
Pesoo familias 

investigada.9 

Menos de 50 45.0 
De 50 a 75 17.0 
De 76 a 100 14.0 
De 101 a 125 7.4 
De 126 a 150 4.0 
Más de 150 5.6 
N o determinado (2) 7.0 

(2) No fuo poRible oo.nocer el monto del gruilo. 

e) Pnr lo r¡ue se refiere a In vivienda 
la investigación revela que un 59.4% del 
total de unidades familiares habita en ca
Ras de un solo cuarto; el 28.9% de lml 
familias tiene viviendas de 2 cuartos; 
el 6.1% de ~ habitaciones y, por último, 
apenas un 5.6% de las familias conlltitu
ye el sector cuya vivienda consta de. 4 o 
más habitaciones. El 41% de las familias 
no paga renta; 15.7% paga menos de $20 
mensuales; 14.1% enhe $21 y $35; 10.5%. 
entre $36 y $50; 6.1% entre $;)1 y $75; 
2.2% entre $76 y $100 y, 0.9% de las fa
milias paga más de $100. El 3.5% repre
Henta el iot..-11 de familias propietarias. 

f) l'~n cuanto a educación, el 50.5% do 
la población de la zona examinada lo 
constituyen personas que saben leer y es
cribir; 32.1% son annlfabctos, y ül 17.4.% 
comprende población que no está en edad 
escolar. 

g) En el renglón de salubridad e hi· 
giene se dice que solamente el 2-t% de 
las familias tienél servicio de ngua pota· 
ble; el 40.6% carece de él y un 34.5% lo 
tiene en "tomas"' de agua pública. Caai 
el 53% de las unidades familiares no dis
pone de ~>anitatio. 

h) El 40% de las familias examinadas 
no tienP- ¡;ervicio de energía eléctrica. 

i) La mayol'Ía deo lo8 trabajadores 
no e1üá inscrita en el Seguro Social 
-75.1 %-; y el nlimero de sindicaliza
dos, entre las personas que trabajan, re
presenta solamente un 16.6%. 

1<.:1 Presidente 
de la Repúbúca 

en Quita.na 
Roo 

• 
lJP.Spués de antmciar que 
pronto serán enviada~ al 
Congreso las iniciativas 
constitucionales que per
mitirán convertir al Te
rritorio de Quintana Roo 

en el Estado número 30 de la República, 
el Lic. Adolfo Lópcz M ateos, Jefe del 
Ejecutivo Federal, inauguró t;n la ciud~d 
de Chetumal obras de gran unportanc1a 
para la comunidad, entre ellas, hospita
les, instalaciones de agua potable, es
eudas, edificioo públicos, la carretera de 
Chetumal a Calderitas y varios poblados 
ejidales que disponen de casas-habita
ción. 

Posteriormente el Presidente de la Re
pública entregó resoluciones y expedien
tes que otorgan 67 mil hectáreas a 1,534 
campesinos. 

Respecto a la reforma agmria en el 
Territorio de Quintana Roo, el PreBiden
tc de la República declaró que "es nece
sario otorga• a los campesinos, junto con 
las tierras, las condiciones adecuadas 
para habitabilidad, tales como el sanea
miento del mer:Eo, agua potable, una ha
bitación digna, la escuela y el centro de 
salud". &~pecto a la inauguración de un 
nuevo banco en la ciudnd de Chotumal, 
el Presidente Lópe7. Maieos dijo que ello 
"da idea de la estabilidad ~onómica del 
Territorio, ya que las instituciones pri
vadas se están ~;;l·ableciendo en la re
gión". Agregó que f'l gobierno debe crear 
primero b lmbitabiliclad de la región, las 
fnentes de energía y de comunir:ar:ión y 
señaló que no puede "obligar a la inicia· 
tiva privada a que hag.:~ lo que no está 
obligada a hacr·~r: el agua potable, etc. Yu 
después traeremos a la inicio.tiva priva
da; por ahora, induso, no sería conve
niente si la traj¡:¡rarnos para sustituir al 
E~tado ea sus ftu1ciones. 
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MONEDA Y CREDITO 

Préstamo 
del BID 

para Obras 
de Riego 

El 30 de enero del pre
sente año, el Banco In
teramericano de D es-
arroilo (BlD) aprobó un 
nuevo préstamo por $72.5 
millones (Dls. 5.8 mi

llones) de sus recursos ordinarios a Na
cional Financiera con el aval del Gobier
no Federal, Jos cuales se destinarán a 
terminar las obras de riego iniciadas en 
los ~stados de Zacatecas, Colima y Gue· 
rrero, que está realizando la Secretaría 
de Hecursos Hidráulicos. 

Los $72.5 nilllones devengarán un in· 
teres de 5%% anual, que incluye la 
comisión del 1% destinaaa a la reserva 
especial d el banco, y seran amortizados 
en un plazo de 20 anos con 34 cuotas se
mestrales, iguales y consecutivas. Las 
amortizaciones se comenzarán a hacer 3 
años y 6 meses después de la firma del 
contrato. 

Agregó la Nacional Financiera que 
del monto del préstamo, hasta $v7.5 mi· 
llones (Dls. 3 millones) se entregarán en 
dólares estadounidenses y otras monedas 
de países miemoros, en tanto que el 
equivaLente al monto restante $35 millo
nes) será entregado en moneda mexi
cana. 

Este préstamo cubrirá a lrededor del 
49% del cos to totai de los proyectos hi
dráulicos, los cuales, según estimaciones 
hechas, quedarán termmados en un pla
zo de 2 años. 

El Harris Trust and Savings Bank, de 
Chicago, participará en el financiamiento 
de las 2 primeras amortizaciones del 
préstamo por un monto de D.s. 116 mil. 

Cada proyecto hidráulico incluye una 
represa, 2 de las cuales -Peñ1tas, en 
Colima y el Chique, en Zacatecas- ya 
han sido construidas. La tercera Tepe
cuacuüco, en el Estado de Guerrero, so 
terminurá en 1963. Estas 3 represas 
han sido financiadas en su totalidad por 
el gobierno mexicano. 

La cantidad prestada por el BID se 
destinará a la construcción de canales, 
desagües y otras estructuras complemen· 
tarias. 

En total el gobierno de México inver
tirá $74.9 millones, de los cuales más de 
$10 millones se canalizarán al otorga
miento de créditos a agricultores para la 
compra de equipos agrícolas y para el 
desmonte de terrenos. 

La información directa del Banco In
teramericano de Desarrollo señala que, 
las obras hidráulicas que se lleven a cabo 
beneficiarán a alrededor de 15,100 hec
táreas, y que se espera que después de 
terminados los proyectos, la producción 
agrícola en las áreas de su jurisdicción 
aumentará gradualmente durante un pe
ríodo de 7 años, con lo cual se logrará 
una producción de 72 mil toneladas mé
tricas de unas 15 distintas líneas de pro
ducción agrícola, que tendrán un valor 
de $48 millones. Los productos que se 
cultivarán incluyen granos, caña de azú
car, frutas y vegetales. 

Por otra parte, el BID señala que el 
incremento, 4 veces superior al valor de 
la actual producción de las tierras afec
tadas, tendrá un impacto favorable en la 
balanza de pagos de México, pues au
mentará la exportación de productos ta
les como plátano, copra y limones y 
sustituirá actual o potencialmente las im
portaciones de maíz, trigo y frijoles. 
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Asimismo, beneficiará directamente a 
unas 11,300 personas y · estimulará el 
desarrolio de industrias conexas, tales 
como comercialización, almacenamiento y 
transporte de productos alimenticios. 

EJ gobierno de México dispuso que los 
usuarios del agua paguen tarifas adecua
das que cubran los gastos de operación 
y mantenimiento de las obras de riego y 
que permitan al gobierno recuperar en 
un plazo amplio, la totalidad de las in
versiones efectuadas. 

El primer credíto otorgado a México 
por el Banco Interamericano de Desarro
llo se efectuó el 10 de agosto de 1961 y 
fue por un monto de Dls. 3 millones. 
Esta cantidad se destinó a incrementar 
los recursos de capital de operación del 
Fondo de Garantía y Fomento a la In
dustria Mediana y Pequei1a, y también 
para que éste otorgara créditos a media
no plazo a pequeñas y medianas indus
trias establecidas principalmente fuera 
del Distrito Federal. 

El 7 de septiembre de 1961 el mismo 
BID otorgó a nuestro país un préstamo 
equivalente a Dls. 13 millones, mismos 
que se destinarán a la conclusión de 4 
obras de riego en los Estados de Baja 
California, Chihuahua, Durango y Oa
xaca. 

Finalmente, la Nacional Financiera se· 
ñaló que en total el Banco Interamerica
no de Desarrollo ha otorgado créditos a 
nuestro país por un monto de Dls. 21.8 
millones, o sea, $272.5 millones mexica
nos. 

Apertura 
de Cuentas 
Bancarias 

La prensa nacional infor· 
mó que a fines de enero 
último se registraron sín
tomas de que había ter. 
minado la atonía de los 
negocios en México. Se

ñala el comentario que no obstante que 
continúan en vigor las restricciones a los 
créditos bancarios, se abrieron numero· 
sas cuentas nuevas en los bancos capita
linos. 

Señala, asimismo, que los créditos con
cedidos en forma "desacostumbradamen
te amplia" en verdad no son nuevos, pues 
se habían gestionado por meses o ai1os 
y se destinan a la ampliación de fábri
cas, a la apertura de nuevas fuentes de 
trabajo, etc. 

En el comentario a que nos referimos, 
se opina que la atonía en los negocios 
en México se debía a "una inseguridad 
acerca del rumbo de la política interna
cional de México", y que la reacción más 
notable a los últimos acontecimientos ha 
sido la actitud de los banqueros, quienes 
consideran que ya no se les cerrarán los 
canales ordinarios de créditos en el ex
tranjero y esperan que el Gobierno Fede
ral aproveche la favorable coyuntura 
para estimular el desarrollo económico 
en la gran escala que demanda el país. 

FINANZAS PUBLICAS 

Aportación 
Gubernamen
tal para un 
Consorcio 

Aéreo 

nacionales. 

El Gobierno F e d e r a 1 
aportará alrededor d e 
$375 millones para inte
grar el consorcio aéreo 
que utilizará equipo co
mún en las rutas inter-

Lo anterior fue informado por el Ing. 
Walter C. Buchanan, Secretario de Co
municaciones y Transportes, quien ex
plicó que la citada cantidad representa 
el 50% de la inversión total que requie
re el consorcio internacional para el 
equipo con que se operará en las rutas 
internacionales, y que comprende los 3 
•·cometas" en servicio y la adquisición 
de 2 aparatos DC-8. 

De acuerdo con las declaraciones del 
Ing. Buchanan, el consorcio representa 
3 beneficios inmediatos: 

a) ~ue las empresas cuenten con es
tabilización de créditos razonables. 

b) ~u e su compromiso tinanciero se 
reduzca a un 50% de la inversión. 

c) Que el gobierno se haga responsa
ble del 50% de la inversión restante. 

Dijo también el Secretario de Comu
nicaciones y Transportes que en lo re
ferente a los acuerdos entre empresas 
nacionales y extranjeras para utilizar 
equipo en rutas internacionales, contaba 
con ia aprobación de la dependencia a 
su cargo. 

Finalmente, señaló que al disponer 
posteriormente de equipo adecuado, 
cada empresa operará con el suyo, pre
via suscripción de arreglos entre e llas. 

FINANZAS PRIVADAS 

Llamamiento 
al Capital 

Privado 

El gobierno de la repú. 
blica hizo un Uamamien· 
to a los capitalistas pri· 
vados del país para que 
se asocien con el capital 
oficial en la explotación 

del yacimiento de Peña Colorada. 
El Lic. Eduardo Bustamante, Secre

tario del Patrimonio Nacional, en una 
reunión a que convocó el .Consejo de 
Recursos Naturales no Renovables que 
él preside, transmitió a los capitalistas 
mexicanos el deseo gubernamental de 
que los capitales privado y público se 
asocien en la explotación de dkho ya
cimiento, que se encuentra ubicado en 
el límite de los Estados de Colima y 
Jalisco. 

El Lic. Bustamante dio a conocer a 
los representantes de la iniciativa pri· 
vada los resultados de las exploraciones 
y estudios realizados en materia de car
bón y, principalmente, de mineral de 
hierro. Recordando que el yacimiento 
de Tierra Colorada contiene, según se 
estima, 110 millones de toneladas, obser
vó que tal volumen explotable veda su 
asignación a una sola empresa. 

La explotación de ese yacimiento be
neficiará a la industria siderúrgica na
cional. Para estudiar las formas concre
tas de sus proposiciones al gobierno, se 
formó un grupo de estudio que encabe
za el señor Gumersindo Quezada Bravo. 

Inversión en 
Teléfonos 
de México 

e 
En la Secretaria de Co
municaciones y Trans· 
portes se informó que 
ya fue aprobado el pro
grama que le fue pre-
sentado por la empresa 

Teléfonos de México la cual invertirá, 
para aumentar en gran proporción el 
número de aparatos telefónicos, la suma 
de $327.5 millones. 

Sólo por lo que se refiere al Distrito 
Federal -se dijo en la Secretaría de 

Comercio Exterior 



Comunicaciones y Transportes- se ins
talarán 17,500 aparatos más. Además, 
comenzarán a prestar servicios nuevas 
sucursales, serán ampliadas varias de 
las que ya funcionan, se aumentará el 
equipo en las centrales y se construirán 
nuevas líneas. 

COMERCIO INTERIOR 

Programa 
Nacional 

Fronterizo 

El señor Antonio J. Ber
múdez, director general 
del Programa Nacional 
Fronterizo, declaró que 
las obras que dicho or-
ganismo está realizando 

en las ciudades fronterizas de Tijuana, 
Ciudad Juárez y Matamoros, represen
tan una inversión de $262.700,000.00. 

Las mencionadas ciudades serán bene
ficiadas con la construcción de mercados, 
auditorios. centros de recreo, etc. 

De la cantidad apuntada, ......... . 
$151.750,000.00 se destinarán a obras en 
Tijuana, B.C.; $70.000,000.00 a Ciudad 
Juárez, Chihuahua, y $40.950,000.00 a 
Matamoros, Tamps. 

Turismo Extranjero por Tijuana.-El 
mismo señor Bermúdez informó que en 
1961 la ciudad fronteriza de Tijuana 
batió el récord de turismo con un ingre
so de más de $1,443 millones. El núme
ro de visitantes fue de 21 millones de 
residentes en Estados Unidos de N.A., 
de los cuales 11 millones fueron mexi
canos o descendientes de mexicanos. 

De los 21 millones de visitantes, 3 mi
llones fueron peatones y 18 cruzaron la 
frontera a bordo de 5.6 millones de 
vehículos. 

Prórroga de los Subsidios de Hacien
da.-La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, prorrogó hasta el 31 de 
diciembre del año en curso los subsidios 
número 28 del 1.8% del impuesto sobre 
ingresos mercantiles y número 29 del 
25% en fletes del ferrocarril para los 
productos nacionales que se envíen para 
el consumo de nuestras fronteras, con 
los siguientes agregados: 

"La Secretaría de Hacienda tendrá la 
facultad discrecional que ejercerá en si
tuaciones concretas muy especiales, de 
hacer extensivos estos 2 subsidios en los 
siguientes casos y siempre que se llenen 
los objetivos que se persiguen en este 
beneficio: 

"a) Tratándose de materias primas o 
materias auxiliares que los industriales 
radicados en las zonas fronterizas nece
siten adquirir en el resto del país para 
su industrialización. En estas ocasiones 
se tendrá en cuenta las circunstancias 
especiales de cada caso y la capacidad 
de producción de los interesados. 

"b) En ventas de hortalizas, frutas y 
semillas o granos alimenticios, excepto 
el café en grano verde, para el consumo 
de las zonas favorecidas". 

COMERCIO EXTERIOR 

Notas sobre 
Fomento del 
Intercambio 

Durante los últimos me
ses, se han registrado 
diversos acontecimientos 
tendientes a fomentar 
el comercio exterior de 
México, de fuentes na

cionales y extranjeras y tanto por parte 
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de la iniciativa privada como del Go
bierno Federal. Los que se citan a con
tinuación, son claras muestras de este 
esfuerzo conjunto, de vital interés para 
la economía nacional. 

El Lic. Ricardo García Sáinz, presi
dente de la Asociación Nacional de Im
portadores y Exportadores de la Repú
blica Mexicana, anunció recientemente 
una campaña nacional de promoción y 
fomento de las exportaciones mexicanas. 
Subrayó que tal campaña es urgente, ya 
que el funcionamiento de la Zona La
tinoamericana de Libre Comercio es una 
oportunidad que se ofrece a nuestros 
productos y que la campaña de fomen
to a nuestras exportaciones debe basarse 
en el convencimiento de los industriales, 
agricultores y comerciantes, de que el 
de exportar es un camino de importan
cia decisiva para acelerar el desarrollo 
de México. Hizo hincapié en la necesi
dad de una política gubernamental clara 
y concisa, y en la participación en el 
citado mercado regional con productos 
de la mejor calidad, buenos precios, fa
cilidades de financiamiento y oportuni
dad en la entrega, 

o El Lic. Antonio Armendáriz, em
bajador de México en Inglaterra, infor
mó que los capitalistas ingleses están 
demostrando gran interés por llevar a 
cabo importantes inversiones en nuestro 
país. Los hombres de empresa ingleses 
-agregó- fundan su interés en que 
México goza de una evidente estabilidad 
política, elevado índice de desarrollo y 
"una clase media cada vez más pode
rosa, ~u~ genera trabajo y se supera 
cada d1a . 

Más adelante dijo que esas inversio
nes podrían hacerse en México en forma 
directa. 

En México -subrayó- hay seguri
dad de recuperación, estricto cumpli
miento de sus compromisos, dignidad 
en materia de política internacional y 
magníficas perspectivas de desarrollo, 
"todo lo cual forma parte de un comple
jo que hace especialmente atractivo a 
nuestro país para los inversionistas ex
tranjeros". 

En la exposición de artículos típicos 
mexicanos que se abrió el 19 de febrero 
en una casa t;!Omercial de West End de la 
ciudad de Londres, las damas londinenses 
compraron todos los sombreros exhibi
dos. Se trata de sombreros de palma que 
usan los trabajadores agrícolas mexica
nos y los turistas cuando van a la playa. 

o El gobierno francés está preparan
do la Segunda Exposición Francesa Té..:
nica e Industrial en nuestro país, la 
cual deberá llevarse a cabo en la ciudaJ 
de México en el mes de octubre del pre
sente año. Asimismo, hay el propósi
to de efectuar en los grandes almacenes 
de nuestra capital, una semana comer
cial francesa. Para esto último, los ex
positores han solicitado al gobierno me
xicano les autorice la introducción en el 
país, de Dls. 100 mil de productos fran
ceses de lujo para su venta en los al
macenes de la capital. 

El señor Jorge Pablo Leroy, director 
general de Ferias y Exposiciones de 
Francia, declaró que en la Segunda Ex
posición Francesa que se prepara se 
incluirán los equipos industriales más 
modernos, aparatos científicos y médicos, 
electrónica, química y eléctrica y de la 
industria automotriz. 

Agregó que el propósito de esta Se
gunda Exposición es dar a conocer al 
público mexicano los artículos con los 
cuales Francia desea competir en nues
tro mercado con los países que actual
mente nos ofrecen lo necesario para 
llevar a cabo los programas nacionales 
de construcción de carreteras, aumen
to de la capacidad en la generación de 
la energía eléctrica, obras de ingeniería 
y comunicaciones ferroviarias y también 
en todas las ramas industr.ales. 

El mismo señor Leroy dijo que la 
exposición de los adelantos de Francia 
en todas las ramas abarcará desde la pe
troquímica hasta la pintura de t'icasso, 
siendo uno de los principales aspectos la 
presentación de átomos para la salud. 

La exposición probablemente se hará 
en la unidad del Bosque de Chapultepec. 

Por otra parte, el 16 del mes en curso 
fue inaugurada en la ciudad de París una 
exposición-venta de productos mexicanos, 
patrocinada por la Alianza Francesa. 

Por otra parte, el embajador de !<'ran
cia en Mexico sugirió la necesidad de 
que nuestro país establezca en París 
una delegación permanente que se en
cargue de multipácar las importaciones 
francesas de algodón mexicano. 

Respecto al intercambio comercial 
México-Francia, el Banco de Mexico dio 
a conocer las citras revaluadas del pe
ríodo enero a octubre de 1!:!61. De acuer
do con ellas, México compró a .1< rancia 
mercancías por valor de $:.!45.6 mil.ones 
y le vendió por un total de sólo $61.4 
millones. Respecto al mismo lapso de 
1960, las cifras deJ Banco de México se
ñalan que las importaciones mexicanas 
desde Francia sumaron $245.6 millones 
y las exportaciones a ese país $60 millo
nes. De lo que se deduce una balanza 
comercial fuertemente desfavorable a 
nuestro país. México vende a !•'rancia 
principalmente algodón, siguiéndole en 
importancia el azufre y el azúcar refi
nada. 

,o Del 29 de abril al 8 de mayo próxi
mo se llevará a cabo en la Hepública 
Federal Alemana la Feria Industrial 
Alemana de Hannover, en la que nues
tro país participará cuando menos en 
el aspecto informativo. 

•O El presidente de la Cámara de Co
mercio de Japón informó en la ciudad 
de Tokio que hay la posibilidad de crear 
la "Comunidad Económica del Pacífico" 
de la que México formaría parte junto 
con Estados Unidos de N.A., Japón, 
Australia, Nueva Zelanda y Canadá. 

Agregó que debido al diferente grado 
de desarrollo económico de los países de 
Asia, en Japón se estima difícil la crea
ción de un Mercado Común Asiático. 

o El embajador de Checoeslovaquia 
en México, señor Josef Hokes, decla
ró en Monterrey que México y su país 
tienen muchos productos para intercam
biar, por lo que es fácil que el comercio 
entre ambos países se multiplique en 
poco tiempo. 

La visita del diplomático a la capital 
neoleonesa tuvo por objeto "buscar con
tactos a fin de incrementar el intercam
bio comercial y cultural entre la Repú
blica de Checoeslovaquia y México". 
Dijo que su país está dedicado a la pro
ducción de toda clase de artículos ma
nufacturados, menos armas. 

o Nuestro comercio con Turquía re
presenta un saldo desfavorable a Méxi
co, pero en opinión del embajador me
xicano en ese país, puede nivelarse la 
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balanza comercial mediante· exportacio
nes de arti.::ulus electrónicos y tle café 
suuve. 

El señor Francis~o Navarro Carranza, 
cmb::~jador de México en Turquía, de
claró que ese país es un gran mercado 
potencial para los productos mexicanos 
e hizo ver que de acuerdo con un estu
dio de ese mercado podemos vender a 
aquella naclóu artículos eléctricos en 
('Ompeten:::in con Est¡¡dos Unidos de 
N.A. e Inglaterra y tamb1én caCé suave. 

Agregó que nuestro país compra a 
Turquía $5J millones de tabaco, y dado 
que Tur:¡uía realiza importaciones de 
<'.rtículos producidos en México por va
lores insignificantes. la balanza comer· 
cial nos es desfavorable. 

Finalmente el embajador Navarro 
Cananza dijo que se lograría nivelar la 
balanza comerdal o tornarla a nuestro 
hvor, si se !levara a cabo una adecuada 
promoción publicitaria mediante expo:Ji· 
ciones de procl:.H:tos mexicanos, así como 
CC'H v~siL:.Js ue misiones comercia!es de 
UU()~tro país a la Giudl:ld de Angora. 

o Según unu información procedente 
del Ministedo de Relaciones de Brasil, el 
día 2 de marzo próximo arrib3.rá a Río do 
Janeiro una mislón comercial de México 
(1UCJ estu{línrá las posibilidades de au· 
mentar el intercambio comercial de los 2 
países. 

Esta misión completará los convenios 
concert:J.dos por Brasil y México durante 
la reciente visita que hizo a ese país del 
sur el Secretario de Marina de México, 
rdmir:::!ntc Manuel Zermeño Araico. Uno 
de los puntos convenidos fue el establecí· 
miento de una línea marítima México
l3r::tsil. Como rP.sultado de este convenio, 
arrib:m] al puerto de Tampico el 8 de 
marzo el bnrco brasileño "Cabo Santa 
M:trta'' para cargar 1.500 toneladas de 
productos mexicanos que ha adquirido 
Bn::.giJ. Asimismo, se anunció que el go
bierno brasilciio apoyará a México para 
que ingrese en la Conferencia Brasil-Es
tados Unidos y con\'ertirla en Conferen· 
cia Brasil-México-Estados Unidos. 

Los productos que exportará México a 
Brasil y a otros países sudamerícanos 
son: azuíre, cobre, plomo, cinc, planchas 
de acero, lingotes de fierro y productos 
manufacturados, tales como textiles y vi· 
drio; y Brasil venderá a México automó
viles armados allá y aparatos ópticos. 

Por otra parte, Brasil ofrece a México 
los barcos que construye a iguales precios 
y con las mismas facilidades de pago, que 
rijan en el mercado internacional. 

o El emhajador brasileño en México, 
señor Pío Correa, envió un telegrama 
-según un diario de Río de Janeiro
al lVIinisterío de Relaciones Exteriores 
de Brasil, en el que expresa que nues
tro país está interesado en adqt1irir en 
Brasil herramientas, tractores, grúas, 
ascensoreg y piezas de automóviles. 

o En la segunda quincena de enero 
último el tomate mexicano casi duplicó 
su precio en el mercado estadounide11se, 
clcb:do a la p(-rdida de los cultivos de 
Texas y Florida, ocasionada por la onda 
fría de principios de ai'lo. 

El Dr. Mariano Carlón, presidente de 
la Confederación de A~ociaciones Agrí
colas del E~tado ele Sina'oa, infonnó 
que el tomate mexic3no de calidad su· 
perim se vendía, antes de !a citana onda 
frb, en los Estad<1s Unidos de N.A., a 
Dls. 2.25 y Dls. 2.50 la caj¡¡ de 18 Ji. 
hrns, pero después de la onda fría, Ins 
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cotizacióne~ del tomaté mexicano se -ele." 
va ron a Dls.· 4. 

Agregó que el beneficio ha recaído 
casi exclusivamente en la agricultura del 
Estado de Sinuloa, pues lns heladas da
ñaron también las sementeras de Sono. 
ra y las d~ la región de El Mante, en 
Tamps. 

En opinión del Dr. Cartón, en. 1962 
seguramenta se exportará menos tomate 
que en años anteriores, pero los ingre· 
sos de divisaR por ese concepto serán 
mayores, en virtud del alza de los pre· 
cios, Asimismo, informó que en el Es
tado de Texas, los precios del tomate 
tuvieron incrementos inusitados hasta 
de 400%. 

o Los comerciantes organizados del 
país expresaron la necesidad de que se 
creo un organismo o instituto mixto en 
al que participe tanto la iniciativa pri
vada como el Gobierno Federal, y que 
se encargue de redactar catálogos y lle
\'ar a cabo promociones y otras activi
dades de fomento. 

o A principios del presente .mes fue 
inaugurada una exhibición de instru· 
ment"os de medición en el local de la 
Exposición Permanente de Maquinaria 
Japonesa a la qu~ asistieron represen· 
tantes del gobierno mexicano e indus
h-iales nacionale3 de esa rama, así como 
los miembros de la Misión de Fabrican
tes de Instrumentos de Medición de Ja
pón quienes visitarán plantas producto· 
ras de instrumentos de pesas y medidas 
e iniciarán relaciones comerciales en 
nuestro país. 

Plan para 
Atraer 

Tul'ismo 
Nacional y 
Extranjet·o 

• 
El Departamento de Tu. 
rismo informó a princi
pios del mes en curso 
que se llevará a cabo 
una intensa campaña de 
promoción publicitaria, 

para inculcar a los mexicanos el deseo 
de viajar por su propio país para cono· 
cerio, 

El Departamento agregó que el plan 
de promoción turística no comprende 
exclusivamente a los turistas de fuera 
del territorio nacional, sino que se pro· 
pone aumentar el número de viajeros 
mexicanos, Señaló que por la radio, la 
televisión, el cine, el teatro, las publi· 
caciones diarias, carteles, etc., sa volve
rá a revivir la antigua fórmula de "co
nozca su patria antes que otros paísea" .. 

Al margen d.c las campañas perma· 
nentes que se efectúan en el extranjero, 
promoviendo el turismo hacia nuestro 
país, so ha pensado en los turistas na
cionales como otra vital fuente de in
gresos para la industria. 

Por otra parte, ·el conocido industrial 
Carlos Trouyet, dijo que a fin de darle 
a la industria turística la importancia 
que debe tener, el presidente del Con· 
sejo Nacional de Turismo, Lic. Miguel 
Alemán, estudia con altos funcionarios 
del gohierno la forma de emprender 
una acción conjunta para lograr que el 
turismo norteamericano potencial se ca
nalice en mayor proporción hacia nues
tro r>aís. Mencionó el señor Trouyet 
que el Consejo Nacional de Turismo se 
preocupa porque los visitantes gocen en 
nuestro país de todos los servicios y co
modid,.ldes y que los precios no alcan
C(~n niveles am~ lPsÍonen a la indu~tria. 

Turismo én 1961.-El Lic. Miguel 
A¡,rui!ar, Secretario General del Depar· 

tamento de Turislno encargado del des~ · 
pacho, informó que- el movimiento tu
rístico hasta noviembre de 1961 fue 
sup¡,!rior al logrado en los 11 primero::~ 
meses de 1960. 

En efecto, de enero a noviembre de 
1961 entraron en el país con tarjeta 
de turista 628,763 personas y en el mis· 
mo lapso de 1960 la afluencia fue de 
720,053 turistas. 

AgregÓ que por disposición del Presi· 
dente de la República no se concederá 
aumento alguno en las tarifas de los 
hoteles de Acapulco que habían sido soli· 
citadas por sus propietarios. El citado 
acuerdo incluye a todos los del puerto, 
que cuentan ya con tarilas que se con· 
siderun altas. 

Por lo que se refiere a los ingresos 
por turismo y transaccion~s fronterizas, 
la balanza de pagos hasta el mes de 
septiembre de 1961, proporcionada por 
el Banco de MPxico, apunta una mayor 
cantidad para el año pasado en e[ lapso 
meucionado, que ¡Jara igual período de 
1960. 

El renglón de turismo y tramacciones 
fronterizas figura en la balanza de pa· 
gas correspondiente al período enero a 
septiembre de 196J con Dls. 504.5 mi
llones; para igual lapso de 1961 los in
gresos que se registran por esos concop
tos ascendieron a Dls. 527 millones. La. 
importancia de esta fuente de ingresos, 
es, por lo tanto, vital para la economía 
nacional, ya que representa muy cérea 
del 50% del total de los ingresos reci
bidos por la exportación nacional de 
mercancías y servicios. 

Ineentivos 
alu. 

Iniciativa 
Privada 

INDUSTRIA 

En una conferencia so· 
bre comercio e inversio· 
nes dictada en el Tercer 
Instituto Anual E~tados 
Unidos- México, el Dr. 
Alfredo Navarrete, sub

d ¡rector de la N a e ion a 1 Financiera, 
apuntó los estímulos que el gobierno de 
nuestro país ofrece a la empresa priva
da para que se desenvuelva sanamente. 

El Dr. Navarrete hizo ver que entre 
los recientes incentivos gubernamentales 
a los empresarios y capitalistas particu
lares, está el anuncio de considerables 
facilidades que se ofrecerán a inversio
nistas que establezcan plantas para la 
producción de artículos incluidos en una 
lista de 600 que actualmente se im
portan. 

Egtas facilidades -explicó el Dr. Na. 
varrete- incluyen exenciones fiscales, 
financiamiento y permiso de importa
ción para maquinaria y materias pri
mas. Subrayó que las nuevas plantas 
deben instalarse en las regiones menos 
clesarrolladas del país, de acuerdo con 
el objetivo gubernamental de fomentar el 
desarrollo regional y evitar así un ex-e
cimiento industrial deformado. 

Por otra parte, señaló que se han 
anunciado incentivos fiscales para favo
recer la .exportación de productos in
d:Jstriales de nuestro pais ( .. Comercio 
Exterior", octubre 1961). Otros estímu· 
los gubernamentales consisten en exen
ciones fiscales sobre la producción de 
artkn!os nacionales con destino al co
mercio en la zona norte (ronteriza, as[ 
como reducciones en los fletes de ferro
carril ·sobre su transporte a dicha zona, 
dentro del Programa Nacional Fronte-
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rizo ("'Comercio Exterior", noviembre 
1961). 

DescentraU
zaclón 

Industrh!l 

• 
Con la creac1on de la 
Dirección de Plancación 
de Fomento Industrial 
del Estado de Sonora, 
la cual ha organizado el 
l Congreso Industrial de 

dicha entidad que tendrá lugar el 9 de 
abril próximo en la ciudad de Hennosi
llo, se· ha dado el primer paso firme 
para descentralizar la industria nacio
nal, de acuerdo con la política del Go
bierno Federal de desarrollo y canso. 
Iidación económica de . las zonas más 
alejadas de la metrópoli, y de apertura 
de nuevas fuentes de trabajo que eviten 
la salida del país de trabajadores agrí
colas. 

En el 1 Congreso Industrial del' Esta
do de Sonora, se. analizarán las materias 
primas y los recursos naturales con que 
cuenta la entidad, se estudiarán los mer
cados propicios de. las industrias de ca
rácter netamente regional, y se aprove
charán las ventajas que presupone un 
mercado de 40 millones de personas que 
viven en el sur de Estados Unidos de 
N.A. y el de la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio: 

Los ternas del Congreso serán los si
guientes: a) problemas del mercado re
gional, de exportación y de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio; b) 
examen de los factores de localización 
industrial, transportes, energía eléctrica, 
exenciones de impuestos, puertos y pe
rímetros libres, y financiamiento, tanto 
privado como gubernamental. 

Con los resultados que se obtengan en 
el Congreso de referencia, la Dirección 
de Planeación de Fomento Industrial del 
Estado de Sonora, elaborará un catálo· 
go exacto en el que ¡;e· seíialarán cua
les son las industrias más viables de es
tablecer y sobre esas bases se invitará 
a grupos de inversionistas mexicanos a 
que IJeven sus capitales para impulsar 
el desarrollo industrüü de esa entidad 
(Ver "Comercio Exterior" pág. 498 del 
Tomo XL- 1961), · 

También la Asociación de Industria
les ·del Estado de México manifestó su 
apoyo a la des~entralización de la in· 
dustria nacional y señaló que el gobier
no puede ayudar a realizarla llevando 
a la provincia las empresas de participa-
pación estatal. . . .· 

En una entrevista que tuvieron con 
el Secret'lrio del Trabajo y Previsión 
Social, Lic. Salomón González Blanr.o, 
el presidente de los industriales del Es
tado de México, sei'í.or Virdlio Graja!~ 
manifestó que la descentralización de la 
industria de nuestro país es ya 'una 
medida necesaria y beneficiosa para la 
misma industria, que al estar concen
trada en un ·solo lugar rrea graves pro
blemas a los propios industriales. 

El señor Grajales señaló que uno de 
los sistemas más apropiados. para llevar 
a cabo la descentralización industrir1l, 
es que JoB Estados que tienen poca pro· 
ducción inviten a las industrias para 
que vflyan a darles vida propia a esos 
centros. 

Por lo que se refiere a los impuestos 
que pagan los industriales del E!!tado 
de México. el SPñor Grajales manifestó 
que el gohi!'rna· local ha vt>niclo sigu:~n·. 
do -unit· política di!. diversificación de las 

exenciones de impuestos, según la im
portancia de la industria o de acuerdo 
con la saturación industrial de las di
versas zonas del Estado, y aclaró que 
en las zonas que ya están completamen· 
te saturadas de industl'Ías, el gobierno 
del Estado de México está retirando 
toda ayuda de impuestos y que, por el 
contrario, la ayuda fiscal se canaliza so
bre todo hacia aquellas regiones donde 
quisiera el gobierno que se establecieran 
los industriales. 

o Aníbal de Iturbide, director general 
del Banco Comercial Mexicano, anuncíó 
qUe esta ins'titución encabezará un pro
yecto de desarrollo industrial y económi
co en Jos Estados de Chihuahua, Coahui
la y Sinaloa y también con la colabora
ción de los gobiernos locales de esas enti
dades· y del Instituto Mexicano del Segu
ro Social, ha organizado una visita de 
hombres de negocios a Monclova, Chi
huahua, y Los Mochis, Sin. 

Fábrica de Cemento en Aguascalien
tes.-En el mes de marzo próximo se 
iüstalará en el municipio de Tepezala, 
Estado de Aguascalientes una fábrica de 
cemento que representa una inversión 
de $40 millones.· 

Se estima· que esta planta industrial 
dará ocupación a aao trabajadores, lo 
cual resolverá la crítica situación eco
nómica del citado municipio y acarrea
rá apreda.bles ingresos al erario local. 

Refinería de Mazatlcin.-A mediados 
del mes de enero último se inició en la 
ciudad de Mazatlán, Sin., la construc
ción por Petróleos 1VIexicanos de una 
refinería con un costo d!! $100 miEones. 

• 
Un 3% de los numero. 
sos productos derivados 

:Petroquúnlea del petróleo, que consti
tuyen en sí la petroqui
mica, tienen un valor de 
60 a lOO veces mayor 

que el del 97% restante, según dedar6 
-febrero lo.-- el lng. Pascual Gutiérrez 
Roldán, director general de. Petróleos 
Mexicanos. Agregó el funcionario que la 
primera planta . petroquímica de gran 
importancia, instalada en Minatit:im, 
está produciendo 80 toneladas de amo
níaco al día. Asimismo, dijo que la 
iniciativn privada, con el apoyo de Pe
tróleos Mexicanos. comenzó ·en el mis
mo lugar la construcci(.ín de lLOa planta 
de. ácido fosfórico y· urea. · .. · 
· Poi-. otr<Í parte, en ia p~nnta ele amo
níaco de Salamanca ·se. han iniciado ya 
las pruebas para producir hR.sta 210 to
lieladas diarias; en el mismo lugar, la 
iniciativa privada ·construy·e Wla fábrica 
de negro d'e ,lmmo, que se usa en la fa 
b.dcáción de hule artificial para llanias 
y automóviles. · 
- Se informó también que ~e ha comen· 
zado a construir una línea de conc!ne
r.ión de productos entre Ci~Jdad Perut'X, 
Tabasco, y el Distrito Federal. hi cu:o~l 
tendrá una flXtensión de 800 kilómetros 
y nn costo nproximado de $200 millones. 
Esta línea traerá líquidos desde Ciurl:.~d 
Pemex y Minatitlán y correrá paralela 
al gasoducto ya construido. 

Para concluir, señaló la importancia 
que tiene la industria petroquímica den
tro de nuestr!'! e"onomía afirmando qtw 
cletendrá la salida de di v is<~s, ¡Jues g,ra
cias a Psta nneva industria, los produ~
tos que tradicionalmente se h:1n impar· 
tado por ·valor de vados cientos de 

millones eJe pesos, serán producidos en 
el país en un breve plazo y por un mon
to igual o su¡wr¡or a las necesidades de 
la industria .. Entre los productos cuyas 
importaciones serán susti luidas, el lng. 
Gutiérrez Roldán señaló los sigui?.ntes: 
amoníaco, del que anualmente se han 
hecho importaciones por Lm tnonto de 
$303 millones; tctraetilo de plomo por 
$120 millones; negro de humo por $60 
millones, cte. 

Se Jn•cla la 
Prmlnccl<ln 
de Váh'U'BS 
Industriale!i 

• 
Con la JHOducción de 
vá!vtllas inclmtriales en 
el país, se ha dado un 
paRo más hacia la indn!· 
trializadón de M~xii'o. 
La razón 5ocial que pro

duce las citadas válvulas imbstriales es 
Grave de México, S. 1\.., cuyas plantas, 
recientemente construidas, están situa· 
das en el E~tarlo de México. sobre la 
carretera de Tlalnepantla a Cuautitlán. 

Esta empresa, que actualmente abas
tece a Petróleos Me'íicanos y a la in
dustria privada nacional, ti~ne planes 
de exporfar·ión a los países miembros de 
la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio y se¡,'l.lir(l la política de pro
porcionar una válvula para cada necesi
dad tanto en olead!lctos como en gaso
rluctog en los cam::o3 petrolíferos o en 
los si1:te:nas d~ distribución de ag-uas. 
Las válvn1as de comp<.Jertn que prorlu
cid en Méxiro. de las series G-3, G-4 
y G-.'5, flbaster~erán los o!eorlu('tos y los 
gasoductos: las válvulas V;;~lv-Pak v la 
válvula de orodnc::ión G-2 est4n desti
nadas piln 1m campos petrolíferos; y 
Ja válvula Flexf1o, que puede regular el 
flujo de ~ases. de pdró1eo, de la mayor 
parte de los productos petrolíferos y de 
otroq líquidos. tiene tam!Jién una ap1i
rani6n cnnsirlcnble en los sistemas de 
di~tribució" de H<rua~. 

L"ls villvulas Grave usan anillo~ aue 
nse:nll'an la prote~cic:ín contra fugas," y 
no neCPS;tan lubric:'lCÍÓn, lo cnal ¡m)c .. 
ti~'amente elimina los costos de mante· 
nimiento. 

Fáh~="·" de 
l\'led'clo7'e'l 

de Corri~>nte 
Eléctric3. 

• 
La Confederación de Cá
mar:1s lndustria'es reco
noció -en~ro 31- que 
b industrialización del 
país mantiene un ritr.o 
ace'erado y que rsto se 

refleja en IH constante disminució~ de 
hs importaciones me:dcana3 de artí::ulos 
manufacturados en el exterior, los cua
les son ~u,tltuidos por los de orig!!n 
nacional. Tales declartY'Íones 6e formu· 
laron al anunciarse oue mediante un 
convenio entre una firm'l me:d~ana y 
la Belgain Cantiga Limited, de Bruselas, 
se cstablccerú en nue~tro país una plan
tn productora de mer.líclores rle corriente 
Pléctrica, hasta ahora ohieto de impor
taciones. La cit~da empresa helgn poo
porcionará a mJCsti'o país sur; patentes 
y el eql' Ípo ader:-nado ele alta pret,isión. 

Subravó la CONCAMIN que si bien 
la importación de medirlores no alcanza 
hasta ahora los altos niveles dentro del 
intercambio comercial de nuestro país, 
es importa•lt.e e] hecho de f1Ue se fabri
quen en Múxico. con materia~ prima9 y 
oper!'ldanes nacionale~. púes ello es rfl
V<'lAdor de r¡ue las tf.cnicas más avnn· 
zadas pueden ser aplicadas ya en ·Mé· 
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xico, con beneficio para la economía 
nacional. St~ mencionó, asimismo, que, 
dada la alta calidad del producto ter
minado, es posible qut~ los medidores de 
energía eléctrica que se fabriquen en 
México sean canalizados en importantes 
cantidades hacia los mercados del sur 
del continente, sobre todo si se tienen 
en cuenta las ventajas de la aplicación 
del Tratado de Montevideo que creó la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Nueva 
Planta de 
Celanese 
Mexicana 

El día primero del ac
tual fue inaugurada la 
nueva planta de Celane· 
se Mexicana, instalada 
en la ciudad de Toluca, 
Estado de México, don· 

de se produce cuerda nylon para llanta. 
En el acto de inauguración estuvieron 

presentes el Lic. Plácido García Rey
noso, Subsecretario de Industria y Co
mercio, y el Dr. Gustavo Baz, Goberna· 
dor del Estado de M éxico. El primero 
de ellos hizo notar que la nueva planta 
representa una fase más en el proceso 
de integración indus trial y que la pro
ducción de cuerda nylon abre otra po· 
sibilidad de exportación a los países sud
americanos. 

Por su parte, el director general de 
la empresa, señor Pablo Jean, informó 
acerca del desarrollo de la planta de 
Toluca que está "íntimamente ligado a 
la historia de la cuerda para llanta en 
el país". La planta de Toluca inició sus 
operaciones en 1954, preparando el fi
lamento de rayón de alta tenacidad pro
ducido en Zac:apu. Posteriormente, la 
misma empresa, estimando que el desa
rrollo industrial del país lo justificaba, 
instaló la primera p1anta (única en su 
tipo en América La tina), para la fabri
cadón de cuPrdas nylon para llantas. 

La inversión de maquinaria y cons· 
trucción de la planta <le To!uca ascien
de a más de $6q millones, incluyendo 
inventarios y capital de trabajo. La in· 
versión correspondiente a la parte nue
va de la fíihri<'a suma $36 millones v 
la capacidad de producción es de mil 
tonPladas anuales. 

Próximamente, terminará de instalar· 
se el equipo especial para el estirado y 
ref'ubrimiento de la cuerda, y en un fu· 
turo próximo también quedará integra
da la industria Ilant,ra de México, "ya 
aue con la aprobación de nuestro go
bierno, Celanese Mexicana participará 
en la instalación de una fábrira de ca
prolactama, materia prima del nylon". 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Siembran 
Ca.fla de 

Azúcar en 
vez de Calé 

Agricultores cafetaleros 
del Estado de Veracruz 
han optado por dedicar
se a la siembra de la 
caña de azúcar v aban
donar el cultivo del café, 

consiclerando que la expoltación de caña 
les ofrece mayores renrlimientos econó· 
micos, darla la crítica situación por la 
que atraviesa el comercio cafetalero. La 
nueva re!{ión que se destinará al cultivo 
de la caña dP azúcar . mediante una in· 
versión de $5 millones, se lo~aliza en 
Manzanillo, Los Naranjos, Tenejapan, 
Progreso y otros pueblos del Estado de 
Veracntz. 
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El problema del café ha preocupado 
seriamente a las autoridades guberna
mentales, y para atenuar los efectos de 
la crisis se han tomado diversas dispo· 
sicioncs, entre las que destacan el plan 
de ayuda al cultivo del café ("'Comercio 
Exterior", abril 1961) , y la aplicación 
de medidas fiscales relacionadas con la 
producción y exportación de café ("Co
mercio Exterior", noviembre 1961) que 
llevaban como propósito evitar en lo po
sible problemas como el que se mencio
na en esta nota. 

Continuando esta línea de medidas 
que reflejan la contribución guberna
mental a la solución del problema, la 
Secretaría de Hacienda decidió prorro
gar hasta el día último del mes en curso 
el subsidio del 75% a la cuota ad való
rem de la exportación del café. Por otra 
parte, se han divulgado diversos comen· 
tarios respecto al Acuerdo para Estabi
lizar los Precios del Café ("Comercio 
Exterior", noviembre 1961 y enero 1962). 

El Lic. Miguel Angel Cordera, direc· 
tor del Instítuto Mexicano del Café, 
explicó los alcances del acuerdo del 
gobierno estadounidense de aportar $150 
millones para colaborar con México y 
tos 5 países centroamericanos en la es
tabilización de las cotizaciones interna
cionales del café. Señaló que el cliente 
básico de las naciones productoras de 
café es Estados Unidos de N.A., que 
absorbe el 55% de la producción mun
dial. por lo que su política marca, in
directamente, la actit•Jd de todos los 
demlis países importadores del grano. 
Estos, dijo, jamás habían aceptado par
ticipar en a<'tividades relacionadas con 
la estabilización de los mercados. 

Agregó que la firmeza en los precios 
es de tal modo importante para los 
países productores de café, que debido 
a la hR i" de lR!! cotizaciones han perdi
do $62,500 millones en los últimos 5 
a ños. 

El Lic. Cord<!ra manifestó su esperan
za de aue los demás países imnortadores 
de rafé, se sumP-n a la política est<J.bi
lizadnra d<> los Estados Unidos de N.A. , 
aue constituve el cambio más sig-nifica
tivo de los últimos tiempos y quizás el 
más import:mte para las economías de 
nuestros países. 

Finalmente. explicó que los prl)blemas 
de las naciones productoras de café, pro· 
vacados por las b1lja.; de los precios in· 
ternacionales, periudican también a los 
put>hlos consumidores, porque aquéllas 
reduren proPorcionalmente sus compras 
a Pstos. en lo referente a productos in· 
dustrializados. 

Por su parte, el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos de N.A., 
estimó que la producción mexicana de 
caff> en el ciclo agrícola 1961-62 seriÍn 
de 2.350.500 sacos. de los cuales 1 675.000 
se destinarán a la exportación. Estima
ciones de la misma fuente sobre la pro
ducdón mundial del grano, mencionan 
la cifra de 74.7 millones de sacos. 

Nuevas 
Unionms de 
Procluctores 

Agrfcola.s 

• 
Vnión de productores de 
Cebada. - A principios 
del mes en curso se ce. 
Iebró la Convención Na· 
cional de Productores de 
Cebada, con la asisten· 

cía de 75 delegados de todo el país, los 

cuales estudiaron los problemas por los 
que atraviesa dicho cultivo y su indua
trialización, así como la proposición de 
constituir la Unión Nacional de Produc
tores de dicho artículo agrícola. 

En el acto inaugural, el Ing. Jesús 
Patiño Navarrete, subsecretario de Agri. 
cultura, dijo que esta dependencia tiene 
gran interés en que se aumente y me
jore la producción de la cebada, con lo 
que las industrias de malta y cervecera 
resultarán beneficiadas. 

En principio se harán los estudios 
para mejorar la semilla de cebada, con 
variedades para clima y tierra del país. 
Este estudio estará a cargo de la Pro
ductora Nacional de Semillas. 

El Ing. Patiño Navarrete hizo ver que 
ahora ya no es necesario importar mal
ta como se hacía antes, gracias al es· 
fuerzo de los productores nacionales de 
cebada que han logrado cosechas capa
ces de satisfacer el consumo nacional. 

Vni6n de Productores de Coco.-Tam. 
bién a principios del mes en curso se 
reunieron los productores de copra del 
país, con el objeto de estudiar la con
veniencia de constituir la Unión Nacio
nal de Copreros. 

Esto se considera como un eslabón 
más en la labor que realiza la Secre· 
taría de Agricultura y Ganadería para 
organizar en forma colectiva a todos los 
productores de coco. La nueva organiza· 
ción quedará constituida con represen· 
tantes de los nrorluctores de los Estados 
de Guerrero, Tabasco, Colima, Michoa
cán, Jalisco, Campeche, Veracruz, Oaxa
ca, Nayarit, Chiapas, Sinaloa, Territo
rio de Quintana Roo y Yucatán. 

Cabe sentar aquí que la producción 
nacional de copra es de 150 mil tonela
das al año con un valor de $375 mi
llones. 

Unión de Productores de Chile.-El 
día lO del actual quedó constituida la 
Unión Nacional de Productores de Chile 
que pugnará por la organización de coo
perativas de producción, la planificación 
del cultivo, la reestructuración del mer. 
cado nacional, el fomento a las expor
taciones, la industrialización del produc
to sobre la base de calidad y la fijación 
de un precio <le garantía. 

Durante la asamblea de los produc
tores de chile se dijo que la producr.ión 
de chile verde y seco, alcanza cifras 
anuales superiores a los 105 millones de 
kilogramos, los cuales tienen un valor 
de alrededor de $178 millones. 

La nueva planificación acordada por 
los productores tiende a incrementar la 
producción en todo el país sobre las si
guientes bases; 

a) Promover el cultivo, utilizando se
millas mejoradas y en las zonas conve
nientes del país, de acuerdo con los téc
nicos de la SAG. 

b) Establecimiento, con el apoyo del 
Gobierno F ederal, de plantüs deshidra· 
tadoras y envasadoras para la indus
trialización del producto a fin de au
mentar su exportación. 

e) Incorporar a los productores de 
chile al Seguro Agrícola Integral. 

d) Pedir la fijación de un precio de 
garantía y la intervención de la Secre· 
taría de Salubridad y Asistencia. 

Vnión de Productores de T rigo.-Con 
la representación de 15 Estados de la Re
pública se creó -febrero 17- la Unión 
Nacional de Productores de Trigo, cuyos 
djrectivos t omaron posesión de sus car· 
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gas ante el Ing. Julián Rodríguez Adame, 
secretario de Agricultura y Ganadería. 

La creación de esta Unión surgió de la 
sesión de clausura de la I Convención 
Nacional de Productores de Trigo, cele
brada a mediados del mes en curso y en 
la que los convencionistas acordaron lle
var a cabo un programa tendiente a au
mentar la producción nacional de trigo y 
solicitar al Gobierno Federal, a Petróleos 
Mexicanos y al Instituto Nacional de la 
Vivienda su colaboración que coadyuve 
a la realización del programa de trabajo 
trazado. 

Consejo Nacional de Agricultura.-La 
meta principal del Gobierno Federal al 
auspiciar la unificación de los producto
res agrícolas del país es crear posterior
mente el Consejo Nacional de Agricul
tura y Ganadería, Ing .• Julián Rodríguez 
Adame. 

Defensa en 
Washlng-ton 
de Nuestra 
Industria 

lUincra 

MINERIA 

El Lic. José Campillo, 
presidente de la Cámara 
Minera de México, se
ñaló en Washington ante 
la representación nor
teamericana, que cual

quier medida restrictiva a las importa
ciones de plomo y cinc de los Estados 
Unidos de N.A., resultará inconveniente 
no sólo para México y los productores 
mexicanos, sino también y en alto gra
do para los más importantes intereses 
nacionales e internacionales de ese país, 
así como para los consumidores, expor· 
tadores y productores norteamericanos 
y, a la postre, para toda la industria 
del plomo y del cinc en su conjunto, 
por la influencia que el mercado nor
teamericano ejerce dentro del consruno 
mundial de esto~ metales. 

Dijo el Lic. Campillo ante los miem
bros de la Comisión de Tarifas de los 
Estados Unidos de N. A. que las medidas 
restrictivas traerán como consecuencia 
deprimir u obstruir el consumo de plomo 
y cinc, a la vez que estimular la utiliza
ción de sustitutos, lo cual agravaría los 
actuales problemas. 

Asimismo, señaló que la política res
trictiva de Estados Unidos de N. A. le
sionaría también a los consumidores nor
teamericanos y a los fabricantes estadou
nidenses de artículos manufacturados 
con plomo y cinc, pues quedarían en con
diciones de inferioridad para competir 
con los productores de otros países. Se 
vería dañada también la exportación nor
teamericana, no sólo por la desventaja 
en que la ·colocaría re~pecto a otros ex
portadores, sino porque disminuiría la 
capacidad de compra de los países que 
ahora abastecen de plomo y cinc a los 
Estados Unidos de N. A., entre los cua
les México y Canadá figuran como im· 
portantes compradores. 

Por otra parte, el Lic. Campillo seña
ló el peligro del abastecimiento normal 
y adecuado de plomo y cinc, a los Esta
dos Unidos de N. A., tanto en tiempo de 
paz como en caso de guerra, por los da
ños ClUe se causarían a la minería de 
los países que han sido sus tradicionales 
proveedores y geográficamente están lla
mados a seguirlo siendo; y, finalmente, 
porque se obligaría a estos países, a bus
car en otros mercados la colocación de 
sus productos. 

Por otra parte, el Secretario General 
del Sindicato de Trabajadores Mineros, 

Febrero de 1962 

señor Napoleón Gómez Sada, señaló la 
importancia de la minería y metalurgia 
mexicanas que dan ocupación a 85 mil 
trabajadores. 

El dirigente obrero señaló 4 proposi
ciones consideradas como vitales para 
que subsista la minería mexicana: 

a) Que no sean elevadas las tarifas 
de importac-ión del plomo y el cinc en los 
Estados Unidos de N. A. 

b) Que se estudie la forma de abolir 
las medidas restrictivas hasta ahora im
puestas a tales importaciones. 

e) Que se conjure la implantación de 
cualquier providencia que pudiese signi
ficar limitación del mercado estadouni
dense para nuestros minerales. 

d) Que se examine la posibilidad de 
que los Estarlos Unirlos ele N. A. arlquie· 
ran los excedentes de México, como par· 
te del progreso de la Alianza para el 
Progreso. 

El trabajador minero hizo ver nue ·el 
plomo y el cinc representan el 42% del 
valor de la producción minera mexicana, 
además de que el 7!l% de la citada acti
vidad depende en términos absolutos de 
la explotación de esos 2 minerales. Se
ñaló que en su extrar.roión y beneficio 
laboran alrededor de 35 mil trabajado· 
res que f'on sus familias integran un nú· 
cleo de 250 mil personas nue dependen 
directamente de esta activiilad. junto con 
otros 2 millones fJUe viven indirectamente 
de ella. 

Por otra parte, señaló que el descen
so en los precios del plomo y el cinc en 
el mercado internacional ha afer.tac'lo se
riamente los ingresos federales de MPxi
co, pues de la minería se obtiene el 15% 
del total. 

Más adelante informó a la Comisión 
ele Tarifas de los Estados Unidos de N. 
A. que en año y medio han paralizado 
sus trabajos 11 importantes centros mi
neros y que hay proyecto de cerrar otros 
3. Jle,g-ando hacer 11 mil los mineros sin 
trabajo. 

Cabe señalar que de acuerdo con las 
cifras oficiales de la exportación mexi
cana de plomo y cinc, de 1956 a 19110 
hubo ligeras reducciones en el volumen 
de lo exportado pero el valor de nues
tras ventas se deterioró fuertemente. 

En efecto, en 1956 exportamos 159,158 
toneladas de plomo y en 1960 la exporta· 
ción fue de 148,582 toneladas, es decir 
7% menos. Por lo que respecta al va
lor de estos envíos de plomo, el detedo
ro habido de 1956 a 1960 fue de 37%, 
ya que bajó el monto de nuestras ventas 
de $666.6 millones a $420.6 millones de 
uno a otro de los años mencionados. En 
el renglón del cinc sucede algo semejan· 
te: de 1956 a 1960 el volumen exportado 
se contrajo 3% al pasar de 427,300 tone
ladas a 414,718 y el valor tuvo un dete· 
rioro de 41%, pues se con trajo de $545 
millones en 1956 a $177.9 millones en 
Hl60. (Anuario del "Comercio Exterior 
de México", 1960). 

Cese de 
Traha,i 'Id ores 

~lineros 

• 
El dirigente sindical de 
los trabajadores mineros, 
señor Napoleón Gómez 
Sada informó que la cri
sis en esa industria ex-

y que como 
tractiva va en aumento 

resultado de ella en los úl-

timos 18 meses han sido cesados más de 
2 mil trabajadores dedicarlos a la explo
tación de plomo y cinc. Agregó que los 
reajustes en esos campos de la industria 
minera, continuarán. por lo que se es
pera que sean cesados otros 2 mil obre
ros .. 

Informó el señor Gómez Sada que en 
el lapso señalado antes han paralizado 
sus actividades numerosas empresas mi
neras. entre las cuales se cuentan las si
¡wientes prodnctoras de plomo y cine: 
Mina de lfls Estacas: Minas Tavich, Mi. 
nas de Estación Carneros, Compañía 
Moctezuma. Minas de Iguala, Comnañía 
Minera de Nuka:v. Compañía Minera 
Raguira y Compañía Minera de Río Aca
poneta. 

TambiPn dijo que han suspendido sus 
adividadP.~ otras minas y entre ellas al
gunas productoras de oro. 

Más adelante señaló que el cuadro ge· 
neral de la minería mexicana "es desa
IE'ntador", pues los fundos trabajan al 
50o/, de su capacidad. 

Otro grave punto señalado por el di
rigente de los trabajadores mineros es 
el de que, al clausnrarse los trabajos en 
una mina, se pierden para siempre re. 
servas que no volverán a explotarse. por
ClUB las inundac~iones. los derrumbes y 
el deterioro general de los tiros y los ni
veles. harán imposible nosteriormente to· 
da explotación costeable. 

Pro,•ecto 
de 

Estudios 
Geológicos 

• 
En apoyo de un proyecto 
propuesto por el gobier
no mexicano destinarlo a 
realizar estudios geológi
cos de depósitos minera
les metálicos en zonas se

leccionadas de la costa del Océano Pa
cífico, el Fondo Especial de la Organi
zación de Naciones Unidas. acordó asig
nar a nuestro país la cantidad de $11.2 
millones. 

México aportará $23.25 millones, pues 
e~ gobierno proveerá los servicios y fon
dos para el pago de técnicos y equipos 
nacionales, en los 3 años que dure el pro. 
yecto, el cual será formulado por la Se
cretaría del Patrimonio Naf'ional y eie· 
cutado por el Consejo de Recursos N a
turales no Renovables. 

Dentro de la suma que aportará el 
Fondo Especial de la Organización de 
Naciones Unidas, está incluida la can
tidad de Dls. 305 mil, que serán apor· 
tados en equipos perforadores de tala
dro de diamante, de exploración geofí
sica, materiales de campo, transportes, 
etc. Asimismo, se canalizarán Dls. 15 mil 
a becas para especialistas mexicanos y se 
financiarán los servicios de 11 asesores 
técnicos. 

El proyecto de la Secretaria del Patri
monio Nacional establece la eiecución 
de trabajos de localización, cuantificación 
y explob1ción de minerales en la zona 
del Océano Pacífico, al oeste del Golfo 
de Tehuantepec. a fin de promover la 
explotación de los minemles no ferrosos 
de exportación y los de fierro necesarios 
]Jara abastecer las nuevas unidades si
derúrgicas que se establecerán en esa 
zona. 

El proyecto considera también una re
gión de la Baja California, con lo que 
en total se cuhrirá una superficie de ex
ploración de 59,500 kilómetros. 
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La Industria del Acero 

en América Latina 

Extractos de la co;tferencia pronunciada por el Lic. Carlos Prieto, Presidente del Insti
tuto Latinoamericano del Fierro y del Acero (ILAFA), el día 6 de febrero de 1962, 
dentro del ciclo sobre las industrias básicas de América Latina, organizado por la Con
federación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y auspiciado por 
el Comité Coordinador de actividades de la iniciativa privada. 

a).-Nacimiento y Efemérides. 

L 
A industria siderúrgica latinoamericana está en sus prin
cipios y podemos decir que hasta la segunda guerra 
mundial no existían acerías integradas en nuestros paí

ses con la notable excepción de México que en 1903 puso en 
marcha el primer horno alto de coque metalúrgico en Ibero
américa, con 43 años de anticipación a cualquier otro país. 
Existían pequeñas plantas en algunos países que, en todo 
caso, no eran sino marginales en el abastecimiento de acero. 
Prácticamente la totalidad de las necesidades siderúrgicas 
debía ser impork"lda. Al principiar la segunda guerra mundial 
!as fuentes de abastecimiento se cerraron para América Lati
na, desviando su producción a los ingentes consumos de la 
industria militar. Al mismo tiempo las exportaciones de mate
rias primas latinoamericanas crecieron en forma notable, in
tensificando todas las actividades industriales de nuestros 
países. Estas dos circunstancias -que en realidad no son sino 
dos aspectos del mismo fenómeno- crearon las condiciones 
bajo las cuales fue posible el nacimiento y el desarrollo inicial 
gundo horno alto de lberoamérica. 

En estas condiciones presenciamos los siguientes aconte
cimientos: 

1943.-Erección por la Fundidora de Monterrey del se
gundo horno alto de Iberoamérica. 

1944.-Erección por AHMSA, del tercero, en Monclova, 
Coahuila. Construcción de la planta integral de Hylsa, en 
Monterr<:!y, N. L. 

1945.--Construcción del cuarto, en Volta Redonda, Brasil. 

1950.-Construcción del quinto, en Huachipato, Chile. 

Desde entonces hubo un avance notable, aunque desequi-
librado de la siderurgia latinoamericana. Mientra.~ que algu
nos pafses quedaron casi al margen del progreso siderúrgico, 
otros lograron avances espectaculares. 

Pero antes de seguir examinando con mayor detalle la 
sideru1·gia latinoamerieana, resumiremos brevemente la situa-

ción referente a las materias primas básicas de esta industria 
como son los minerales de hierro y de manganeso, el carbón, 
etc. 

b.-Materias primas. 

l.-Mineral de hierro. 

Tiene América Latina reservas extraordinariamente ele
vadas de mineral de hierro que la colocan entre las zonas 
más ricas del mundo. Los yacimientos están, como es natural, 
desigualmente repartidos a lo largo de lberoamérica. Los 
plincipales, por su magnitud, son los de Brasil y Venezuela. 
México cuenta con buenos yacimientos destacándose, entre 
otros los del Cerro del Mercado en Durango, la Perla en Chi
huahua y los de la zona de El Mamey en Colima. Hay ade
más indicaciones muy importantes de que zonas poco explo
radas, principalmente a lo largo de la Costa del Pacífico, 
están intensamente mineralizadas. Es importante anotar que, 
con el progreso del transporte marítimo, la falta de yacimien
tos ferríferos no representa un obstáculo serio al progreso 
siderúrgico. Ejemplos elocuentes lo son el Japón e Italia, 
cuyas reservas son insignificantes y que no obstante han lo
grado colocar su industria del acero entre las más desarro
lladas del mundo. 

2.-Mineral de manganeso y otros, 

Iberoamérica posee también abundantísimas reservas de 
este mineral indispensable para la siderurgia, teniendo Brasil 
y México los más importantes yacimientos conocidos. 

Otras materias primas necesarias tales como piedra, cal, 
minerales de molibdeno, cobalto titánico, cinc, estaño, tungst.e· 
no, vanadio, níquel, cromo, magnesia, arcilla refractaria, espato 
flúor, etc., existen también en muchos países iberoamericanos. 
De espato flúor, empleado como fundente en la siderurgia, 
destaC'Bn las inmensas reservaR de México, las mayores del 
mundo. · 
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3.-Carbón. 

El carbón es el punfo débil de nuestra siderurgia. Los 
mejores carbon~s coquizables se ~ncuentran en el Norte de 
México ('Coahwla) y en Colombia que, por otra parte, son 
los únicos países que se autoabastecen de todas las materias 
primas necesarias. Varios paíes iberoamericanos tienen que 
importar, total o parcialmente, materias primas. E! carbón 
es importado en su totalidad por Venezuela; parcialmente 
por Chile y Brasil; Argentina trae del exterior carbón y mi
neral. Esto, por motivos expuestos ante~iormente, no es gra':'e 
si las plantas están correctamente localizadas, de preferencia 
en zonas costeras, de fácil acceso. 

e) .-Producción y consumo de acero en Latinoamérica. 

En 1940, el consumo de acero en Latinoamérica era de 
aproximadamente 3.200,000 toneladas de pr~ductos termi~a
dos, equivalente a 4.250,000 toneladas de hngote (29 kilo
gramos per cápita) y la producción era de 500,000 toneladas 
de acero lingote. 

En 1960, el consumo expresado en lingotes ascendió a 
8.500,000 toneladas, o sea a 43 kilogramos per cápita. En 
otras palabras, el consumo se duplicó entre 1940 y 1960. Este 
aumento es insignificante, sobre todo por el rápido incremen
to demográfico y por el hecho de que el aumento se debe 
casi únicamente a cuatro países: Brasil, México, Argentina y 
Venezuela. 

En cuanto a la producción, ésta pasó de 500,000 tonela
das, en 1940, a casi cinco millones de toneladas en 1960. En 
ese período, pues, la producción se multiplicó por diez y en el 
sexenio 1955-1960 se duplicó. Se trata, indudablemente, de un 
progreso notable, pero aquí también es necesario hacer la re
serva de que influye mucho en esas cifras el adelanto de dos 
países: Brasil y México cuya producción se multiplicó por 
16 y por 11, respectivamente, durante el período 1940-1960. 
El consumo y la producción de estos dos años están ilustrados 
en la gráfica No. l. 

Gráfica No. 1 

CONSUMO APARENTE Y PRODUCCION DE LINGOTE 
DE ACERO EN LATINOAMERICA 

Año 

1940 
1960 

(Toneladas métricas) 

Consun1o Aparente 

4.250,000 
8.500,000 

Producción 

500,000 
4.878,506 

Pese al incremento de la producción, entre 1955 y 1960, 
Latinoamérica ha tenido que importar anualmente un pro
medio de 3.500,000 toneladas de laminados, equivalente a más 
de cuatro millones quinientas mil toneladas de lingote. 

Si comparamos el consumo ele acero, per cápita, de Amé
rica Latina con otras zonas, vemos claramente el largo trecho 
que todavía debe recorrer nuestra siderurgia (Gráfica 2). 

Gráfica No. 2 

CONSUMO DE LINGOTE PE ACERO PER CAPITA, 
EN DIVERSAS Z0NAS EN 1960 

(Kilogramos per cápita) 

Estados Unidos ........ ..... .. .. . ............. .................. ..... ................ 500 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Francia, 

Rep. Fecl. Alemana, Benelux, Italia) ...................... 418 
U.R.S.S. ........................................................................ ......... .. . 311 
Japón ............................ ........................ ... .......... ........ ...... ... ...... 225 
Europa Oriental ... .. ..... ... .. .. .. ... .. ........ ... . ... ... .. .... ... . .. ........ ... . .. . 216 
América Latina ..................................... ... ....... 43 
Asia (incluyendo Japón) * ...... ..................... .. ... ....... .. .. ..... 18 
Africa *................................................................................. ... 1.5 

" Datos referentes a 1958. 
FUENTEJ: Datos aproximados preliminares de las Naciones Unirlas. 
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La Gráfica No. 3 resume cifras relativas al consumo apa
rente y producción de diversos países Iberoamericanos. Da 
esta gráfica, se deduce que todos los países Iberoamericanos 
en menor o mayor grado son importadores de acero con la 
única excepción de Chile. Se deduce igualmente que ;on siete 
los países que destacan bien sea por su consumo o por su 
producción de acero: Brasil, México, Argentina Venezuela 
Chile, Colombia y Perú que entre sí absorben el 94% del con~ 
sumo Latinoamericano y producen el 99% del acero. Nótese 
que salvo Venezuela todos ellos son miembros de la ALALC. 
Por ello nos limitaremos a estudiar la siderurgia de esos paí
ses separadamente, juntando a los restantes en un solo grupo 
del cual no haremos sino comentarios generales. 

Gráfica No. 3 

CONSUMO APARENTE Y PRODUCCION DE LINGOTE 
DE ACERO EN LATINOAMERICA EN 1960 

(En toneladas métricas) 

Argentina 2.100,000 277,045 

Brasil ......... .. ......... .. ... ... ... . .. 2.400,000 2.282,213 

Colombia 400,000 172,324 

Chile ............................... .. ... .. 350,000 450,699 

México 1.930,000 1.539,537 

Perú ...................... ............... . 120,000 50,000 

Venezuela 650,000 46,688 

Otros ........ 550,000 60,000 

Total: ....................... . 8.500,000 4.878,506 

FUEN'fii:: Instituto Latinoamedcano del Fierro y del Acero. 

BRASIL 

Es actualmente el país Latinoamericano que mayor de
sarrollo ha logrado en la industria del acero. Su producción 
ha pasado de 1.160,000 toneladas en 1955 a 2.400,0CO en 1961, 
y su consumo que era de 1.590,000 toneladas en 1955, ascen
dió según cifras preliminares a 2.400,000 en 1961. Aproxima
damente la mitad de la producción se debe a la gran planta de 
la Compañía Siderúrgica Nacional, en Volta Redonda, Estado 
ele Río de Janeiro, entre Río y Sao Paulo. Esta planta que en 
1960 sobrepasó por primera vez en América Latina el millón 
de toneladas, fue construida entre 1940 y 1946 por promoción 
mixta del Gobierno e intereses privados brasileños y actual
mente produce toda la gama de productos siderúrgicos básicos. 

El resto ele la producción proviene de seis o siete empre
sas grandes mixtas y privadas. 

Actualmente están en construcción dos fábricas íntegras 
de extraordinaria importancia que de acuerdo con el progra
ma empezarán a proO.ucir en 1963: Companhia Siderúrgica 
Paulista (COSIP) en el Estado de Sao Paulo, con capitales 
estatales y privados, y Usinas de Minas Gerais (USIMI
NAS), Estado de Minas Gerais con capitales privados brasi
leños y japoneses y estatales. 

Es evidente la pujanza de la industria brasileña del ace
ro. Grandes fábricas de muy diversos tipos están surgiendo 
por todo el Brasil especialmente en la zona de Río de Janeiro, 
Sao Paulo y Belo Horizonte. El desarrollo de la industria 
siderúrgica del Brasil y su gran diversificación han permitido 
un notable crecimiento de industrias derivadas y consumido
ras. Destacan entre estas por su fuerte consumo de acero las 
industrias automotrices y navales. 

Las once firmas que componen hasta ahora la industria 
brasileña de automóviles, usando prácticamente 100% de ma
terias primas locales, fabricaron 97,000 unidades (automóviles, 
jeeps y camiones) en 1959, y cifras preliminares indican que 
en 1960 la producción fue de 140,000 unidades. 

La industria naval está progresando rápidamente. En 
astilleros construidos participan japoneses, se construyen ya 
barcos frigoríficos de 6,000 toneladas de desplazamiento y 
dentro de breves meses empezará la construcción de barcos de 
pasajeros y de carga. 
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Otros sectores en el campo de la construcci6n, de la fa
b!"icación de tubería, de todos tipos de tractores, grúas, eleva
dores, herramientas pesadas y de muy diversos artículos de 
consumo, han tenido un desenvolvimiento paralelo que indica 
el alto grato ·de desarrollo de la siderurgia brasileña. 

MEXI'CO 

México fue el precursor de la moderna industria del ace
ro en Iberoamérica. Su siderurgia nació con el siglo en Mon
terrey y ya en 1903 se colocaban rieles mexicanos en las 
líneas de ferrocarril y se comenzaban a utilizar en puentes, 
presas y en la industria de la construcción, perfiles estructu
rales fabricados en el país. 

El crecimiento de la industria del acero en México es, al 
igual que en Brasil, uno de los más notables casos de desarro. 
llo industrial en Latinoamérica. Las siguientes cifras son 
prueba elocuente. La producción de 1960 es once veces ma
yor que en 1940, cuatro veces mayor que en 1950, y el doble 
que en 1955. Actualmente es México el segundo productor 
de acero en Iberoamérica y representa con Brasil y Argen
tina uno de los más fuertes centros de consumo de la zona. 

La Gráfica No. 4 muestra la producción, importación y 
consumo aparente de acero de 1940 a 1961. 

Gráfica No. 4 

PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO 
APARENTE DE ACERO EN LINGOTE 

Años Producción Importación Neta Consumo Aparente 

1940 149,414 152,353 301,767 

1941 144,084 168,008 312,092 

1942 172,627 126,464 299,091 

1943 166,012 190,727 356,739 

1944 174,766 361,033 535,799 

1945 229,993 350,219 580,212 

1946 258,259 421,481 680,100 

1947 290,668 458,678 749,346 

1948 291,282 286,581 577,863 

1949 370,669 283,288 653,957 

1950 390,356 397,651 788,007 

1951 466,683 603,297 1.069,980 

1952 533,291 478,576 1.011,867 

1953 525,030 380,680 905,710 

1954 609,450 320,453 929,903 

1955 725,350 413,574 1.138,924 

1956 888,412 601,922 1.490,334 

1957 1.049,466 609,462 1.658,928 

1958 1.115,000 498,608 1.613,608 

1959 1.329,752 184,705 1.514,457 

1960 1.539,537 386,700 1.926,237 

1961 1.690,000 

FUENTE: 1940-1959 AHMSA, Departamento di! Estudios Eoooómicoo. Esti-
mados según datos preliminares. 

Las cifras de consumo reflejan el aumento de producción 
-que se absorbe prácticamente toda en el país- y la dismi
nución en términos relativos de las importaciones. Como con
secuencia, la tasa de crecimiento del consumo de acero en 
México es menor que la de la producción. Así, entre 1955 y 
1960, la tasa media acumulativa es de 16% anual en cuanto 
a producción y de 10% referente al consumo. Observemos, de 
paso, que ambas tasas son muy superiores a la tasa del incre
mento demográfico (3.1%). 
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Entre 1950 y 1960, el consumo se mu!tiplicó por 4.1. En 
1960, como resultado de fuerte inrremento en la población 
y la importación, el consumo aparente aumentó 27.2% en re
lación con 1959. La producción de arrabio también se ha 
multiplicado, pasando de 327,917 toneladas en 1955 a 670,000 
toneladas en 1960. 

La Gráfica No. 5 muestra las tasas de incremento anual 
de la producción de acero de diversos países y zonas de 1950 a 
1960, y resulta muy halagüeño constatar que México va a la 
cabeza de todo este grupo. 

Gráfica No. 5 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION 
DE ACERO EN MEXICO ENTRE 1950 Y 1958, 

COMPARADA CON OTROS PAISES 

México ....... .... ........ .. .......................................... ... ......... .... . 

Italia 

Chile (*) ...... ..... ..... ..................................... .. ..... ... ..... ....... . 

Brasil .............. ..... .... .............. .. ........................ .................. . 

U.R.S.S ......... .. ....................... .. .......................... ................ . 

Alemania Occidental ....................................................... . 

Argentina ...... ........ ........................................ ........... .......... . 

Francia 

Canadá 

India .. ........ ... .. .................................................... .. ..... ........ .. 

14.0% 

13.3% 

10.1% 

9.6% 

8.9% 

8.4% 

8.4% 

6.2% 

3.3% 

2.0% 

( 0 ) Para Chile se estudió el periodo 1951-1958 por ser 1951 la fecha eu qu< 
"" inició la ope¡·ación de la Cia. do Acero del Pacifico. 

La comparacwn es ilustrativa sobre todo comparando a 
México con otros países en vías de desarrollo pues es lógico 
que los países de alto grado de desarrollo tengan tasas me
nores. Paralelamente al notable crecimiento de la producción 
mexicana, se ha llevado a cabo una diversificación no menos 
interesante. Antes de 1940, la producción consistía única
mente de rieles y material ferroviario, perfiles estructurales 
y comerciales, varilla y materiales para la minería. En 1961 
México produce, y no citamos sino los renglones principales, 
excluyendo las industrias derivadas, perfiles estructurales y 
comerciales, varilla, plancha en caliente, lámina en caliente 
y en frío, hojalata de inmersión y electrolítica, lámina galva
nizada, rieles y accesorios, ruedas v carros de ferrocarril, 
flechas, artículos y barras para molinos mineros, alambrón, 
alambre y derivados, cilindros de laminación, tubos soldados 
y sin costura de todos tipos, tanques, calderas, chimeneas, 
gran diversidad de piezas fundidas y moldeadas, etc. 

El gran esfuerzo de industrialización que realiza México 
asegura a la industria nacional del acero demandas crecientes. 
La fabricación de equipo industrial, de automóviles, camiones 
y agromotores, las grandes necesidades de PEMEX para oleo
ductos y gasoductos, la incipiente industria naval, etc., no 
son sino ejemplos de nuevas demandas de acero que el ritmo 
de industrialización impone a la siderurgia de México. Ade
más, industrias auxiliares se han desarrollado paralelamente 
con la industria siderúrgica. En particular, la industria de los 
refractarios permite a la siderurgia nacional contar con una 
línea completa de materiales refractarios fabricados en el país 
y la industria de las ferroaleaciones ha eliminado ya la im
portación de las más usuales en la fabricación del acero. 

ARGENTINA 

La situación de la industria siderúrgica Argentina, repre
senta un caso excepcional en Latinoamérica. Posee el se
gundo mercado en importancia después de Brasil y sin em
bargo, su producción de arrabio y de acero en lingotes es muy 
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baja En efecto, la producción de acero ha subido de 130,000 
toneiadas en 1950 a 277,000 toneladas en 1960 mientras que 
el consumo de productos .erminados subió de 1.256,000 tone
ladas a 2.100,000 en el mismo período; sin embargo, la pro
ducción de productos terminados es bastante considerable 
puesto que a base de lingote, casi todo importado, se produce 
cerca de 1.000,000 de toneladas de productos laminados. 

Argentina cuenta con modernas fábricas de productos 
livianos, alambre, fleje, tubo con y sin costura, etc., pero su 
producción de rieles, estructurales y pesados y planos es 
prácticamente inexistente. La situación siderúrgica argentina 
se puede resumir, pues, de la siguiente manera: un gran mer
cado, producción importante de productos terminados a base 
de lingote y palanquilla importados, insignificante producción 
nacional de lingote. 

Un gran acontecimiento sucedió en el país cuando el pri. 
mer horno alto de la Argentina fue inaugurado el 25 de julio 
de 1960 a orillas del Paraná, en San Nicolás, por la Sociedad 
Mixta Siderúrgica Argentina (SO MISA). En mayo de 1961 
se puso en marcha la nueva y moderna acería de San Nicolás 
que abre grandes perspectivas para el país. Sin embargo se 
puede prever que por su gran mercado, Argentina tendrá 
que seguir importando por mucho tiempo cantidades impor
tantes de acero. 

La causa principal del desequilibrio y del atraso de la 
siderurgia argentina consiste en no haber construído rápida
mente la gran planta estatal de Siderúrgica Argentina en San 
Nicolás. En efecto, esta fábrica cuya construcción se inició 
en 1949 apenas ahora ha comenzado a producir. Ya en 1961 la 
producción argentina de lingote era de 400,000 toneladas. 

CHILE 

En Chile, el gran paso hacia el desarrollo de la produc
ción de acero fue la construcción de la planta de la Cía. de 
Acero del Pacífico, en Huachipato, cerca de Concepción, en la 
Costa del Pacífico. El desarrollo de la demanda de 1945 a 
1949 fue muy lento, pasando de 100,000 toneladas de produc
tos terminados. Con la puesta en marcha de la planta de 
Huachipato en 1951, el consumo de acero creció más rápida
mente y alcanzó 220,000 toneladas en 1955 y 350,000 en 1960. 
La producción de Huachipato está muy diversificada e in
cluye toda clase de planos y perfiles. 

Característica de Chile es ser por ahora el único país 
exportador de acero en Latinoamérica. Sus principales clien
tes son Argentina y en menor grado Brasil y otros países 
Sudamericanos que consumen aproximadamente el 25% de 
la producción chilena de acero. 

VENEZUELA 

La situación del consumo venezolano de acero ofrece ca. 
racterísticas especiales en América Latina, debido al gran 
desarrollo alcanzado por la industria del petróleo y a la 
afluencia de divisas que proporciona a Venezuela. Ello explica 
que el consumo de acero de este país, expresado per cápita, 
haya sido durante los últimos años de los más altos de Ibero
américa. 

De 1950 a 1958 se cuadruplicó el consumo. En ningún 
país latinoamericano se había visto un crecimiento semejante. 
Posteriormente se ha notado un descenso debido al difícil 
reajuste económico que está atravesando Venezuela después 
de la caída de la dictadura militar de Pérez Jiménez. Las 
cifras de consumo siguen siendo sin embargo, relativamente 
altas, sobre todo en comparación con la muy pequeña produc
ción local que hasta ahora se ha debido a la empresa privada 
semiintegrada SIVENSA que dispone de una instalación de 
hornos eléctricos y equipo laminador para producir varilla, 
alambrón y barras de acero a base de chatarra nacional y 
extranjera y palanquilla importada. Como es obvio, las im
portaciones venezolanas de productos de acero han llegado a 
cifras extraordinarias. 

El consumo de productos terminados de acero era de 
442,000 toneladas en 1952 y la producción de 10,200 toneladas 
de lingote. En 1957 tanto el consumo como la producción al
canzaron un máximo, de 1.510,000 toneladas y 54,300 tonela
das respectivamente. En 1960 el consumo era de 650,000 y la 
producción de 46,700 toneladas. 

El Gobierno Venezolano, por medio de la Corporación 
Venezolana de Guayana está realizando una labor de enorme 
envergadura para desarrollar en aquella región el gran poten-
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cial de energía eléctrica del Río Caroní y desarrollar la in
dustria siderúrgica a base de los importantísimos yacimientos 
de mineral de hierro de la región (tales como Cerro Bolívar 
y el Pao, explotados respectivamente por la U.S. Steel Co. y 
la Bethlehem Steel Co.) y aprovechar en la industria de las 
ferroaleaciones y del aluminio, las minas de manganeso y de 
bauxita de la misma zona. 

Hasta ahora se ha realizado una parte del aprovecha
miento de la energía hidroeléctrica con la instalación de 
300,000 KW y se está terminando la planta siderúrgica del 
Orinoco. La capacidad de producción, al terminarse segu
ramente en 1962 será de 650,000 toneladas de lingote, de lo 
cual 300,000 toneladas se dedicarán a la fabricación de tubos 
para la industria petrolera. 

Venezuela es el mayor productor de mineral de hierro 
en América Latina, habiendo exportado cerca de 19.000,000 de 
toneladas a Estados Unidos en 1960. Sus reservas ferríferas 
conocidas sobrepasan los 2,000 millones de toneladas y no son 
sino una fracción de sus reservas reales. 

En cierto modo, como en el caso de Argentina, resulta 
lamentable que la construcción de la gran planta estatal del 
Orinoco. La capacidad de producción, al terminarse segu
lano haya, por infinidad de factores, tardado demasiado tiem
po, desperdiciando unos años cuyo consumo de acero ha sido, 
como hemos visto, elevadísimo y durante los cuales los 
ingresos del gobierno, por concepto de la industria petrolera, 
alcanzaron cifras cuantiosas. De haber aprovechado esta co
yuntura excepcional, hubiera Venezuela ahorrado una suma 
incalculable de divisas y hubiera desarrollado una industria 
siderúrgica sobre la base de un consumo, no sólo muy impor
tante, sino también asegurado. 

Afortunadamente se han logrado vencer muchos proble
mas que impedían la terminación de la planta y se está 
trabajando con gran energía para ponerla en marcha en 1962. 

COLO!vlBJA 

Hasta 1954 y descontado la pequel'ia producción de la 
Empresa Siderúrgica, S. A., de Medellín, el mercado colom
biano era abastecido íntegramente mediante importaciones. 
En 1955 empezó a trabajar la planta de la empresa estatal 
Acerías Paz del Río, en el Estado de Boyacá, estratégicamen
te localizada al lado de minas de carbón, hierro y piedra ca
liza. En 1960 según cifras estimativas, la producción de lin
gote era de 172,000 toneladas y el consumo de 400,000 tone
ladai, 
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Hasta 1957 todo el acero se importaba. En ese año co
menzó a producir la planta siderúrgica de Chimbote, cuyas 
acciones pertenecen en un 75% a la Corporación Peruana 
del Santa y el resto a un grupo francés. La planta, construída 
a 460 Kms. al norte de Lima, en la costa, fue inaugurada en 
abril de 1958 y ya está trabajando normalmente desde media
dos de 1959. Las instalaciones principales incluyen dos hornos 
de reducción eléctricos. 

En 1960 el consumo de lingote llegó a 120,00 toneladas y 
la producción a 50,000. 

OTROS PAISES 

La CEP AL estima que en 1957 el consumo de estos países 
era en cifras redondas de 750,000 toneladas de productos si
derúrgicos laminados. Por ser casi inexistente la producción 
esta cifra es igual a la importación de la zona. 

La producción se limita a unas cuantas fábricas de pe
queña capacidad localizadas en Uruguay, Panamá, El Salva. 
dor y Cuba. 

POSIBILIDADES DE COMEHCIO HEGIONAL 

l.-Análisis de las importaciones. 

Hemos visto anteriormente que todos los países Ibero
americanos salvo Chile son importadores de acero y que las 
importaciones ascienden a un promedio aproximado entre 
1955 y 1960 de 3.500,000 toneladas de productos de todas 
clases, desde lingotes y palanquilla hasta alambre y hojalata. 
El cuadro sig-uiente muestra el detalle de las importaciones 
de 1957 a 1959. 
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Cuadro No. 1 

IMPORTACIONES LATINOAMERICANAS DE: PRODUCTOS DE ACERO 
--- --------·--

Productos 1957 CJ~ 1958 at 1959 (tf 
lO 10 

----~--·· 

l.-Lingote y palanquilla ...................... .. 647,100 15.7 948,500 26.4 850,100 24.8 
2.-Secciones ligeras y pesadas .......... .. . 771,500 575,000 565,000 

Rieles y materiales para vías .. 357,900 276,300 324,100 
------

Total estructurales y rieles ...... 1.129,400 27.5 851,300 23.7 889,100 25.9 

3.-Lámina 449,500 457,300 469,200 
Hojalata 339,300 193,000 278,900 
Plancha 210,900 326,100 232,900 
Cinta ................ 33,900 43,900 30,000 

----
Total laminados planos 1.083,600 26.4 1.026,300 28.5 1.011,000 29.5 

4.-Tubería y conexiones 1.105,400 26.9 643,400 17.9 550,300 16.1 
5.--0tros: Alambre ..... 100,400 76,500 80.800 

Varilla .......... 11.800 24,000 28,600 
Ruedas y ejes ..... 32,600 32,700 28,600 

---- -----
Total otros .......... ... .. .... ...... 144,800 3.5 133,200 3.7 128,100 3.7 

----
4.110,300 100.0 3.596,700 100.0 3.428,600 100.0 

------------ .,.-;----;-:-------- -~-~----- -- ·-·------·- - -------------------- --
FUENTE: Steel Trade Statis!ics ONU 1961 y nuestra elaboración. 

Destacan entre los importadores Argentina, a quien se 
debe uha mayor parte del lingote y palanquilla traídos del 
exterior y Venezuela, con su gran consumo de tubería. 

En cuanto a la procedencia de los productos importados, 
es la Comunidad Europea la fuente de más de la mitad de 
pstos. seguida por ERtados Unidos, la Gran Bretaña y Japón. 

Cuadro No. 2 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ACERO DE LATINOAMERICA 

Comunidad Gran 
Afio Europea % EVA 01 

/0 Bretaf!a 

1957 1.933,300 47.0 1.409,000 34.3 572,100 
1958 2.029,400 56.4 756,300 21.0 331,600 
1959 2,023,000 59.1 477,900 13.9 405,700 

FUENTE: Steel Trade Statis!ics ONU 1961 y nuestra elaboración. 

La decreciente exportación de los Estados Unidos va 
principalmente a México en tanto que la Europea se dirige 
sobre todo a Sudamérica, muy especialmente a Argentina. 

Siendo casi todos nuestros países importadores de acero, 
es lógico que el comercio interlatinoamericano de productos 
siderúrgicos se limite por ahora a las exportaciones chilenas 
que como dijimos antes, van principalmente a Argentina. 
El cuadro siguiente resume el comercio siderúrgico de Chile 
con otros países en años recientes. 

Otro renglón de comercio interlatinoamericano es la im
portación argentina de mineral de hierro de Brasil, Chile y 

-----·~-----------

% Japón % Otros % Total % 

9.1 29,300 0.7 365,100 8.9 4.109,200 100 
9.2 128,700 3.6 350,700 9.8 3.596,700 100 

11.8 213,400 6.2 308,600 9.0 3,428,600 100 
------- -------------

Perú pues los principales yacimientos argentinos tienen por 
ahora comunicaciones difíciles con las fábricas. 

A estos únicos y modestos renglones se limita el actual 
comercio siderúrgico de nuestros países. Ha empezado México 
últimamente a exportar tubería a Venezuela y Brasil ha ini
ciado tratos con México para enviarnos algunos productos 
pero no se puede hablar aún de un firme comercio en estos 
dos casos. 

Sin embargo el panorama es distinto al estudiar las posi
bilidades existentes en 1965, a los 4 años de vida de la 
ALAJ,C. 

Cuadro No. 3 

EXPORTACION DE ACERO DE CHILE 

(Toneladas) 

Al! os Argentina EVA Brasil Perú 
----------- -------·--·-

1957 
1958 
1959 

49,101 
81,165 
50,971 

15,393 
6,245 

32,180 

7,744 
1,486 

10,490 

16,040 

VI.- PROYECCIONES PARA 1965 

El consumo de acero en América Latina es todavía muy 
bajo, pero existen varios factores que pueclen ser motivo de 
optimismo. Entre ellos destacan dos: el primero es, como he
mos visto, el notable incremento de nuestra producción desde 
1940. En el período 1955-1960, la tasa media acumulativa de 
este incremento fue de 15% anual. 

(}? 

4.575 
4,:306 

-----·------ -------·--·--~---
Colombia Uruguay Varios Total 

2,089 4,136 36,612 131,115 
1,306 11,129 105,906 
1,314 818 2,805 102,894 

El segundo factor, a nuestro juicio más importante aún, 
es el esfuerzo formidable que hoy en 1962 está realizando la 
siderurgia de la América Latina. Existen proyectos en curso 
de ejecución, cuyas inversiones sobrepasan ampliamente los 
mil millones de dólares en ampliaciones de plantas existentes 
y en creación de nuevos y grandes centros siderúrgicos. Se 
han aprovechado los errores cometidos en muchas de las anti
guas plantas Latinoamericanas y se puede decir, en términos 
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generales, que las nuevas fábricas están a la altura de lo más 
moderno existente en nuestros días. La mayor parte de estas 
cuantiosas inversiones no ha empezado o apenas empieza a 
rendir sus frutos, por lo que el sexenio 1960-1965 va a marcar 
un progreso de trascendental importancia en la industria del 
acero en Latinoamérica. Además, no son sólo los países inte
grados siderúrgicamente, como México o Brasil, los que reali
zan estas grandes inversiones sino también países que, aunque 
poseían numerosas empresas laminadoras, no contaban con 
una verdadera industria integrada a partir del mineral, como 
Argentina, o también países cuya producción siderúrgica era 
nula o muy escasa, como Venezuela. 

La CEP AL elaboró en 1959 unas proyecciones del consu
mo y de la fabricación de acero en América Latina en 1965. 
Desde 1959 el desarrollo siderúrgico de algunos de nuestros 
países ha superado las cifras previstas por la CEP AL. Por 
ello, en el siguiente cuadro tomado del estudio de la CEP AL, 
hemos reemplazado las proyecciones referentes a Argentina y 
México por proyecciones más recientes. 

Cuadro No. 4 

PRODUCCION Y DEMANDA PROBABLE DE ACERO 
EN AMERICA LATINA EN 1965 

(Miles de toneladas) 

(Producción (Demanda probable 
(Producción de productos de productos 
de lingote laminados laminados 

Países de acero) tenninados) tenninados) 

Argentina 1,592 2,189 2,969 
Brasil 4,197 3,129 3,129 
Colombia 300 248 495 
Chile ............ 650 460 400 
México 3,000 2,200 2,000 
Perú 130 lCO ISO 
Venezuela .... 870 355 850 
Otros países .. 200 200 1,500 

Total: .... 11,039 8,881 11,533 

FUENTES: CEPAL-Documento E/CN.l2/532. 
Datos relativos a Argentina: Artículo del Ing, Arturo Acevedo, 
Boletín de ILAFA No. 6, octubre de 1960, 
Datos relativos a México: Cía. Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey, S. A, 

La producción vislumbrada de lingote de acero en 1965, 
de 11 millones de toneladas, supone más del doble que la de 
1960, 4.878,506 toneladas, y lo mismo sucede con la produc
ción de laminados terminados que debe pasar, de acuerdo 
con la proyección, a casi 9 millones de toneladas en 1965. Las 
más importantes expansiones corresponden a Brasil, Argenti
na, México y Venezuela. 

VIL-CONCLUSIONES Y PAPEL DEL ILAFA 

Se desprenden de las proyecciones las siguientes con
clusiones: 

1) .-En el caso de Brasil se observa una clara tendencia 
hacia el autoabastecimiento. Se pueden presentar saldos ex
portables o necesidades de importación en 1965, pero su cuan
tía será seguramente de escasa consideración en relación con 
el mercado interno. 

2) .-Se observa una tendencia parecida en el caso de 
México. Sin embargo, debido a su mercado interno más redu
cido, es muy probable que en 1965 cuente con importantes 
excedentes exportables. 

3).-Argentina y Venezuela continuarán teniendo un 
déficit importante a pesar ele contar en 1965 con plantas inte
gradas de gran capacidad. Este déficit variará en Venezuela 
de acuerdo con la situación de la industria petrolera, determi
nante principal del consumo de acero en af!uel país. De acuer
do con los planes conocidos, Venezuela deberá seguir impor
tando la totalidad de los productos planos que requiera su 
mercado. 

4) .-Chile, según los planes de expansión actuales y se
gún los previstos para el futuro próximo, seguirá teniendo 
excedentes exportables del orden de 25% de su producción. 

5).-Colombia y Perú, en cambio, seguirán probablemen
te siendo importadores de acero tanto planos como no planos, 
pese a considerables aumentos en su producción. 

6) .-En cuanto a los restantes países latinoamericanos 
que carecen de industria siderúrgica o por lo menos cuyas 
instalaciones son relativamente pequeñas, estima la CEP AL 
que sus necesidades ele importación pueden crecer aproxi
madamente a 1.500,000 toneladas de productos terminados de 
acero en 1965. 

7).-Desde un punto de vista global, América Latina 
tendrá que seguir importando acero en cantidades conside
rables del orden de 2.6 millones de toneladas de productos 
acabados. 

Un déficit de esta magnitud debe ser un aliciente para 
un mavor desarrollo siderúr~ico regional y para un comerrio 
interlntinonmerkano más vigoroso que el ach1Hl. Ya en 1965 
la redurrión de lvureras aran,elaria!'l de un 32% en nrome
dio ponrler~rlo, ofrererá a la siderurgia de los países afiliados 
a la ATJALC ventaiHs netas sobre otros abastecedores ele 
arero. La consecuencia debe ser. pne~. que un naís como 
México, por eiemp!o, cuvo merrado siderúrgico está prflctira
mente sati~f""ho en mu,hos rengloneq, se en,ontrará ante 
ese gran dMicit y merrado pot<>nci'll de 2 6 millones de to
neladas de lamin,r:los.· Las ampliaciones de hs p1antas sirle· 
rÚrg-icA'l exigen tales inversiones que solAmente ante e;randes 
merc'ldos y nor consig-uiente con graneles producciones es 
posihl'! Hmorti:>:arlas sin recare;os excesivos a los costos. Que 
el défidt SP traduzca en mercado real para nuestro~ países 
depenrle evidentemente de nuestros costos de producción ante 
los costos europeos. ameri,anos v janoneses pese a las ven
t~iq;; aduaner<~q de la A LA LC Si!"niendo con el e.iemnlo de 
M.;xico. ta!Y'biPn denender:l rle cómo pueda competir con 
ChilP v Brasil pues el acerrami<>nto de los merrados -resulta
do del progreso de la ALALC-- indudablemente llegar:'í a 
una comnPtenciH entre los p~incipales proch1ctores. No dPhe
mnR considerar la con,nrrPnf'i<! en peligro sino, con PI dehirlo 
ef'fuPrzo. unH oportunidad. México con una trHdición side
rúraica relativamente laraa. v con planta;; modernas, dispone 
de lo~ PlemPntos nef'esarios nHr'l aprovecharla. 

ViRto globHlmente, In ALA Ll;. nrovocará una sana com
p<>t<>n~'Í'1 en cu~nto a prerios. calirl<>rl v servirio v una esne
cializació'l prnrln!'tiva, cuyos beneficiarios directos serán las 
masas consumidoras. 

Lograr lo previsto por las proyecciones -duplicar el 
const1mo v la producción entre 1960 v 196f'i- supone inmen
sos problemas de muy vHriada í11dole: prohl<>mas financieros 
para invertir más de 1.500 millones de dólares, problemas 
técnicos a resolver el tipo de eauino adecuado, su instala,ión 
y puesta en march"1, para beneficiar y transportar materias 
primas, problemas humanos para encontrar y formar obreros 
especializados. los técnicos y los empresarios. Es actualmente 
cuando principia la Alianza para el Progreso y se esbozan 
grandes planes de ayuda. 

Existe además un instrumento que será de una gran 
utilidad en el desarrollo del programa de la ALALC y con 
cuya mención deseo terminar esta charla: se trata del Insti
tuto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA) cons
tituido por todos los países produ.ctores de acero en la Amé· 
rica Latina. Este Instihlto fue fundado en octubre de 1959 
en Santiago de Chile, donde tiene su sede. Su primer Pre
sidente lo fue el ilustre brasileño General Edmundo Macedo 
Soares, promotor y director por más de 15 años de la Side
rúrgica Nacional del Brasil, conocida como la planta de Vol. 
ta Redonda. Actualmente tocó a México el honor de presidir 
el ILAFA. 

Como los fines del Instituto coinciden fundamentalmente 
con los de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
v en el seno del mismo se estudian los asuntos relacionados 
~on la producción, excedentes, precios, normas, información 
y estadísticas, coordinación de mercados, consideramos que 
la ILAF A tiene de ahora en adelante una tarea cada vez 
más importante para la integración y complementación de 
nuestras economías en este importante campo del acero, tanto 
más cuanto que el Artículo 16 del Tratado de Montevideo 
prevé los entendimientos entre representantes de los sectores 
económicos interesados y la celebración de acuerdos de com
plementación por sectores industriales que es uno de los ob
jetivos de la ILAFA. 

Es de esperar, pues, que la industria del acero, cumpla 
para Latinoamérica la gran tarea que individualmente para 
cada nación le incumbe de ser base y motor de la industria
lización. 



Nuevo Organismo 
Latinoamericano de Planificación 

del Desarrollo 

A partir de julio de 1962 funcionará en Santiago de Chile el lm;tituto Latinoamericano de Plani{ica
dón del Desarrollo. Su creación, bajo el patrocinio de la CEPAL, es la culminación de una serie de 
importantes esfuerzos realizados por dicha Organización desde 1!:148, con el objeto de ayudar a los go
biernos latilwamericanos a acelerar el desarrollo económico de sus países y a mejorar el nivel de vida de 
sus pu.eblos mediante la utilización de las técnicas y los instrumentos de la planificación. A contimwción 
11e presentan los lineamientos generales conforme a los crw.les actuará este organisnw. 

TANTO la idea de llevar a cabo una planificación econó
mica y social en los países subdesarrollados como la de 
que es necesario acometer en ellos reformas estructurales 

debidamente concebidas y ejecutadas, no sólo son en la actua
lidad conceptos universalmente aceptados, sino que consti
tuyen en muchos casos la base fundamental sobre la cual 
descansan diversos programas oficiales, nacionales e interna
cionales, destinados a fomentar el progreso de los países Y 
pueblos de América Latina. 

La iniciativa para la creación del Instituto Latinoameri
cano de Planificación del Desarrollo comenzó a concretarse 
en abril de 1961, cuando los gobiernos de Bolivia, Brasil, Co
lombia, Chile y Venezuela presentaron separadamente solici
tudes al Fondo Especial de las Naciones Unidas para crear el 
Instituto. La CEPAL, en el período de sesiones que celebró 
en mayo de 1961 en Santiago de Chile, aprobó por unanimi
dad una resolución apoyando esa iniciativa y recomendando 
que "el Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva, 
en consulta con el Director General del Fondo Especial pre
pare la organización del establecimiento de un instituto autó· 
nomo de planificación del desarrollo económico bajo la égida 
de la CEPAL". 

OBJETIVOS 

Los objetivos principales del Instituto serán los si. 
guientes: 

a) contribuir -a través de cursos de capacitación efec· 
tuados en la sede del Instituto, en Santiago, y en los distintos 
países latinoamericanos, y mediante entrenamiento directo 
en el servicio-- a ampliar los conocimientos técnicos de los 
funcionarios y especialistas gubernamentales vinculados a las 
labores de planificación del desarrollo económico y social; 

b) ayudar a los gobiernos -por conducto de grupos de 
asesores que actuarán en los países que así lo soliciten- a 
crear o a mejorar la organización institucional y técnica re
querida para llevar a cabo más eficazmente el proceso de for
mulación, tanto de su política económica como de sus progra. 
mas generales y sectoriales de desarrollo; 

e) asistir asimismo a los gobiernos, en un plano estric
tamente técnico, en la preparación de sus programas nacio
nales de desarrollo económico y social, especialmente en labo
res tales como la evaluación preliminar de proyectos concre
tos y la determinación de posibles prelaciones para las inver
siones en el sector público, teniendo en cuenta la necesidad 
de dar incentivos al sector privado y proveer la infraestruc
tura que éste requiere; 

d) emprender el estudio continuo y sistemático de las 
técnicas de planificación, con miras a evaluar y mejorar aque
llas que se emplean actualmente en América Latina y en 
otras regiones en desarrollo. 

Tanto los cursos de capacitación como los servicios técni
cos de asesoramiento facilitarán la realización de los progra
mas nacionales y regionales de desarrollo económico y social, 
incluyendo aquellos que se emprendan a raíz de los acuerdos 
interamericanos suscritos en agosto de 1961, en Punta del 
Este, donde se subrayó la trascendencia de la planificación y 
de la creación del Instituto. 

Para coadyuvar a la ejecución de esta iniciativa, el BID 
anunció en diciembre de 1961 que aportaría un millón de 
dólares; por otra parte, durante su Séptimo Período de Se
l.liones celebrado del 9 al 12 de enero de 1962, en Nueva York, 

el Consejo de Administración del Fondo Especial de las Na
ciones Unidas, aprobó la asignación de unos 3 millones de 
dólares para la realización de este proyecto. El Gobierno de 
Chile proporcionará los locales para el Instituto, en San
tiago. 

Se espera que la mayoría de los participantes en los cur
sos anuales de capacitación realizados en Santiago gozarán 
de becas financiadas dentro de los programas nacionales de 
asistencia técnica que prestan las Naciones Unidas a los paí
ses latinoamericanos; otras becas serán financiadas directa
mente por los gobiernos interesados o por otras organizaciones 
internacionales de carácter intergubernamental o no guber
namental. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Con el fin de ayudar a los países de América Latina a 
formar los cuadros de funcionarios especializados que nece
sitan para elaborar y ejecutar sus programas de desarrollo 
económico y social, la CEPAL, en colaboración con la Direc
ción de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas (DOAT), inició en 1952 un programa anual de capa
citación en este campo, consistente en cursos de ocho meses 
de duración durante los cuales los economistas, ingenieros, 
abogados, agrónomos y otros becarios oficiales participantes 
perfeccionan sus conocimientos sobre las técnicas de progra. 
mación. la evaluación de proyectos, la teoría del desarrollo y 
los problemas de su financiamiento. De 12 a 15 becarios, en 
su mayor parte funcionarios técnicos gubernamentales, asis
tían cada año a estos cursos que han venido realizándose en 
la sede de la CEP AL en Santiago de Chile. Desde esa fecha, 
muchos de los ex-becarios -cuyo número se calcula en !50-
han llegado a ocupar altos carg-os en sus respectivos países. 

El curso anual se suspendió en 1960 para proceder a su 
reorganización y ampliación, y cuando se reanudó, sobre nue
vas bases, en julio de 1961, casi se cuadruplicó el Promedio 
anterior de participantes y también aumentó el número de 
países representados (Arll"entina, Bolivia. Brasil, Colombia. 
Costa Rica, Chile, Ecuador. Guatemala, Haití, Panamá, Pa. 
raguav, Perú, Uruguay y Venezuela). 

'Con arreglo a la nueva orientación que se les ha dado. 
los cursos de Santiago se desarrollan en dos etapas de cuatro 
meses cada una: la primera (julio-noviembre) se dedica a 
la enseñanza de las técnicas de programación general y al 
estudio de los principales instrumentos de planificación, tales 
como la estadística, las cuentas del ingreso nacional, la prepa
ración y evaluación de proyectos, la programación presupues
taria, la administración y los elementos de la política fiscal, 
monetaria, cambiaría y de comercio exterior. Concluida esa 
etapa de formación, común para todos los participantes, se 
dividen éstos en gruPos según el campo de especialización 
que hayan escogido. En la segunda etapa (noviembre-febrero) 
se ofrecen cursos de capacitación especializada en: progra
mación general del desarrollo; programación presupuestaria 
y financiera; programación industrial: programación del 
transporte y programación de la inversión pública. 

El Instituto asumirá la dirección de todos estos cursos 
desde julio próximo. Se espera que dentro de dos o tres añül'l 
se elevará por lo menos a 80 el número de participantes y 
es posible que se llegue a tener lOO por año. El número de 
especialidades a estudiar se ampliará para incluir la progra
mación agrícola (con la participación de la FAO), la progra-
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mación social, Lllcluyendo la programación de la educación 
(respecto a la cual la UNESCO ha ofrecido su colaboración) 
y la de salubridad (en la cual cooperará la Organización 
·Mundial de la Salud), la programación de la mano de obra 
(con la colaboración de la OIT), y algunos aspectos del desa. 
rrollo de los recursos naturales. 

Desde 1955 se ha seguido la práctica de complementar 
el curso anual regular de Santiago con cursos intensivos de 
tres meses en distintos países latinoamericanos, a solicitud 
de los gobiernos interesados. Dichos cursos serán continuados 
por el Instituto sobre la base de las solicitudes de los gobier
nos, y se financiarán con cargo a los programas de asistencia 
técnica de las Naciones Unidas y otros programas multilate
rales y bilaterales, gubernamentales y no gubernamentales; 
probablemente se llevarán a cabo en 1962 en Argentina, Bo
livia, Brasil, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Gracias a estos cursos intensivos se estima que en el 
próximo quinquenio se podrán impartir conocimientos gene
rales básicos en materia de programación económica y social 
a varios centenares de funcionarios públicos y profesionales 
latinoamericanos. 

También se está considerando la organización, en colabo
ración con la OIT, de cursos breves especiales destinados a 
dirigentes sindicales latinoamericanos. Se encuentran, asi
mismo, bastante adelantados los planes para realizar, durante 
1962, un cursillo sobre política comercial, que sería de particu
lar importancia para los países ya vinculados o que piensen 
vincularse a los acuerdos multilaterales de comercio y de 
integración económica en América Latina. 

SERVICIOS DE AsESORAMIENTO 

En los últimos tres años, las Naciones Unidas han pro
porcionado a varios gobiernos latinoamericanos servicios de 
asesoramiento en materia de programación del desarrollo por 
intermedio de grupos de expertos organizados por la Secre
taría de la CEP AL. En términos generales, el objetivo prin
cipal de los grupos asesores consiste en ayudar a los gobiernos 
que así lo solicitan a crear o mejorar los mecanismos oficiales 
de planificación económica y social y también capacitar el 
personal nacional teniendo en cuenta esa finalidad; trabajan 
en un plano estrictamente técnico, sin intervenir en la formu
lación misma de la política económica; sirven más bien para 
establecer o mejorar el mecanismo y la metodología que 
permitirá a los gobiernos adoptar sus propias decisiones. 

Se espera que, con el establecimiento del Instituto y 
también gracias a los mayores recursos disponibles en virtud 
del acuerdo de cooperación tripartito CEP AL/OEA/BID ce
lebrado en marzo de 1961, este tipo de servicios de asesora
miento se extienda considerablemente para atender las nume
rosas solicitudes gubernamentales adicionales recibidas desde 
la Reunión Extraordinaria del CIES, de agosto de 1961, en 
Punta del Este. 

INVESTIGACIÓN DE TÉCNICAS 

El Instituto estará particularmente bien dotado para es
tudiar las técnicas de planificación en relación con los países 
de América Latina y mostrará especial interés en mejorarlas. 

La investigación en este campo debe derivar directamen
te de los problemas que surgen en la labor de asesoramiento 
y capacitación y puede a su vez ser útil para resolverlos. Se 
realizarán investigaciones especiales, a fin de mejorar algu
nas técnicas, como la de programación social, pues la mayoría 
de los países latinoamericanos van destinando recursos cada 
vez mayores a educación, salubridad, vivienda y urbanización. 
El programa del Instituto comprenderá estudios acerca de los 
criterios que deben seguirse al asignar recursos en estos cam
pos. Además, el Instituto tendrá que dedicarse al mejora
miento del material didáctico para los cursos de capacitación, 
incluso la preparación de estudios de casos y la elaboración 
de manuales de enseñanza. 

PERSONAL DEL INSTITUTO 

Para que el Instituto pueda cumplir la triple función de 
capacitación de especialistas en programación, de asesora
miento a los gobiernos y de investigación sistemática de las 
técnicas de programación, de su enseñanza y de su aplica
ción, se proyecta llegar a disponer de un cuadro permanente 
de unos 30 expertos altamente calificados, cuyas labores como 
profesores o investigadores, en la sede del Instituto, en San
tiago, se alternarán periódicamente con misiones da ayuda 
técnica en los países que así lo soliciten. 

1i'ohrorn no 1.CJR9. 

En su primera etapa de trabajo -que se húciará en 
julio próximo-- por lo menos veinte de los expertos del Ins
tituto se dedicarán a actividades docentes y de investigación 
en Santiago, mientras que 8 6 10 prestarán servicios en mi
siones especiales de corta duración o como supervisores de los 
grupos de asesores. Expertos para estos grupos serán tam
bién suministrados por la Organización de los Estados Ame
ricanos (OEA) y el BID, en virtud de las disposiciones del 
acuerdo tripartita de cooperación CEPAL/OEA/BID. 

ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

Como ya se ha dicho, el Instituto se establecerá bajo lo! 
auspicios de la CEPAL teniendo competencia autónoma den
tro de sus atribuciones, y será regido por un Consejo Direc
tivo y administrado por un Director General. 

Se espera que en el lapso de cinco años podrá conver
tirse en un organismo permanente de los gobiernos latinoame
ricanos. 

El Consejo Directil'o del Instituto quedará integrado 
por: 

a) cinco o seis miembros designados por los gobiernos 
latinoamericanos que integran la CEPAL; b) un miembro de
signado por el Director Principal a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva de la CEPAL; e) un miembro designado por el 
Secretario General de la Organización de los Estados Ameri
canos;.d) un miembro designado por el Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo; y e) el Dire;:tor General del 
Instituto Latinoamericano de Planificación del Desarrollo. 
El Consejo Directivo designará Presidente a uno de sus miem
bros y aprobará el reglamento interno de sus reuniones, las 
cuales se llevarán a cabo, por lo menos, una vez al año. 

El Consejo estará encargado de examinar y aprobar las 
proposiciones en cuanto a política, programas y presupues
tos que el Director General del Instituto presente a su con
sideración. Estará asimismo autorizado para aprobar el plan 
de operaciones para el proyecto del Fondo Especial y para 
delegar la firma en su Presidente, en representación de los 
Gobiernos participantes. 

El Consejo deberá transmitir a la CEPAL, junto con 
sus comentarios, el informe anual del Director General sobre 
la labor del Instituto. 

El Director General será nombrado por el Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas, en consulta con el Consejo 
Directivo. El Director General estará facultado para ejecutar 
el programa del Instituto así como para elegir el personal y 
los becarios, determinar el programa de los estudios de capa
citación, realizar negociaciones con los Gobiernos respecto 
a los servicios a proporcionarse por el Instituto, y para efec
tuar gastos con cargo al presupuesto del mismo. 

Tendrá también facultades para: 
a) Recibir contribuciones destinadas a financiar las acti

vidades del Instituto, de parte de gobiernos, organizaciones 
internacionales, fundaciones particulares y otras institucio
nes; b) convenir con los gobiernos en cuanto al envío de cur
sos intensivos de capacitación o la prestación de servicios de 
asesoramiento solicitados del Instituto, y asistir a los gobier
nos en la preparación de las solicitudes correspondientes; 
e) en nombre del Instituto, conrluir acuerdos con el organis
mo de ejecución y el Fondo Especial sobre modificaciones 
en el presupuesto contenido en el Plan de Operaciones del 
Fondo Especial. 

Para asegurarse de que se ha dado a los organismos 
especializados de las Naciones Unidas plena oportunidad 
para colaborar con el Instituto en sus respectivos campos de 
actividad, el D'rector General deberá recabar, cuando sea 
apropiado, la opinión de ellos y obtener su asesoramiento con 
respecto al desarrollo del plan de estudios. programas de 
capacitación y servicios de asesoramiento y a fin de promover 
las finalidades del acuerdo tripartito de cooperación OEA/ 
BID/CEPAL, el Director General examinará, con los repre
sentantes de esos organismos, toda petición de los gobiernos 
referente a cursos intensivos de capacitación y servicios de 
asesoramiento, antes de que sea aprobada. 

El Director General tratará con los gobiernos cuantos 
asuntos conciernan a prestación de servicios de capacitación 
o de asesoramiento en colaboración con los representantes 
residentes de la Junta de Asistencia Técnica de las Nacio
nes Unidas, que son también directores de programas del Fon
do Especial de la ONU y presentará a la CEPAL, por inter
medio del Conseio Directivo y antes de su período de sesiones 
de 1966, las pertinentes proposiciones para establecer el Ins
tituto como organismo permanente de los gobiernos latinoa
mericanos en cumplimiento de las finalidades expuestas en la 
resolución de la CEPAL de mayo de 1961. 
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J\Toticias 

Económt(u,s 

• Latinoamérica y el Mercado Común 
Europeo 

• Inoperante reforma agrarw en Panamá 

• Dumping estañero de Estados Unidos 

Lati'noaffzericanas 
• El gobierno colombiano adoptará medidas 

contra la inflación 

• Argentina no devaluará su moneda 

LATINOAMERlCA 

¿Podrá Latinoamérica Exportar 

para 1 mportar? 

ROBABLEMENTE, los países latip noamericanos no serán capaces, en 
los próximos años, de exportar lo 

suficiente para pagar las importaciones 
de capital que necesiten. 

Esta es la conclusión más interesante 
formulada por el Dr. F. Chalmers Wright 
en un memorándum que constituye la 
parte principal de un documento de la 
Federación de Industrias Británicas so
bre Latinoamérica, publicado el 2 de 
enero. 

Afirmó el Dr. Wright que las medidas 
dt> control de importaciones en los países 
latinoamericanos han ido ya tan lejos 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu· 
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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como es posible en la limitación de im
portaciones de aquellos bienes necesarios 
para el desarrollo industrial. Los bienes 
de capital y las materias primas indus
triales han constituido el grueso de las 
importaciones de la región durante la dé
cada pasada. 

Sin embargo, independientemente de 
las restricciones a las importaciones 
de bienes de consumo, la mayor parte de 
los países latinoamericanos sostienen 
déficit comerciales. Padecen su gran de
pendencia de los productos primarios, 
que constituyen una proporción declinan
te del comercio mundial. y están sujetos 
a violentas oscilaciones de precios. 

El Dr. Wright sostiene que los países 
latinoamericanos no han tenido gran éxi
to en su intento de "desviar el comercio 
de exportación de su dependencia de pro
ductos primarios". En 1950-52 las expor
taciones sudamericanas de bienes distin
tos a los tradicionales fue de 27% de las 
exportaciones totales. Para 1956-58 la 
proporción se había elevado solamente a 
130%. 

En vista de tales dificultades, Latino
américa necesita ayuda tanto como co
mercio. El Dr. Wright enumera las fuen
tes internacionales y norteamericanas de 
ayuda a Lat.inoamérica. Señala que la 

ayuda del gobierno inglés a países sub
desarrollados se ha destinado casi en su 
totalidad a la Comunidad Británica, en 
tanto que la ayuda privada inglesa a La
tinoamérica (a través del Banco Mtm
dial) ha sido muy pequeña. 

La inversión privada directa inglesa en 
Latinoamérica alcanzó la cifra de .E 11.6 
millones en 1960. Pero esto representaba 
únicamente el 5.6% del flujo total de cB
pital inglés a otros países. 

Sin embargo, la Gran Bretaña ayudó 
a los países latinoamericanos (si no a sí 
misma) manteniendo en 1956-58 un défi
cit comercial anual promedio, con ellos, 
de .E 100 millones. Esto contrasta con un 
déficit latinoamericano neto con EVA de 
oll 300 millones. 

La Clase Dirigente y el Progreso 

E
L Director de la Alianza para el 
Progreso confirmó que la clase di

. rigente en Latinoamérica todavía 
nc ha aceptado la necesidad de reformas 
económicas y sociales. 

Teodoro Moscoso, Administrador Asis
tente de Ayuda Extranjera a cargo de 
todas las actividades latinoamericanas 
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de desarrollo, señaló que ''a menos que 
los líderes de aquellos países acepten la 
necesidad de cambiar y dar oportunidad 
a sus pueblos para que participen en los 
frutos del progreso, destruirán sus paí
ses". 

El señor Moscoso, ex-Embajador de 
EUA en Venezuela, pronunció estas pa
labras en una reunión de 85 directivos de 
organizaciones agrÍcolas, laborales y pa
tronales. La reunión se llevó a cabo a 
solicitud de la Agencia Internacional de 
Desarrollo con la esperanza de reclutar 
alrededor de 30 personas experimenta
das, para ocupar puestos como jefes de 
misiones extranjeras en el programa 
de ayuda. 

El señor Moscoso dirigió sus observa
ciones a aquellos que podrían considerar 
sus servicios como jefes de misión de la 
Alianza para el Progreso en Latinoamé
rica. Formuló las siguientes observacio
nes sobre la naturaleza y amplitud de 
los problemas que encontrarían: 

"Los pueblos latinoamericanos se han 
propuesto participar en los beneficios de 
la civilización moderna -obtener justicia 
económica y social- y en caso de que no 
puedan conseguirlo bajo sus actuales go
biernos, acudirán al castrismo y a las fal
sas promesas del comunismo. Desafortu
n&damente, la clase dirigente todavía no 
reconoce esto". 

"De modo que el contenido de las acti
vidades de un jefe de misión con éxito 
en América Latina, se distribuye en un 
25% económico y un 75% de persuasión. 
Debe convencer a la clase dirigente para 
promover reformas fiscales y agrarias sin 
las cuales todo esfuerzo se bloquea." 

"Debe actuar sobre la idea de que la 
gran riqueza no puede coexistir pacífi
camente con la gran pobreza." 

Aunque no definió el término, se su
pone que el señor Moscoso trató de in
cluir tanto al gobierno como a los líderes 
de los negocios, en su referencia a la 
clase dirigente. 

EUA Necesita de América Latina 

EL Departamento norteamericano de 
Comercio señala en tm estudio que 
EUA depende en mucho de Amé

rica Latina para abastecerse de materias 
primas industriales como metales, fibras 
y combustibles. Petróleo, mineral de 
hierro, cobre, plomo, manganeso, tungs
teno, berilio, caseína, aceite de madera, 
extracto del quebracho, harina de pes
cado, bauxita, etc., son apenas unas 
cuantas ele las materias primas indis
pensables que EUA importa en canti
dades proporcionalmente grandes de los 
países del Hemisferio Occidental. El es-. 
tudio se interpreta como un elemento 
favorable para la tendencia de quienes 
en EUA propugnan el aumento ele las 
importaciones de productos latinoameri
canos. 

El Departamento de Comercio de 
EUA informó que las exportaciones nor
teamericanas a los países de la América 
Latina disminuyeron en noviembre de 
1961 respecto de un mes antes, de Dls. 
306 millones a Dls. 292.3 millones; las 
bajas principales afectaron las exporta
ciones a Brasil, Argentina y Venezuela. 
México fue, por amplio margen, el prin
cipal mercado de exportación de EUA 
en América Latina, seguido por Vene
zuela, Argentina y Brasil. 

F'ehrern de 1962 

Peligros para Latinoamérica con el 

Mercado Común Europeo 

LA revista de la Casa Latinoamerica
. na que se. publica en Bruselas ase
gura que si las compras europeas 

en América Latina disminuyen y si. 
consecuentemente, los países latinoame
ricanos cmnpran menos en Europa, será 
una ilusión creer que las ·industrias 
del viejo continente encontrarán nuevos 
mercados en el Africa negra al sur del 
Sahara. Añade que la integración de los 
países y territorios asociados de ultra
mar en el Mercado Común Europeo po
dría tener consecuencias muy serias para 
el comercio europeo con la América La
tina. En apoyo de esta tesis recuerda 
que, según estadísticas de 1959, la CEE 
vendió a nuestra región un 150% más 
que a los países africanos asociados, al 
tiempo que en materia de importacio
nes las efectuadas desde América Latina 
superaron a las otras en casi el doble. 
Las cifras fueron: Dls. 1,500 millones de 
exportación a América Latina, contra 
Dls. 600 millones a los países y territo
rios asociados de Africa y Madagascar. 
El Mercado Común Europeo importó 
Dls. 1,600 millones ele la América Lati
na, y Dls. 900 millones de países asocia
dos africanos. 

Por su parte, el corresponsal de la 
UPI en Londres aseguró que -según 
la opinión predominante en Europa -
los países de América Latina tienen po
cos motivos para preocuparse por los 
efectos que el Mercado Común Europeo 
tendrá en sus exportaciones en el futu
ro inmediato, pero que la perspectiva a 
largo plazo es más incierta. Se estima 
que las ventas de productos ag·rícolas 
latinoamericanos a Europa no resulta
rán mayormente afectadas en el futuro 
cercano, porque el reciente acuerdo agrí
cola del Mercado Común Europeo será 
ele aplicación gradual durante un perío
do de siete años; empero en Londres se 
considera que si los países del Mercado 
Común Europeo fijan un alto nivel de 
precios para los productos más impor
tantes, ello podrá colocar en seria des
ventaja a tradicionales proveedores del 
exterior. El objetivo que persigue la 
CEE al nivelar los p_recios es estimular 
el mejoramiento de las técnicas agríco
las en los países miembros, lo que a su 
vez pennitirá una mayor producción. 
Como consecuencia de ello, habrá una 
disminución de las importaciones desde 
fuentes que no pertenecen al grupo y 
posiblemente hasta un aumento de las 
exportaciones agrícolas ele la Comunidad 
Económica Europea a otros países. 

Debate en EUA sobre la Alianza 
para el Progreso 

E L senador estadounidense George 
Smathers declaró que el Congreso 
ele EUA podría vetar la ayuda a 

los países iberoamericanos que no apo
yen la política de una severa actitud 
con respecto al Régimen de Cuba y que 
se insertará en el proyecto de las asig
naciones para la Alianza para el Pro
greso una declaración en el sentido de 
que "no se mirará favorablemente a los 
países que no estén dispuestos a demos
trar su oposición" a dicho régimen. Sin 

einbaigU, el co'nsejero de 1 presidente 
Kennedy, Chester Bowles, opinó que la 
Alianza para el Progreso no debe ser 
utilizada como palanca para lograr una 
acción colectiva contra Cuba. 

CARTBOAMERJCA 

Cuba 

Nuevos Reglamentos 

EL gobier-no cubano aprobó -febrero 
7- nuevos reglamentos que le da
rán un dominio más completo sobre 

las transacciones monetarias. La nueva 
ley hará las transacciones en moneda 
efectiva casi nulas entre las organiza
ciones comerciales. La mayor parte de 
los negocios deben hacer todos los pa
gos y cobros mediante las agencias del 
Banco Nacional. Todas las transaccio
nes comerciales deberán ir acompañadas 
de facturas y formularios de transfe
rencia del Banco. Los pagos en efectivo 
se podrán hacer solamente después de 
obtener un permiso del Banco Nacional. 

También acordó el gobierno de Cuba 
congelar los precios para las transac
ciones comerciales a partir del 15 de 
noviembre; prohibir a las compañías ase
guradoras prestar más servicios en ac
cidentes de trabajo o seguros de enfer
medad, pues este seguro será cubierto 
ahora por el Estado. 

Por otro decreto se reserva al Estado 
todos los derechos de minería en el te
rritorio nacional, lo que significa que 
no se pagarán regalías a los propieta
rios de tierras que sean explotadas con 
fines de minería. 

Embargo de EUA Sobre las 

l mportaciones de Cuba 

EL Presidente Kennedy ordenó la 
suspensión de casi todo el comer
cio con Cuba, lo que representará 

para ese país la pérdida de un ingreso 
anual estimado en unos Dls. 35 millo
nes. El embargo, aplicable a partir del 
7 de febrero, prohibe las importaciones 
que todavía se efectuaban desde Cuba. 
sobre todo de tabaco y algunas melazas 
y vegetales, y comprende tanto los ar
tículos de origen cubano como los que 
pudieran ser importados desde la isla 
o a través de ella. La información pre
cisa que "por razones humanitarias" el 
Presidente permitirá la exportación a 
Cuba de algunos alimentos v medicinas. 

Según el "New York Times" -4 de 
febrero- la disposición de embar¡>;o cau
sará algún perjuicio a la economía nor
teamericana, en particular a la industria 
cigarrera de Tampa que trabaja exclu
sivamente con tabacos cubanos. Por ello, 
al anunciar la medida, el Presidente 
Kennedy pidió al Secretario del Traba
jo que adopte las providencias del caso 
para resolver la situación de los 6,000 
trabajadores empleados directa o indi
rectamente en la industria tabacalera de 
Tampa. 

El decreto de embargo fue promulga
do en virtud de la Ley sobre Ayuda al 
Exterior de 1961 y no con base en la 
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Ley del Comercio con el Enemigo. :Oe 
este modo, el Presidente de EUA no ha 
tenido que disponer el corte del servicio 
aéreo y telefónico entre EUA y Cuba. 
De todos modos, agrega el órgano neo
yorquino, todavía fluirán algunos millo
nes de dólares de Estados Unidos a 
Cuba, correspondientes en su mayor 
parte, unos diez millones al año, a los 
pagos efectuados por la base naval de 
Guantánamo por concepto de salarios y 
l'!ervicios. 

Las mismas informaciones subrayan 
que otros países del Hemisferio Occi
dental siguen comerciando con Cuba. 
Igualmente Canadá, Gran Bretaña, Ale
mania Occidental y otras naciones 
mantienen relaciones comerciales con la 
Isla aunque se estima que es mucho 
más lo que le venden que lo que le com
pran. Por ejemplo, los artículos que 
Canadá importó desde Cuba en 1961 
llegaron a un total de unos Dls. 7 mi
llones, en tanto que las exportaciones 
canadienses a la Isla se aproximaron a 
los 20 millones. A este respecto, el Pri
mer Ministro de Canadá declaró -"New 
York Times", 4 de febrercr- que su Go. 
bierno no proyecta establecer un em
bargo sobre el comercio con Cuba se
mejante al ordenado por el Presidente 
Kennedy. La embajada canadiense en 
Washington publicó una nota oficial en 
la que precisó que Canadá no vende a 
Cuba productos estratégicos y que apli
ca severos controles a todas sus expor· 
taciones a la Isla. Además, desde que 
EUA estableció en octubre de 1960 su 
embargo parcial sobre las exportaciones 
a Cuba, Canadá ha impedido que a tra
vés de ella se envíen a la Isla productos 
norteamericanos. 

Pacto Comercial con Rusia 

CUBA y la Unión Soviética firmaron 
un protocolo comercial para 1962, 
mediante el cual la isla continuará 

recibiendo 4 cvs. de dólar por libra de 
azúcar sin refinar, precio éste que es 
1.45 cvs. más alto que el que rige en 
el mercado mundial. A cambio del azú
car sin refinar, alcohol, níquel, tabaco, 
ron y frutas envasadas y frescas, Cuba 
recibirá petróleo, metales ferrosos y no 
ferrosos, fertilizantes, papel, celulosa, 
harina de trigo, grasas animales, maqui
naria y otros productos. Se calcula que 
en el presente año los intercambios 
cubano-soviéticos asciendan a un total 
aproximado de Dls. 750 millones (550 
millones en 1961 y 170 millones en 
1960). 

Dificultades Económicas 

EL Ministro de Industrias anunció 
que la época que se avecina es de 
trabajo y sacrificio, ya que debido 

a la devastadora sequía que azotó al 
país, y que es la peor de las últimas 4 
décadas, fue menor la producción agrí
cola y ganadera. Habrá que racionar 
muchos artículos, incluidas medicinas y 
gasolina. Añadió que Cuba está en si
tuación de competir en el mercado mun
dial azucarero v que tiene reservas para 
satisfacer la demanda nacional, pero que 
la zafra de este año será de 5.5 millo
nes de toneladas solamente. También 
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dijo que debido a la mala distribución 
de los trabajadores en el campo y en 
las ciudades hay escasez de brazos en las 
provincias para cortar la caña. 

Empresas de Comercio Exterior 

L AS operaciones comerciales con los 
países extranjeros se llevarán a 
cabo a través de 12 nuevas empre

sas creadas al efecto. De esta manera 
las exportaciones y las importaciones del 
país se realizarán por empresas espe
cializadas en cada uno de los más im
portantes renglones del comercio exte
rior cubano. Las nuevas empresas se 
encargarán respectivamente de las ope
raciones sobre azúcar y derivados, ta
bacos, minerales y metales, equipos in
dustriales, vehículos de todas clases y 
repuestos, productos alimenticios, mate
rias primas y productos semielaborados, 
fibras y tejidos. 

Fuerte Inversión Estatal 

L AS inversiones estatales previstas 
para 1962 ascienden a 700 millones 
de pesos y representan aproxima

damente el 40% del total presupuestario. 
El producto nacional bruto crecerá a un 
promedio de 12% anual de modo que 
en 1967 habrá duplicado su nivel actual 
y triplicado el que tenía en 1958. En 
lo que se refiere a los ingresos, la fuen
te principal consiste en las utilidades 
que se espera produzcan las empresas 
estatales. 

Puerto Rico 

Insuficiente Producción de Azúcar 

P UERTO Rico tampoco podrá produ. 
cir en 1962 azúcar suficiente para 
satisfacer su cuota en EUA, por

que tendrá un déficit de producción 
equivalente a 200,000 toneladas. En 1961 
Puerto Rico produjo 1.2 millones de to
neladas o sea 261,000 toneladas menos 
que su cuota de 1.4 millones de tone
ladas. La cuota preliminar de la isla 
para 1962 es de 1.3 millones de tone
ladas que incluye 1.2 millones de tonela
das para exportar al territorio continen
tal norteamericano y 130,000 toneladas 
para el consumo interno. 

República Dominicana 

Ayuda de EVA y Problemas 
Internos 

EUA concede un crédito de Dls. 25 
millones a la República Dominica
na. El "New York Times" infor

ma que el Gobierno de EUA ha conce
dido a la República Dominicana un cré
dito por Dls. 25 millones, para remediar 
la situación de la balanza de pagos de 
este último país. La decisión era espe
rada y todo hacía pensar que iría seguida 

de una ayuda financiera de gran alcance 
y de la compra de azúcar dominicana 
fuera de la cuota regular, por un monto 
que puede valorarse en Dls. 45 millones , 
El Presidente de EUA estudió la situa
ción dominicana con el coordinador de la 
Alianza para el Progreso, quien recien
temente había estado en Santo Domingo 
con otros expertos, y tomó la decisión 
de otorgar la suma de Dls. 25 millones, 
como "crédito de emergencia", a cargo 
del fondo que se destina a la mencio
nada Alianza para el Progreso. Se es
pera con ello ayudar al nuevo régimen 
dominicano a financiar las importaciones 
que necesita apremiantemente, después 
de los efectos que sobre sus compras 
del exterior tuvieron los acontecimientos 
políticos de los seis meses últimos y las 
sanciones económicas aplicadas por los 
demás países americanos. Además, el 
Departamento de Comercio de EUA au
torizó la importación de 315,987 tonela
das de azúcar fuera de cuota de la Re
pública Dominicana durante el primer 
semestre de 1962. 

Por otro lado, el propio diario neoyor
quino anunciaba que el Departamen
to de Comercio había levantado las 
restricciones impuestas desde un año 
antes a la exportación estadounidense 
a la República Dominicana. Ahora se 
autorizarán esas exportaciones sobre las 
mismas bases existentes para los de
más países latinoamericanos, salvo Cuba. 
Durante el régimen restrictivo había 
que solicitar licencias de exportación, 
por separado, para el envío desde EU A 
de petróleo, derivados petroleros, ca
mionetas y refacciones. Generalmente las 
solicitudes se denegaban. Con la me
dida que acaba de tomar el Departa
mento de Comercio de EUA, todos esos 
artículos podrán exportarse a la Repú
blica Dominicana con licencia general, 
que no requiere solicitud previa a la 
Oficina de Programas Internacionales de 
dicho Departamento. 

Otras noticias que recoge también el 
"New York Times" indican que el Con
sejo de Estado de la República Domi· 
nicana, tratando de hacer frente a las 
dificultades económicas en que se en
cuentra el país, ha creado una junta 
de planificación, dependiente directa
mente del propio Consejo y presidida 
por uno de los miembros de éste, que 
podrá recabar el asesoramiento de téc
nicos nacionales y extranjeros y está 
dispuesto a valerse de la asistencia téc
nica brindada por la OEA y por los 
Estados Unidos. Se anunció también que 
el presidente y los miembros del Con
sejo de Estado redujeron voluntariamen
te sus salarios en un 20% como parte 
del programa de austeridad económica 
anunciado por el Gobierno. 

Según informes de los bancos domini
canos, sus obligaciones en divisas suman 
unos Dls. 15 millones, y las reservas del 
Gobierno para sostener la moneda na
cional están muy por debajo del nivel 
de 50% requerido por ley. Además, en 
los últimos meses se suprimieron im
puestos que producían 34.5 millones de 
pesos dominicanos, y ahora se presenta 
el problema de cómo cubrir el déficit 
de esta swna en el presupuesto de 1962, 
que se ha cifrado en 125 millones de 
pesos. Por otra parte, las nuevas me
didas de asistencia pública harán que 
aumenten los gastos gubernamentales, y 
el mismo efecto se deriva de la implan-
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tación del programa de obras públicas 
que se ha iniciado para aliviar la grave 
situación de desempleo. Dicho programa 
tendrá un costo de un millón de pesos 
cada mes, y se efectuará donde no hay 
ingenios azucareros, ya que en éstos, 
desde que comenzó la temporada de mo
lienda, han vuelto a encontrar trabajo 
varios miles de obreros. El periódico 
"El Caribe" dice que la Junta de Es
tado tiene ante sí una deuda pública de 
cerca de 146 millones de pesos. Tal deu
da fue contraída durante la era truji
llista, primero con 50 millones de pesos 
para financiar la Feria de la Paz y otros 
50 millones para comprar armamento y 
se cita también la garantía de 40 millo
nes de pesos que el gobierno proporcio
nó para financiar los ingenios azucareros 
de la West lndies Sugar Co. para la 
familia Trujillo. 

Informaciones publicadas después ha
cen saber que aquel Gobierno va a to
mar las medidas necesarias para de
jar sin valor los varios millones que, 
en moneda del país, se llevó la fami
lia Trujillo en su huida. Al efecto, se 
ha ordenado a los tenedores de billetes 
de denominaciones entre 1,000 y 50 
pesos que los cambien en el Banco Cen
tral por otros de denominaciones inferio
res, en un plazo de tres días, pasado el 
cual es decir, a partir del lo. de fe
brero, habrán perdido su valor los bille
tes grandes. De estos últimos, según un 
miembro del Consejo de Estado, hay 
una emisión de unos 15 millones de pe
sos, de los cuales sólo hay un millón en 
depósito y otro en circulación. Sin men
cionar a nadie, dicho alto funcionario 
dijo que el decreto se proponía evitar 
que desde el exterior y valiéndose de 
intermediarios, ciertas personas traten 
de introducir esa moneda en la Repúbli
ea Dominicana. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Préstamo para Fábrica de Cemento 

E L Banco Interamericano de Desa
..J rrollo aprobó un préstamo por Dls. 

2.8 millones a la empresa privada 
costarricense Industria Nacional de Ce
mento, S. A., destinado a cubrir gastos 
en moneda extranjera, de adquisición de 
maquinaria y equipo para la instalación 
de una fábrica de cemento. La fábrica 
tendrá un costo de 33 millones de co
Jones, de los cuales el capital costarri
cense montará a 14.4 millones de co
lones. 

El Salvador 

Equiparación Arancelaria 
Centroamericana 

EN San Salvador se celebró reciente
mente la XII reunión del Subco
mité de Comercio Centroamericano 

•:on el fin de estudiar la equiparación 
de araneele . .<l o gravámentlll a las impor-

taciones en los países de Centroaméri
ca, en virtud del Tratado de Integración 
Económica Acelerada. 

Guatemala 

Requisitos para la Ayuda de EUA 

E L presidente de Guatemala señaló 
al Congreso de su país que el go
bierno de EUA no dará ayuda 

económica si antes no se emiten leyes 
impositivas sobre la renta, de reforma 
agraria, ratificación del convenio sobre 
garantías a la inversión y otras medidas. 
Exhortando a los legisladores a promul
gar dichas disposiciones, afirmó también 
que son las que necesita urgentemente 
la nación para su desarrollo y a las que 
se ha obligado en los convenios suscri
tos, especialmente el Acta de Bogotá y 
la Carta de Punta del Este. 

Honduras 

Tabaco para EUA 

U N cable de la UP anuncia que los 
tabaqueros norteamericanos, espe
cialmente los de Tampa, Florida, 

podrán pronto experimentar con tabaco 
cosechado en Honduras como sustituto 
posible del producto cubano. 

Nicaragua 

Otra Vez se Habla del Canal 
1 nterocéanico 

U N miembro de la subcomisión de 
defensa de la Comisión de Asig
naciones de la Cámara de repre

sentantes de EUA declaró que el proble
ma de construir un canal interoceánico 
en América pudiera solucionarse de la 
manera más práctica en Nicaragua, una 
vez que hayan avanzado más los estu
dios sobre la posibilidad de hacer exca
vaciones por medio de técnicas nucleares 
sin el peligro de precipitaciones radiac
tivas. En la actualidad, el costo del ca
nal sería prohibitivo, pero se espera que 
dentro de unos años el avance de la téc
nica permitirá realizar la obra. 

Carretera de Rama 

EL presidente de EUA pidió al Con
greso de su país Dls. 2.3 millones 
dentro del presupuesto fiscal para 

1962, a fin de hacer gastos adicionales 
de preparación y construcción de la ca
rretera Rama en Nicaragua. 

Panamá 

Inoperante Reforma Agraria 

E L proyecto de reforma agraria pre
sentado a la Asamblea Nacional 
Panameña, ha sido calificado de 

inoperante, porque no incluye la expro· 

piación forzosa, sin la cual no podría 
realizarse una verdadera transformación 
de la estructura rural. El periódico 
Panamá-América de la ciudad de Pa
namá dice que lejos de acabar con el 
latifundio, el proyecto de Código Agra
rio lo alentaría. A juicio de una Liga 
Campesina solamente es una recopila
ción de todas las leyes agrarias que se 
han dictado en 50 años de la República 
y que, al no resolver el problema del 
campesino sin tierras, no satisface las 
aspiraciones de las masas de ese sector. 

Se Decretan Nuevos Impuestos 

EL gobierno panameño ha decretado 
nuevos impuestos que se espera 
produzcan Dls. 4.5 millones, a fin 

de que este país pueda ser incluido en 
la ayuda prevista en la Alianza para el 
Progreso. El ingreso proveniente de esta 
nueva tributación se destinará al desa
rrollo económico y social de conformidad 
con lo estipulado por los países ameri
canos en su reunión en Punta del Este. 
Para fines impositivos el valor de la 
propiedad raíz se considera incrementa
do en un 80%; el impuesto sobre ingre
sos se eleva en un 20%; el de importa· 
ción de whisky llega a alrededor de 
70% y los derechos de importación so
bre vehículos de pasajeros sufre un au
mento de 20%. El presupuesto de in
gresos para 1962 se fijó en 66.8 millones 
de balboas y la deuda externa en 2.9 
millones de balboas. 

AMEHJCA ANDINA 

Bolivia 

Programa Económico Decenal 

B OLIVIA sometió a consideración 
de la OEA un programa de 10 
años para la inversión de Dls. 

1.300 millones en las obras de desarro
llo económico y social que proyecta rea
lizar de acuerdo con el plan de Alianza 
para el Progreso. Es el 2o. país latino
americano que elabora un programa ge
neral de desarrollo acorde con los tér
minos de la Alianza. El Plan Decena! 
prevé la inversión de la cifra señalada 
en la década 1962-1972, esperándose que 
Dls. 400 millones provengan de fuentes 
extranjeras, principalmente de EUA. De 
alcanzarse los objetivos fijados, el in
greso medio por habitante se elevaría 
un 50% y el producto nacional bruto 
crecerá un 8% anual. 

Que EUA no Provoque Dumping 
Estañero 

EL presidente de la 'Corporación Mi
nera Boliviana se ha trasladado a 
EUA, con el propósito de gestio

nar que ese país otorgue seguridades de 
que no volcará sobre el mercado mun
dial las anunciadas 50 mil toneladas de 
estaño de sus reservas, lo que provoca
ría un descenso de la cotización del 
metal 
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Oportunidad y Rapidez en la 
Alianza 

EL secretario del Trabajo de Bolivia 
declaró qu~ el éxito del programa 

~ llamado Ahanza para el Progreso, 
dependerá de la eliminación del pape
leo burocrático y de la oportunidad con 
que se canalicen esos recursos económi
cos, de lo contrario, esa llamada Alianza 
quedará sólo en teoría. Agregó que ac
tualmente su país atraviesa por una cri
sis económica-financiera provocada por 
la carencia de capitales nacionales y 
por la superexplotación de los recursos 
naturales, que eran aprovechados por 
unos cuantos extranjeros. 

Colombia 

Planta de Pulpa de Madera 

EL Banco Interamericano de Desa
rrollo anunció el otorgamiento de 
un préstamo por Dls. 1.4 millones 

para contribuir a financiar una planta 
de pulpa de madera en Colombia. El 
crédito está destinado a Celulosa y Pa
pel de Colombia, S. A., de Bogotá, y 
la planta se erigirá en Puerto Isaac, cer
ea de Cali. 

Medidas Contra la Inflación 

E L Ministro de Hacienda anunció 
que el gobierno adoptará estrictas 
medidas monetarias para contra

rrestar el potencial inflacionario de 
grandes proporciones que amenaza a la 
economía del país, y señaló como prin
cipales causas de la presente situación, 
el desproporcionado crecimiento de los 
medios de pago con respecto a los nive
les alcanzados por la produción nacional 
hasta el 31 de diciembre de 1961 y el 
aumento de los precios al consumidor. 
Los medios de pago crecieron 26.1% 
durante 1961 y si el ritmo de incremen
to sigue en 1962, llevará al país a una 
grave situación inflacionaria. Se espera 
que las medidas monetarias proyectadas 
no retarden el progreso económico de 
la nación ni causen trastornos al plan 
de desarrollo. Consistirán en el aumento 
gradual de los encajes en dos puntos en 
febrero, uno en marzo y uno en abril, 
para llegar, con el incremento de enero,. 
a cinco puntos sobre los límites vigentes 
a mediados de diciembre; se limitará a 
100 millones la expansión máxima de 
los activos del Banco de la República 
y se estima que el crecimiento máximo 
de los medios de pago en 1962 no debía 
exceder 8%; se seguirá una severa po
lítica de selección y dirección del cré
dito hacia los sectores de la producción 
y de control de las inversiones; se apli
cará también una cuidadosa política fis
cal, tendiente a evitar en lo posible que 
el sector público anule los efectos esta
bilizadores que se persiguen. No habrá 
modificación en el precio del certificado, 
que continuará invariablemente a 6.70. 
Por último, el Ministro de Hacienda 
declaró que 1962 será uno de los años 
de mayor prosperidad en la historia de 
Colombia y la ayuda exterior que reci
birá durante los 12 meses se traducirá 
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ert ·empleo creciente ·con ·mejores sala· 
rios, ya que el gobierno impulsará la 
construcción de vivi!;lndlls, .. :ClJ.I.'reteras,. ese .. 
c·uelas y plantas eléctrieas. 

Prés~amo Stand-by del FMJ 

EL FMI y Colombia finnaron un 
· acuerdo Stand-by que autoriza a 

~ este país a disponer de Dls. 10 mi
llones durante 1962. Este nuevo conve
nio sigue al. de Dls. 75 millones que 
Colombia había utilizado hasta la suma 
de Dls. 65 millones a su vencimiento el 
31 de octubre último. El deterioro de 
!a situación financiera de Colombia du
rante 1961 ha conducido al gobierno a 
tomar medidas monetarias que mejoren 
la posición de la balanza de pagos y 
eviten graves aumentos en el nivel in
terno de precios. 

Chile 

Préstamo de Alemania 

A LEMANIA Occidental ha concedi
do a Chile un empréstito a largo 
plazo por 100 millones de marcos 

para acelerar proyectos de fomento ge
neral de la economía y de ayuda a los 
damnificados de los terremotos de 1960. 

Desalienta la Alianza para 
el Progreso 

EL periódico chileno "El Mercurio" 
dice que la Alianza para el Pro
greso de EUA tiende a causar des

aliento en América por la demora en 
su aplicación, por la falta de fe que pa
rece sentirse con relación a las naciones 
latinoamericanas y por la tendencia a 
"condicionar estrictamente la ayuda 
prestada". En lugar ele la acción inme
diata y avasalladora que se produjo en 
la aplicación del Plan Marshall en Eu
ropa, se aprecia una acción que frena 
las resoluciones de EUA por lo que toca 
a la Alianza para el Progreso. 

Fuerte Producción Petrolera 

LA Empresa Nacional de Petróleo 
. i~fo~·mó que en, 1961 1~ producc_ión 

~ charJa de petroleo chileno llego a 
7 mil metros cúbicos, o sea 44 mil ba
n·iles diarios de petróleo crudo. El pe
tróleo refinado fue un 70% ele origen 
chileno y un 30% importado desde Ve
nezuPla. 

1 mportación de Azúcar Cubana 

·EL Ministro de Hacienda chileno 
anw1ció que será concertada una 
operación de compra para adquirir 

50 mil toneladas de azúcar cubano. Cuba 
ha ofrecido un precio de 2.30 dólares 
cada 100 libras, pero se estima posible 
que esa ~cotización sea rebajada. 

Doble Mercado de Divisas 

EL ... per.iódico _neoyo.rqui~o Wal~ Street. 
Journal, d1ce que Chile ha Implanc 

· tado un régimen dual ele cambio 
con un tipo libre junto al oficial de 1.05 
escudos por 1 dólar, pero el sistema ha 
creado incertidumbre sobre las transac-
ciones con este país. · 

Por otra parte, círculos monetarios es' 
peraban que se estabilizara el precio 
del dólar libre fluctuante que ya ha· en
trado en vigor por disposición del Ban
co Central. Se esperaba que el valor del 
dólar libre fluctuara entre 1,300 y 1,350 
pesos. El precio del dólar oficial es de 
1,053 pesos y sólo sirve para el pago 
de compromisos externos e importa
ción de contados artículos previamente 
autorizados. 

Ecuador 

Se Ha Duplicado el Producto Bruto 

LA misión comercial de EUA que vi
sitara Ecuador al finalizar 1961 

· declaró que el país ha duplicado 
su producto nacional bruto en la última 
década. Agrega que aunque EUA es el 
principal comprador y abastecedor del 
Ecuador, otras naciones, especialmente 
Alemania, Bélgica, Italia y el Japón, 
han venido incrementando su participa
ción en el comercio exterior ecuatoria
no. Checoslovaquia también ha logrado 
aumentar el volumen de sus intercam
bios con Ecuador. Se añade que Ecua
dor tiene una competente Junta de 
Fomento Económico, que ha elaborado 
planes para someterlos a la considera
ción de la Alianza para el Progreso y, 
por tanto, está en situación favorable 
para lograr un pronto estudio de sus 
bien formulados planes de desarrollo. 

Programa Económico del Gobierno 

EL gobierno de Ecuador definió las 
líneas generales del programa que 
se propone llevar a cabo para res

tablecer la normalidad administrativa y 
dar un nuevo impulso a la economía 
nacional. Las causas que condujeron al 
Ecuador a la depresión económica de 
los últimos aíios fueron, entre otras, la 
expansión desmedida del crédito por 
parle del Banco Central, llevada a cabo 
mediante empréstitos forzosos por valor 
de 288 millones de sucres, ele los cua
les sólo 49 millones fueron invertidos en 
el presupuesto de capital y el resto 
en diversos gastos del presupuesto de 
operación; salida considerable de reser
vas internacionales como consecuencia 
de r<:'iterados anuncios ele modificación 
del tipo ele cambio, dando lugar a que 
las mismas .descendieran desde un nivel 
de 600 millones de sucres a 216.5 millo
nes en junio de 1961; devaluación del 
sucre, etc. 

El gobierno tiene el propósito de adop. 
tar una serie de medidas para reactivar 
la vida eeonómica nacional restablecien
do el ambiente de confianza y seguri
dad; se tratará de estabilizar la moneda 
nac:;ional, poniéndola a cubierto de los 



ciesaos de nuevas devaluaciones; se res
tringirá el gasto público hasta el límite 
de lo indispensable o inaplazable; se 
observará la máxima austeridad en las 
inversiones estatales y se procederá a 
la adecuada reforma tributaria. Las dis· 
posiciones que dicte el gobierno harán 
posible la ejecución de planes de desa· 
rrollo que estimulen y vigoricen la ac
tividad privada y permitan, al mismo 
tiempo, introducir reformas sociales, en 
especial la relativa a la redistribución 
de la tenencia y propiedad de las tie
rras, sin mengua de la producción agrí
cola y acometiendo además la coloniza
ción de nuevas zonas que pueden abrirse 
al cultivo. 

Préstamo para Viviendas 

EL gobierno ecuatoriano tramitó dos 
solicitudes de préstamos con el 
Banco Interamericano de Desarro

llo. Uno es para vivienda barata por 
Dls. 16.4 millones y otro por Dls. 4.6 
millones para servicios de agua potable 
y alcantarillas. 

No se Importarán Artículos de Lujo 

LA Junta Monetaria acordó suspen
der momentáneamente la importa
ción de automóviles, gramolas y 

otros artículos de lujo. La resolución no 
tiene mayor trascendencia, pues en los 
últimos meses se ha notado una impor· 
tante disminución en la entrada de 
vehículos debido a la lentitud con que 
salen de las casas distribuidoras por fal
ta de compradores. Se está incremen
tando, en cambio, la venta de coches 
usados. Se ha decretado una suspensión 
de las importaciones de coches nuevos, 
pero no tma total suspensión de las 
mismas. 

Adjudicación de Tierras 

EL presidente de la República estu
dia un proyecto para adjudicar en 

.J propiedad las tierras en donde tie
nen sus asientos y sus cultivos las tribus 
indígenas en la región selvática orien
tal. Los colonos que deseen establecerse 
en esa región también recibirán tierras 
gratuitas. 

Perú 

Préstamo de la CFI 

L A Corporación Financiera Interna
cional anunció que ha completado 
los acuerdos para invertir Dls. 2.4 

millones en la empresa Cemento Andi
no, S. A., que financiarán un programa 
de expansión de la compañía con un 
costo de Dls. 3.4 millones y que le per· 
mitirán aumentar a más del doble su 
actual capacidad productora de 290 to
neladas diarias. La empresa es propie
dad de un PTUpo peruano. La inversión 
ele la CFI será representada por títulos 
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sin garantía con réditos del 7.5% anual, 
pagaderos en dólares y con fechas de 
vencimiento entre 1968 y 1973. 

Yacimiento de Gas Natural 

L A Mobil lnternational Oil anunció 
el descubrimiento en el Perú, de 
un yacimiento de gas natural apa

rentemente grande. Una evaluación pre
liminar del nuevo yacimiento indica 
posibles reservas de gas de uno a dos 
billones de pies cúbicos. 

Perjudica EVA al Perú 

E L presidente del Comité de Produc
tores de Azúcar del Perú declaró 
que la modificación de la ley azu

carera que el gobierno de EUA se pro
pone llevar a cabo, perjudicará al Perú, 
porque los productores de este país 
perderán varios millones de dólares y el 
gobierno peruano dejará de percibir al
rededor ele Dls. 15 millones. Los produc
tores peruanos tendrían que vender a 
2.40 dólares el quintal de azúcar, frente 
a 5.30 dólares a que se vende actual
mente. EUA proyecta abolir las cuotas 
individuales a los diversos países y rete
ner en la Tesorería norteamericana la 
mayor parte del sobreprecio que el país 
ele! norte paga por el azúcar extranjero. 
Por su lado, el embajador peruano en 
Washington afirmó que esa medida está 
decisivamente en contra del capítulo IV 
de la carta de la Alianza para el Pro
greso, que insta a la rápida eliminación 
de subsidios indebidos a la agricultura 
y establece claramente una política de 
comercio preferencial entre los países 
americanos como único medio de acele
rar su progreso social y económico. 

Inversión Japonesa 

L A Compañía Mitsui y la Compañía 
Japonesa de Desarrollo de la Ener
gía Eléctrica se proponen invertir 

Dls. 40 millones en asistencia técnica y 
financiera para el desarrollo de la re
gión de Tacna, en Perú. El Banco de 
Importación y Exportación del Japón 
adelantará fondos para la iniciación del 
programa, así como el Fondo de Coope
ración Económica de Ultramar. El prés
tamo será pagado en cuotas anuales en 
un plazo de 15 años, al 6% de interés. 

Crecieron Más las Importaciones 
en 1961 

L AS exportaciones peruanas, que en 
los últimos meses vienen alcanzan
do sus más altos niveles, sumaron 

en los 10 primeros meses de 1961 la ci
fra de Dls. 401.5 millones contra Dls. 
347.6 millones en igual período de 1960, 
lo que representa un incremento de 
Dls. 54 millones. Por otro lado, las im
portaciones en el mismo período de 1961 
sumaron Dls. 385 millones o sea un au
mento de Dls. 80 millones. La balanza 
comercial durante los 10 primeros meses 
de 1961 tuvo un superávit de Dls. 1.7 

millones contra otro de Dls. 48 millon~>s 
un año antes. 

Ley Orgánica para el Banco Central 

E L Congreso del Perú ha aprobado 
el texto definitivo de la nueva Ley 
Orgánica del Banco Central de 

Reserva, que modifica la de 1931. De 
acuerdo con el texto de la Ley, el Ban
co Central de Reserva del Perú es una 
institución autónoma encargada de pre
servar, con el apoyo de medidas fiscales 
y económicas adecuadas, la estabilidad 
monetaria y promover las condiciones 
crediticias y cambiarías que conduzcan 
al desarrollo ordenado de la economía 
nacional. l'ara cumplir ese objetivo se 
otorga al Banco Central la facultad de 
regulación monetaria y crediticia y la 
administración de las reservas interna
cionales oficiales del país, autorizándo
sele también para fijar los tipos de in
terés que puedan cobrar y pagar los 
bancos come1ciales y demás instituciones 
financieras, y para determinar, de acuer. 
do con el Ministro de Hacienda, los en
cajes bancarios, siempre que no sean 
inferiores al 15% para los depósitos a 
la vista y de 6% para los ahorros y 
obligaciones a plazo. El capital autori· 
zado es de 50 millones de soles y per· 
tenece íntegramente al gobierno, pero 
la formulaciÓn de la política a seguir 
para la consecución de sus fines y la 
responsabilidad por la dirección general 
de sus actividades está a cargo de un 
directorio. El Banco Central de Reser
va del Perú está autorizado para des
contar obligaciones del tesoro hasta por 
un dozavo del presupuesto ordinario de 
la república, con el fin de hacer frente 
a fluctuaciones de tipo estacional en los 
ingresos fiscales; para adquirir y vende·r 
en el mercado valores del gobierno Ii· 
bremente negociables y con un plazo de 
vencimiento que no exceda del 15 de di· 
ciembre del año en que se realiza la 
operación y admitir de los bancos y del 
público dichos valores bajo las mismas 
condiciones en cuanto a su vencimiento, 
hasta por el 75% de su precio en el 
mercado, en garantía de préstamos, ade
lantos, descuentos y redescuentos. Estas 
operaciones con valores públicos no po
drán exceder tampoco de una dozava 
parte del presupuesto ordinario. 

Venezuela 

Recuperación de Concesiones 
Mineras 

EN 1961 el Estado venezolano no 
otorgó ninguna concesión para la 
explotación de mineral de hierro 

y, por el contrario, recuperó unas 25 
concesiones mineras, con una extensión 
de 30 mil Has., cuya caducidad fue dis
puesta por el Ministerio de Minas e 
Hidrocarburos debido al estado de inac
tividad en que permanecieron durante 
30 aíios. Es obligatorio explotar las con
cesiones dado el carácter de utilidad 
pública de las mismas. La reversión al 
Estado de dichas concesiones obedece a 
la política de salvaguardar los intereses 
rle la nación venezolana, y la pena de 
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caducidad que las invalidó, está legal
mente fundada. En las 30 mil Has. re
cuperadas, existen reservas de mineral 
de hierro de rica composición y de otros 
minerales que constituyen valiosa mate
ria prima para asegurar el desarrollo 
económico del país. 

Se Prohibirá la Importación 
de Autos 

EL Ministerio de Fomento anunció 
que se prohibirá a partir del lo. 
de enero de 1963 la importación de 

vehículos armados y semiarmados para 
su venta al público y además estableció 
el cupo de automóviles y camionetas de 
pasajeros que podrán ser importados en 
1962. Hasta el 31 de octubre de 1962 
solamente podrán importarse 15,136 uni
dades de las marcas que hayan presen· 
tado proyectos para ensamblar vehículos 
automotores. Las empresas que no se 
encuentren en ese caso, serán clasifica
das en un grupo que, en conjunto, no 
podrá importar en el curso de 1962 más 
de 250 unidades. A partir del 15 de oc
tubre de 1962 se concederán licencias 
para importar vehículos desarmados en 
las cantidades que requiera la industria 
del ramo, de acuerdo con sus necesida
des y serán ensamblados en el país. 

Comisión Promotora del Desarrollo 

EL gobierno de Venezuela creó la 
Comisión Promotora del Desarrollo 
de los Andes, con sede en la ciu

dad de Mérida, a fin de aprovechar en 
forma eficiente los recursos naturales 
existentes en la región. La Comisión 
tendrá a su cargo realizar investigacio
nes y coordinar trabajos y estudios re
lacionados con la situación económico
social de la región de los Andes; asesorar 
en la tarea de armonizar las diferentes 
actividades oficiales encaminadas a lo
grar el desarrollo de esa zona; contribuir 
a la promoción de las correspondientes 
iniciativas y facilitar la concesión de los 
respectivos créditos de fomento. 

Signos de Recuperación Económica 

EL presidente de Venezuela declaró 
que en los últimos meses de 1961 
se han observado signos inequívo

cos de recuperación económica, ya que 
han aumentado los depósitos y coloca
ciones bancarias y son mayores las ven
tas del comercio; han incrementado tam
bién las reservas internacionales del 
país. La Corporación Venezolana de Fo
mento ha expandido sus préstamos y ha 
iniciado un ambicioso programa de pro
mociones industriales. Los préstamos di
rectos para la edificación de multi
familiares y de casas individuales han 
inyectado dinamismo a la importante 
industria de la construcción. El gobier. 
no está firmemente decidido a hacer 
cuanto sea necesario para que esta mar
cha hacia la prosperidad se acelere en 
1962 y para ello utilizará no sólo recur
sos del Fisco, sino también los del fi
nanciamiento externo. 
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Financiación de las 1 nversiones 

E L gobierno de Venezuela financiará 
en 1962 un programa de inversio
nes estatales mediante la utiliza

ción de la deuda pública a través de 
un presupuesto especial. El gobierno, 
ante la presión que ha venido ejercien
do sobre el presupuesto ordinario el ser
vicio de la deuda, renglón que en 1962 
supera la cifra de m 1,115 millones, re
dujo las inversiones en dicho presupues
to ordinario, pero elaboró un programa 
de inversiones extrapresupuesto, cuya 
ejecución parece virtualmente asegurada 
para el presente ejercicio fiscal. Se tra
ta de una experiencia administrativa 
que, si da los resultados previstos, se 
adoptará definitivamente en el ejercicio 
de 1963. El presupuesto ordinario tiene 
un monto de B~ 5,492 millones y no 
permite mantener un ritmo normal de 
inversiones estatales. El programa de in
versiones extrapresupuesto ha sido ela
borado con base en principios técnicos 
formulados por expertos de la ONU y 
adaptados a las circunstancias y necesi
dades del país. 

BRASIL 

Aumento de Sueldos y Salarios 

E L gobierno brasileño acordó que se 
aumenten los salarios y jornales de 
los empleados públicos, civiles y mi

litares entre el 35 y el 40% y autorizó 
también que el Ministerio de Hacienda 
pague a los organismos de seguridad so
cial la suma de Cr. 104 mil millones que 
les adeuda el gobierno. 

Intercambio de Café por Teléfonos 

E L gobernador del Estado de Parana 
recomendó al Primer Ministro del 
país la adopción de medidas para 

facilitar el intercambio de café brasileño 
por centrales telefónicas de los países de 
economía centralmente planificada. El 
intercambio solucionaría el grave proble
ma de las comunicaciones en el Estado 
y se realizaría en condiciones ventajosas 
para la instalación de 100 mil teléfonos 
en Curitibia, capital del Estado de Pa
rana. Las ofertas provienen de la Ale· 
mania Oriental, Hungría y Yugoslavia. 
Por otra parte, el Ministerio de Econo. 
mía informó que Brasil ha importado 
una gran cantidad de instrumentos me
didores de agua procedentes de la fábri
ca checoslovaca Kovo. 

Expropiación de Tierras 

E L Movimiento Campesino Brasileño 
por la Reforma Agraria obtuvo que 
el gobernador del Estado de Sao 

Paulo expropiara 3 importantes latifun
dios pertenecientes a la compañía uru
guaya Estancias Julio Mailios, para dis
tribuirlas entre 25 mil agricultores sin 
tierras. El Ministro de Agricultura decla
ró que para resolver el problema agrario 

de Brasil, se estimulará el cooperatiVlS
mo y se realizará la reforma agraria. Sin 
esas medidas -agregó-- no será posible 
mejorar la estructura de economía rural 
brasileña. 

Lucha Contra la Inflación 

E L Primer Ministro brasileiio anun
ció que en 1962 la principal preo
cupación de su gobierno será luchar 

contra la inflación, a fin de contener el 
alza del costo de la vida. Se atacarán las 
causas generadoras del proceso inflacio
nario y para ello se reducirán los gastos 
presupuestales, pero sin debilitar el pro
greso económico. Además, el gobierno 
estimulará las exportaciones, en particu
lar las de mineral de hierro y promove
rá la sustitución de más importaciones. 
En el sector financiero se adoptará una 
severa política de selección del crédito 
por parte del Banco de Brasil y de lo~t 
bancos privados. 

Seguros de Crédito a la 
Exportación 

EL gobierno ha dispuesto la creación 
del Consorcio de Seguros de Cré· 
dito a la Exportación, que cubrirá 

los riesgos comerciales, políticos y cata.:>· 
tróficos de las exportaciones financiadas. 
Participarán en el Consorcio el Ministe
rio de Hacienda, el Instituto de Rease!{u
ros de Brasil y las compaiiías priva.d~s 
de seguros. 

AM ER lCA. S U OATLA.NTi é A 

Argentina 

Contra la Devaluación Monetaria 

E L Banco de Londres y América 
afirma que el gobierno argentino 
declaró reiteradamente que no des

valorizará el peso y que existen funda
dos motivos para creer que no procederá 
a tal medida, oorque, en efecto, la gran 
mayoría de los productos importados por 
Argentina resultan ya bastante costosos 
y una desvalorización monetaria no ha
ría más que elevar en mayor grado los 
precios de importación y por tanto pro· 
vocaría un incremento de gastos para la 
industria argentina, lo que frenaría la 
dotación de equipo. Tales consecuencias 
podrían ser compensadas mediante una 
reducción o eliminación de los aranceles 
aduaneros, pero esa eventualidad es poco 
probable debido a la importante fuente 
de ingresos que constituyen esos arance
les (24 mil millones de pesos en 1960-61). 
Aun son considerables los problemas a 
los cuales debe hacer frente el gobierno, 
aunque ha habido progresos en los últi
mos 3 años y se han creado condiciones 
que facilitan una ulterior expansión eco
nómica. Para completar esa expansión y 
superar las dificultades actuales, es pre· 
ciso que sea acordada a la Argentina 
una ayuda internacional más importan
te. La Argentina necesita ante todo in
tensificar inmediatamente sus exporta-
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ciones lo que explica los temores susci
tados por el Mercado Común Europeo, 
al cual ha de adherirse eventualmente 
la Gran Bretaña. 

Por su parte, el ex Ministro de Eco
nomía Julio Cueto Roa, declaró "creo 
firmemente oue no se debe devalu:u el 
peso argentino, porque sería catastrófico 
para el país, especialmente para nuestras 
clases humildes ... "; además, para man
tener la estabilidad monetaria es preciso 
pasar del campo de los proyectos a las 
realizaciones mediante una obra firme 
del gobierno, evitando el déficit y el des
equilibrio imperante en las empresas ad
ministradas por el Estado y en particu
lar en los ferrocarriles. 

Dls. 95 Millones para Electricidad 

EL Banco Mundial otorgó un présta
mo de Dls. 95 millones a Servicios 
Eléctricos del Gran Buenos Aires, 

para la expansión de las instalaciones de 
energía eléctrica de esa zona. El présta
mo ayudará a financiar la terminación 
de una central eléctrica de 600 mil kilo
vatios, la construcción de una red de co
nexiones de alta tensión en la zona me
tropolitana y la ampliación de un siste
ma de distribución. El préstamo se otor
ga por un plazo de 25 años, con interés 
de 5.75%. La amortización comenzará 
el lo. de marzo de 1965 y el préstamo 
está garantizado por el gobierno. 

Explotación Petrolera Extranjera 

LA empresa petrolera oficial italiana 
EN! construirá en Argentina una 
destilería con capacidad de produc

ción anual de 3 millones de metros cú
bicos, proyecto éste que requerirá una 
inversión de Dls. 50 millones. Como me
dida compensatoria, Yacimientos Petro
líferos Fiscales de la Argentina otorgará 
a la EN! una concesión para la perfora
ción y explotación de 2 mil pozos en la 
región llamada Flanco Sud, cerca de 
Comodoro Rivadavia, a 1,450 Kms. al 
sur de Buenos Aires. Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales comprará el petróleo 
obtenido a razón de 8.70 dólares el me
tro cúbico en vez de 10 dólares que paga 
actualmente a la compañía de EUA Pan 
American. 

Aumento de Salarios y Producto 
Nacional 

EL Ministro de Economía anunció 
-febrero 2- que existe grave pe
ligro para el país ante las continuas 

alzas de salarios, que no guardan pro
porción con el aumento del producto na
cional bruto, y agregó que los déficit en 
la balanza comercial no deben causar 
alarma porque se trata de un proceso 
característico en todas las naciones que 
están en vías de desarrollo. También sos
tuvo que el gobierno ha obtenido resul
tados sumamente satisfactorios en su ac
ción tendiente a alentar las inversiones 
de capital extranjero y que continuará 
haciéndolo conforme al plan de priorida
des establecido. Desde 1955 -agregó el 
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Ministro- b. economía argentina mejo
ra constantemente a pesar de ciertos 
contratiempos. Recordó el Ministro de 
Economía "en sus períodos de mayor 
prosperidad Argentina siempre tuvo dé
ficit en su balanza comercial, lo que se 
equilibró mediante inversiones de capital 
extranjero en distintas esferas de la ac
tividad". 

Modernizan la Administración 
Pública 

FUERON anunciados 7 nuevos decre
tos para modernizar las operacio
nes del gobierno, siendo ésta la 

segunda serie de medidas de racionaliza
ción dadas a conocer por el Presidente 
de la República. Los nuevos decretos 
disponen: 1) no designar más empleados 
en el servicio oficial; 2) adopción de me
didas relacionadas con los gastos por pu
blicidad; 3) un sistema de iniciativas ela
borado para obtener reducciones en los 
gastos públicos; 4) venta de propiedades 
del Estado y un programa para costear 
la construcción de nuevas viviendas; 
5) designación de un número básico de 
empleados para las varias entidades del 
Estado y adiestramiento de expertos so
bre requerimientos laborales; 6) supre
sión de la Oficina de Empleos, y 7) re
organización de la Oficina Nacional de 
Forestación y venta de algunas de sus 
pertenencias. Los 7 decretos anteriores 
disponen a su vez: I) la transferencia 
de la administración de las escuelas pú
blicas del gobierno federal a las provin
cias; II) dar a los gobiernos provinciales 
autoridad para encargarse de sus propias 
obras sanitarias; III) entregar el man
tenimiento de las instalaciones portua
rias y dragado a empresas privadas; 
IV) establecer reglamentaciones para el 
despido de empleados públicos; V) fijar 
reglamentaciones crediticias menos es
trictas para aquellos que desean com
prar bienes ferroviarios del Estado; 
VI) transferir algunas funciones del Mi
nisterio de Obras Públicas, y VII) crea
ción del Consejo de Coordinación de 
Obras de Arquitectura, y disolución de 
la Junta Nacional de Arquitectura. 

Argentina en la Asociación 
de Fomento 

A RGENTINA entregó su ratifica
ción como miembro de la Asocia
ción Internacional de Fomento, 

rama del BIRF cuya función es acelerar 
el desarrollo económico y social de los 
países que lo necesiten. Argentina perte
nece al FMI, BIRF, CIF y AIF. 

Uruguay 

Evolución Económica 
y Perspectivas 

EL índice de precios elaborados por 
la Asociación de Bancarios de Uru
guay, registra un aumento entre 19 

y 20% en el costo de la vida durante el 
año 1961. Para el año 1962 las perspec-

tivas iniciales son de un ritcJ.o mayor de 
incremento porque influiran las leyes 
presupuestarias votadas por el Congreso 
al finalizar 1961. El aumento de la emi
sión de billetes por el Banco de la Re
pública en 1961 correspondió exclusiva
mente al redescuento directo del Banco, 
porque el redescuento de los bancos pri
vados muestra una reducción. El FMI 
aconsejó la restricción del redescuento a 
los bancos privados porque atribuye la 
inflación del país al exceso del mismo. 
Las necesidades de numerarios fueron 
tan intensas en los últimos meses de 
1961 que obligaron al BR a forzar la 
emisión para atender los retiros de de
pósitos del gobierno y de los institutos 
oficiales y la mayor demanda de crédito 
de las empresas para atender el pago 
del aguinaldo y los mayores impuestos 
y cargas sociales. 

' ' 

Situación del Peso Uruguayo 

D URANTE 1961 el peso uruguayo 
experimentó una sola modificación 
en el mercado libre y hasta fines 

de agosto la cotización vendedora se 
mantuvo en 11.03 por 1 dólar. Las pers
pectivas para 1962 son todavía inciertas, 
pero la continuación del déficit del in
tercambio con el exterior podría deterio
rar la cotización del peso una vez que se 
agoten los créditos concedidos por los 
bancos europeos y americanos al Banco 
de la República. Las líneas especiales 
de crédito son de Dls. 61.5 millones. Al 
finalizar 1961 el saldo disponible por el 
Banco de la República era de Dls. 27 mi
llones. Con este crédito aún no utilizado 
de Dls. 27 millones y la eventual utili
zación del stand-by del FMI se puede 
esperar que el peso uruguayo mantenga 
su cotización hasta noviembre de 1962, 
fecha de las elecciones generales. La po
lítica del gobierno de defender la actual 
cotización del peso en el mercado libre 
fluctuante, dependerá de las tendencias 
del comercio exterior y de las entradas 
de capitales, pero se estima en general, 
que no ocurrirán cambios importantes y 
se podrá mantener la actual paridad ar
tificial de 10.98 pesos por 1 dólar. 

Déficit de la Balanza Comercial 

"El País", de Montevideo, informa que 
el comercio exterior uruguayo registró en 
1961 un déficit de Dls. 34.4 millones, a 
causa de que hubo exportaciones por Dls. 
174.7 millones (productos sujetos a de
tracciones. Dls. 159.2 millones y mercan
cías libres de las mismas, Dls. 15.5 mi
llones) frente a importaciones por Dls. 
209 millones. 

Insignificantes Préstamos de EVA 

EL diario uruguayo "La Mañana" ca
lifica de insignificantes los emprés
titos que el gobierno de Uruguay ha 

recibido de EUA y agrega que hay una 
enorme diferencia entre los Dls. 10.8 mi
llones logrados hasta ahora y las sumas 
que fueron prometidas a la misión que 
fue al país del norte. El Ministro de 
Hacienda uruguayo anunció como inme
diata la concesión de empréstitos por va
lor de Dls. 160 millones, pero solamente 
se han obtenido los mencionados Dls. 
10.8 millones. 
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EL PROGRAMA COLOMBIANO DE DESARROLLO 
1961 -1970 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

E-- L Programa de Desarrollo de Colombia, elaborado por 
el Consejo Nacional de Política Económica y Planea
ción y el Departamento Administrativo de Planeación 

y Servicios Técnicos, con la asesoría de un grupo de expertos 
de la CEP AL, tiene por objeto contribuir a que los esfuerzos 
nacionales en los órdenes económico y social se orienten, en 
el curso de los próximos diez años, hacia la obtención de una 
tasa de desarrollo óptima, compatible con los recursos dispo. 
nibles y con la indispensable y creciente participación de los 
sectores más necesitados en los beneficios del progreso. Se 
basa, además, en la necesidad de dotar al Estado de los ele
mentos apropiados para que su insoslayable intervención en 
la economía sea eficiente y responda a objetivos técnicamente 
preestablecidos, puesto que ni el automatismo de las leyes 
del mercado, y mucho menos la intervención estatal esporá
dica e inorgánica, han podido impedir hasta ahora que el 
desarrollo de 'Colombia haya sido irregular e inconstante, con 
largos períodos de franco estancamiento. 

El plan colombiano de desarrollo no pretende ampliar la 
órbita de acción del poder público, sino modificar los controles 
oficiales, haciéndolos más racionales, más flexibles y, sobre 
todo, más estimulantes para la iniciativa privada. Según de
claración del Presidente, doctor Alberto Lleras Camargo, la 
realización del Programa implica elevación del . nivel . de vida 
y profundos cambios en la estructura social del país, ya que 
"la política económica no puede reducirse a promover el des
envolvimiento económico global, sino que ha de incluir esfuer
zos destinados especialmente a acelerar la solución de los pro
blemas sociales, aliviando a corto plazo la condición de las 
clases de ingresos más bajos, y reduciendo las extremas dis
paridades existentes en el reparto de la riqueza y del ingreso 
nacionales". 

PERIÓDICA REvisióN · i>E i.A PoLÍTICA EcoNóMicA _ 

El éxito del Programa no depende sólo de los esfuerzos 
estatales, sino de los que realicen los individuos y las em
presas privadas. Será constantemente puesto al día, mediante 
la investigación en los diversos sectores para coordinar las 
medidas de política económica que se consideren apropiadas 
en cada momento, e introducir las modificaciones que las cam
biantes circunstancias de la economía aconsejen. Asimismo, 
el organismo de planeación informará periódicamente a la 
opinión pública de las realizaciones logradas, señalando, por 
consiguiente, los campos que requieran, en etapas sucesivas, 
una acción más intensa. 

El g>ado de desarrollo que pueda alcanzar la economía 
de Colombia después de 1964 dependerá de los resultados que 
se obtengan durante la primera parte del programa. Tal es el 
caso de la realización de una reforma agraria integral, cuyas 
repercusiones difícilmente podrían empezar a manifestarse 
durante los próximos tres años; el desarrollo de la producción 
petrolera depende en alto grado del éxito del plan de explo
raciones que se está llevando a cabo y que tendrá que conti
nuar durante los próximos años; diversos elementos clave para 
que se pueda aspirar a un desarrollo más acelerado después 
de 1964, tienen relación con el éxito conseguido en expan
sión de la industria siderúrgica, en la descongestión de la 
balanza de pagos mediante la sustitución de importaciones 
durante los próximos años; en el acierto en la política de 
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Recientemente, Colombia sometió a la consideración d.e la OEA y 
de los organismos crediticios internacionales su Programa General 
de Desarrollo para la presente década, cuyos lineamientos generales 
.~e presentan a continuación. 

nuevas exportaciones, y en la preparacron sistemática de al
gunas industrias básicas para su rápida expansión después 
de 1965. 

En este sentido, conviene subrayar la trascendencia que 
tiene para el país la concertación de tratados internacionales 
que tengan por objeto la integración de mercados en términos 
bilaterales o multilaterales, tal como el que se perfeccionó 
después de la reunión de Montevideo. En el programa de de
sarr·olio se incluyen algunos proyectos -de industrias quí
micas, entre otros- cuyo éxito económico depende en gran 
parte de la integración de mercados que permitan el aprove
chamiento de la economía a escala. 

LAS CoNDICIONEs DE LA BALANZA DE PAcos 

No hay que perder de vista, por otra parte, que el finan
ciamiento externo está ligado directamente con las condicio
nes en que se desenvolverá la balanza de pagos dentro de 
los propósitos de desarrollo que se-analizan. 

La balanza de pagos se ha estudiado con arreglo a cuatro 
hipótesis principales; dos están relacionadas con las tasas 
de crecimiento de la economía al 5.6 y al 6.5% anual respec
tivamente .sobre .las cifras básicas del producto bruto del año 
de 1959; las otras dos hipótesis se relacionan con los precios 
del café. En este caso se consideran los precios que se supone 
regirán en el mercado internacional durante los próxi.Jnos 
años, conforme a un detenido estudio que comprende la con
sideración de la demanda en 18 principales países comprado
res y el curso que seguiría la oferta durante los años de pro
yección. En tal estudio se llegó a determinar que, de no mo
dificarse las condiciones del mercado y, en especial, los me
canismos de los acuerdos internacionales de regulación, los 
precios del café tenderían a bajar, al menos durante los próxi
mos ai'i.os. La otra hipótesis considera constantes los precios 
del café durante todo el período de proyecciones, al nivel que 
tuvieron en 1960, y _ sin modificar la cuantía física de la de· 
manda externa de café colombiano. 

En la balanza de pagos hay dos elementos rígidos prin
cipales: las exportacioiles y el pago de factores al exterior. 
Se estima una cierta rigidez en las exportaciones teniendo en 
cuenta que se han considerado todas las posibilidades conoci
das de exportación de bienes y servicios hasta 1970. De aquí 
que en las cuatro hipótesis de balanza de pagos las exporta
ciones de bienes y servicios se modifican, salvo en lo relativo 
al valor de las exportaciones de café, según se ha explicado 

PERSPECTIVA DE LAS EXPORTACIONES 

En el caso del plátano, por ejemplo, se ha considerado 
que las exportaciones se triplicarían durante los diez años 
que cubren las proyecciones, de acuerdo con proyectos espe· 
cíficos de desarrollo de la industria bananera. También se 
considera un aumento al triple de las exportaciones de algo
dón, con base en las tendencias de la producción y en el éxito 
obtenido en las exportaciones de esta fibra. Se estima que 
la exportación de ganado podría constituirse en uno de los 
principales rubros durante el decenio, pues parece posible 
incrementar la población ganadera del país en tal forma que 
permita la exportación, hacia 1970, de unas 660,000 cabezas, 
atendiendo al mismo tiempo en forma adecuada la demanda 
interna de carne; en este sentido, sin embargo, habría que 
solucionar el problema de los mercados externos, pues la ex-
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portación de 600,000 cabezas corresponde a cerca del 5 ó 6% 
del mercado probable total de importación de carne en el 
mundo, hacia 1970. 

El petróleo crudo también se destaca entre los rubros 
de exportación, aunque está entre los productos-cuyas expor
taciones son muy difíciles de proyectar debido a los nume
rosos factores de incertidumbre que rodean tales estimacio
nes. Hasta 1964 se estima que las exportaciones de crudo 
podrían crecer en más de unos 40 millones de dólares sobre 
las cifras del año 1960. Esta perspectiva se basa en el hecho 
de que la producción de crudo seguiría creciendo, sin que 
aumente correlativamente la demanda interna de crudos para 
ser refinados en el país, por la falta de capacidad adicional 
de producción en las refinerías actuales, lo que justifica 
que se prevea un gran crecimiento de las importaciones dé 
derivados, hacia 1964. 

Otro rubro significativo de exportación es el de productos 
manufacturados: las cifras consideradas como metas implican 
esfuerzos apreciables, si se tiene en cuenta la lenta evolución 
de las exportaciones durante los últimos años, pues se man
tuvieron virtualmente estancadas durante el decenio 1950-60, 
salvo las del fue! oil, exportaciones éstas que durante los 
próximos años bajarán notablemente a consecuencia de la 
falta de capacidad de las refinerías actualmente en funciona
miento v el incremento esperado en la demanda; sólo des
pués de 1965 podrán crecer nuevamente, por el aumento de 
la capacidad interna de refinación, pero sin recuperar el 
nivel de los años 1958-59. 

Las exportaciones proyectadas de productos manufac
turados están formadas, principalmente, por azúcar, made
ras aserradas, productos químicos, cemento y acero. Entre 
las condiciones básicas para que pueda aumentar el nivel de 
exportaciones manufactureras, está, naturalmente, la de que 
la industria se expanda en la medida de lo propuesto por 
el Programa de Desarrollo. El Instituto de Fomento Indus
trial tendrá un papel destacado en diversos aspectos de esa 
expansión industrial, y será, necesario por lo tanto, reforzar
lo adecuadamente. Pero .el esfuerzo central corresponderá 
a la iniciativa privada. La actitud de ésta respecto a las posi
bilidades de exportación deberá volverse mucho más diná
mica. A ello contribuirá, sin duda, la aparición de perspect~
vas de nuevos mercados, en el marco de la Zona Latinoameri
cana de Libre .Comercio. La Zona constituirá el objeto prin
cipal de la política comercial colombiana durante los próxi
mos años, junto con las negociaciones para apoyar los precios 
del café. 

Las exportaciones de servicios se basan en un crecimien
t.o del turismo y en una mayor participación de las empresas 
nacionales en lo que se refiere a fletes y seguros, lo cual 
también requiere una política decidida de fomento en estos 
campos. 

El programa dé las exportaciones, implícito en las hipó
tesis examinádas·, tiende a solucionar el problema de la exce
siva dependencia de la balanza de pagos del comercio de café, 
que es uno de los mayores escollos para ún crecimiento eco
nómico dinámico sostenido. Dicho programa constituye un 
avance muy importante en el crecimiento y diversificación 
de las exportaciones. Es así como hacia 1970 la importancia 
del café sería mucho más reducida que durante los últimos 
años, en que representó un poco más del 70% del valor de 
las exportaCiones de mercancías; para esa fecha se espera 
que su importancia se haya reducido a cerca del 50%, en 
las hipótesis de precios del café en baja y al nivel del 
año 1960. · 

El otro elemento de rigidez en la balanza de pagos está 
constituido por el pago de factores al exterior. · El pago de 
intereses y utilidades del capital extranjero crecería en forma 
muy importante durante el decenio, porque además del servi
cio de la deuda existente hasta el presente año, es necesario·. 
hacer frente al servicio de la deuda que se adquirió durante 
el decenio con el objeto de saldar la cuenta corriente. Este 
rubro involucra también el servicio de las inversiones extran. 
jeras, incluido el de los capitales de las compañías petroleras. 

En cada una de las cuatro hipótesis relativas a la balanza 
de pagos a que se alude, el crecimiento de los pagos de fac
tores al exterior es distinto y depende fundamentalmente de 
la cuantía de los créditos o préstamos que será necesario 
obtener. 

LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

Las importaciones de mercancías y servicios proyectados 
corresponden. a las necesidades imprescindibles para satisfa
cer las exigencias del crecimiento económico en térm.inQS. di)· 
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las hipótesis de trabajo del 5.6 y del 6.5% de crecimiento del 
producto bruto. Las cifras correspondientes tienen en cuenta 
el proceso de sustitución de importaciones programado du
rante el decenio, especialmente por lo que se refiere a pro
ductos agrícolas y manufacturados. 

Tanto el proceso de sustitución de importaciones, como 
el_crecimiento de la demanda de productos importados exigen 
en todos los casos una importante tarea de promoción por 
parte del Estado en cuanto se refiere al desarrollo agrícola 
y al curso de la industrialización. 

Los principales renglones de sustitución en el campo de 
la agricultura son las oleaginosas y el cacao y en el campo 
de los productos manufacturados el papel, la pulpa para pa
pel, los productos químicos, el acero y lo!! nroductos meta
lúrgicos y mecánicos. El éxito en el cumplimiento integral 
de estas sustituciones está directnmf>nte relacionado con la 
eiecución de algunos proyectos específkos de imnortancia, en 
algunos de los cuales tiene ingeren,.ia direrta el Estado (como 
sncerl~ en los relativos a acero, pul na, fertilizantes y soda). 

El total de sustitu,.iones aP.'rícolas brutas nrevistas por 
el programa. en las hinótesis de crecimiento del 5.6%. as
ciende a 30 millones de dólares. El logro de estas metas, 
,iunto ron las relativas a las exporhciones es, desde luego, 
imnerativo, para asegurar las condiciones PxpuF>Rtas para la 
balanza de pagos, y permitir el cumplimiento del programa 
de desarrollo en todos sus aspectos. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA 

DE DESARROLLO 

a) Tasa de Crecimiento 

Sintetizando. las características más salientes del Pro
grama son las siguientes: 

1) .-La tasa de desarrollo global del producto bruto de
berá ser del 5.6 por ciento anual, a travfis de los diez años 
del programa. Como la base de los cákulos ha sido 1959, y 
durante los años de 1960 v 1961 es probable que la economía 
no hava rrecido a la tasa del 5.6 por ciento, las metas para 
Hln4 imn'i,.an, para los próximos años. una tasa real. entre 
1962 v 1964, un poco superior a la del 5.6 (cerca del 6.1 
por dento). 

Tod::~s las provecriones del prol!'r<~m'l RP han r::~lrulado a 
base rle la tr1sa acumulativa anual del 5.6 h'l~ta 1970. 

Sin embar"'o. el nrogram~t está preparado en forma tal 
oue si lJ'lr" 1965 <l" ha lo"rado non~r Pn m"rrh<~ ,¡ procf'so 
de desarrollo imnlí,.ito en l~t tasa riel 56. f'<>r:1 nosiblP reaiTT<:
tarlo a TTna tasa m!is ambi,.ioq'l, de m!is rlol 7 nor ci•mto Ri 
esto SP alcF1'1Z'I. la tasa promedio para la década habrá subido 
a 6.5 nor riento. 

2) .-La tas~t dPl 5.6 por cif'nto es superior a cualquiera 
QUf' h11hiera sostenido el naís h<>sta ahora. dt•rante una rlé
cadn. E, la dP~ada rle 195()·1960, Q11<> dnmnte va.rios años 
se vio influirla f'lvorablemente pnr la 'vü~e,da de nrecios muy 
a 1tos pan el caffi. la tasa nrom<>riin fue o::óln de 4.6 nor ciento. 
En los ítltimos años. el prom<'dio ha sido dP un poco mÁs de 
3 nor ciento, lo Clt'll SP expli"a por el profundo impacto de 
la baia en los precios del café. 

s, señala que los países de economía centralmente pla
nificada no parer.en haber lol!rado so11tener una tasa de ,.red
miento e<'onómico de mti~ del 6 nor <'iento durante la ú1tima 
década. Los países occidentales de Euron'l han Pstado O!!ci

lando entre 6 v 7 por riento anual en los últimos años, estimu. 
lados nor ,¡ MPrcarlo Común Europeo y por su alta caparidad 
de capita1ización. Por lo tanto, la meta del 5.6 por ciento, 
para un país subdesarrollado, cuvaR condkiones para el co
mercio exterior son y seguirán siendo precarias durante mu
cho tiempo, es altamente Ratisfactoria. 

3) .-A precios constantes dP. 1958. el producto bruto 
crecerá, Sf>P.'Ún el nrograma, de 22,097 millones ele nesos que 
fue en Hl59 a 40.450 millones Pn 1970. La noblación. f>n el 
mismo período, crecerá de 14.400.000 en 1959 a 19 600.000 
en 1970. o sea a una tasa anual de 2.85 por ciento. El pro
ducto bn1to por habitantf' crecerá rle 1,530 pesos anuales en 
1959 a 2.234 pesos en 1970, a una tasa de aumento anual de 
2.5 por ciento. A e!fta tasa. el product.o por habitante se du
plicará en el curso de 24 años, llegando a cerca de 540 dóla
res ner cápita hacia 1984, lo cual es va un nivel parecido al 
que . tuvieron hasta hRce relativamente poco tiempo países 
desarrollados l'omo Holanda, y sólo algo inferior al que ac
tualmente ha IJP.gado fl tener Ttalia. E"ns rifrns Rerían mflvo
re8- si; a partir de 1964, se lograse imprimir a la economfa 



un crecimiento todavía más vigoroso, del 7 por ciento, lo que 
es posible si se establecen las bases necesarias. Con la tasa 
promedio de 6% para la década, el producto per cápita se 
duplicará en 18 años. Con la tasa del 5.6 se llegará a Dls. 373 
per cápita en 1970; con la del 6.5 a Dls. 406. 

b) Inversiones Necesarias 

4) .-Para que esas cifras de producción global se logren, 
es necesario incrementar de modo muy intenso las inversiones 
anuales. Además de que la relación producto-capital de la 
economía debe mejorar de 0.42 a 0.47 en el período (a base 
de una utilización más racional del equipo instalado), las 
inversiones brutas en capital fijo deben subir de 3,673 mi· 
llones por año (cifra registrada en 1959) a más de 6,000 
por año en 1964, y alrededor de 9,200 millones por año en 
1970 (todo a precios constantes de 1958). Esto quiere decir 
que la inversión anual de la economía casi debe triplicarse 
en diez años. El total de inversiones brutas en capital fijo 
implícitas en el programa, a través de la década, llegarán a 
más de setenta mil millones de pesos (o sea cerca de 12,000 
millones de dólares en términos de paridad de poder de 
compra). 

5).-De estas inversiones, en números redondos, cerca 
de 13,000 millones de pesos deberán invertirse en la industria 
fabril; 8,600 millones en el sector agropecuario; 3,700 millones 
en minería; 11,200 millones en vivienda; 5,000 millones en 
electricidad; 15,000 millones en transportes y vías de comu· 
nicación y el resto en otros sectores. 

Este enorme monto de inversiones representa un esfuer· 
zo muy considerable. En el sector industrial, por ejemplo, el 
monto promedio de inversiones deberá subir de cerca de los 
600 millones de los últimos años, a más de 1,200 millones por 
año de aquí a 1964, y a cerca de 1,500 millones por año de 
ahí en adelante. Las inversiones del gobierno deberán más 
que triplicarse, subiendo de unos 800 millones que eran en 
promedio de 1957 a 1959, a más de 2,000 millones en prome
dio de 1962 a 1964, y a más de 3,000 millones de 1968 a 1970. 

e) El Comercio Exterior 

6).-EI esfuerzo no es menos dramático en la balanza de 
pagos. En efecto, de 1959 a 1964, las exportaciones totales 
de bienes y servicios, contando las que figuran en el mercado 
libre de dólares y el petróleo, deberán subir de un promedio 
de Dls. 638 millones que sumaron en 1957-59, a Dls. 700 mi· 
Ilones en 1962·64, y a Dls. 975 millones en promedio en 
1968-70, aun admitiendo que los precios del café desciendan 
ligeramente. El total de exportaciones deberá subir 70 por 
ciento en la década, comparado con 55 por ciento que subió 
en la década nasada. Las importaciones deberán crecer tam· 
bién, muy rápidamente: de Dls. 547 millones que fueron en 
promedio de 1957-59, deberán pasar a Dls. 756 millones en 
1968·70. 

7) .-La sustitución de importaciones, implícita en el pro. 
grama, es muy considerable. En términos de sustitución bru· 
ta, deberá hacerse un esfuerzo de Dls. 350 millones de susti· 
tución bruta hacia 1970, eme equivalen a aproximadamente 
Dls. 150 millones de sustituciones netas. En el sector indus· 
tria!, las sustituciones brutas serán de más de 300 millones 
de dólares. 

Para lograr el aumento en las exportaciones que acaba. 
mos de mencionar, es necesario, además de mantener pre
cios relativamente estables para el café, aumentar la expor
tación de plátanos de 14 millones de dólares anuales a 32 
millones para 1965, y a 42.5 en 1970. Se debería vender al
godón en los mercados mundiales por valor de 25 millones 
de dólares en 1965 y por 39 millones en 1970. En tabaco, las 
exportaciones subirían de 2.4 millones a 5.5 millones en 1970. 
En ganado y carne, se deberá llegar en 1965 a exportar 22 
millones de dólares y Dls. 70 millones en 1970 (580,000 ca
bezas). 

En cuanto a las exportaciones de productos manufactu
rados, el esfuerzo tendrá que ser intenso, especialmente a base 
de aprovechar las oportunidades que brinda la Zona Latinoa
mericana de Libre Comercio. Las exportaciones totales, regis
tradas y no registradas, de esos productos, deberán subir de 
47 millones de dólares en 1960 a 56 millones en 1965 y a 
cerca de 100 millones en 1970. Los principales integrantes de 
esas exportaciones serán: textiles, productos químicos y pe
troquímicos, (en especial abonos nitrogenados); en azúcar, 
se espera una exportación de cerca de 100,000 toneladas para 
1970, por un valor de unos nueve millones de dólares. El 
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cemento ( 4.2 millones de dólares hacia 1970); los productos 
de acero ( 8 millones para ese mismo año), y las maderas ( 6 
millones), son otros renglones que deberán ser estimulados. 

d) La Producción Petrolera 

8) .-En cuanto a petróleo, se ha hecho un prolijo estudio 
de las cuentas consolidadas de ese sector. Se pudieron esta
blecer los programas de producción, exploración, consumo in
terno y exoortaciones, en consulta con las orooias empresas 
y con el Ministerio de Minas. Los ingresos de divisas que las 
compañías deben dejar en el país para atPnder a sus ga~tos 
se calcularon en 82 millones anuales, en dólares, hitcia 1964. 
Además, las compañías imoortaron equipo por valor de 25 
millones clP dólarPs en 19!)9, y ~e calcula ane esta cifra su
birá en 1964 a 31.5 millones. La oroducrión de crudo, de 
acuerdo con lo.~ planes de' explotación de la~ compañía~. de
berá ~ubir da !)6 millones de harri!Ps a 70 millones en 1964. 

Hacia 1970, y habiendo deducido el consumo de petróleo 
crudo pPra lHs necesid11des internas del país, se provertf! ex
portar 66 millones de barriles, por un valor de 167 millones 
de dólares. 

e) Carreteras y Electricidad 

9) .-Pasando a otros aspectos físicos importantes del pro
grama, se construirán o reconstruirán en la década 3,000 kiló
metros de carreteras, y se instalarán alrededor de 2 000,000 
de Kw. de electricidad. Vale la pena mencionar los dos gran. 
des proyectos hidroeléctricos que se iniciarán muy probable
mente durante la década, y que serán de los más grandes 
del mundo: el del Cauca Medio, que podrá tener una capaci
dad generadora total de más de ruatro millones de Kw. por 
sí solo, v el del Río Batá en Cundinamarca, con más de 
500,000 Kw. potenciales. 

Para completar los esfuerzos nacionales, y para permitir 
a la economía colombiana alcanzar el nivel de inversiones y 
de gastos que demanda un ritmo ace1erado de crecimiento 
como el que supone el programa, se pretende conseguir ayu
da externa, por un monto promedio de unos 160 millones de 
dólares, de 1962 a 1964, de· unos 150 millones de 1965 a 1967, 
y de unos 75 millones de 1968 a 1970. Parte de esas sumas. 
para los primeros años, están ya gestionándose. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

Hasta aquí se han considerado los aspectos puramente 
técnicos del programa de desarrollo, que abarcan problem~s 
económicos comunes a todos los países en proceso de creci
miento. Pero como apuntaba muy acertadamente el Presi
dente de Col~mbia, doctor Lleras Camargo, al hacer público 
el programa, el desilrrollo económiro "no es un simple meca
nismo de producción y de consumo", porque "el mejora
miento de las clases económicas subalternas no puede ser un 
subnroducto d<> la abundancia de las mRR riras". En la pre
sentación del Programa a la nación, el Presidente de Colom
bia añadió: "Lo que se persig-ue en los pueblos de América 
Latina es resolver los problemas puramente económicos al 
tiempo que los problemas sociales que se confunden e iden
tifican en el desarrollo general de la nación: una enorme 
población analfabeta no está en condiciones de contribuir, ni 
como productora, ni como consumidora, a su acelerado pro
ceso industrial que necesita, ante todo, un vasto mercado in
terno, montado sobre ingresos mejores y una mano de obra 
más eficaz; tampoco se puede pretender impulsar el desarro
llo económico allí en donde existen importantes núcleos hu
manos flagelados por la enfermedad, sin techo, sin tierra, va
gando como las tribus nómadas en busca de trabajo". 

"Todos estos problemas se ven agigantados ante la explo-· 
sión demográfica de los pueblos de la región. Así. sin sufi
cientes hospitales, escuelas, viviendas, servicios públicos urba
nos adecuados, sin agua potable ni energía en muchos pueblos 
y aldeas, ese casi fabuloso incremento de la población no pue
de convertir a los países de América Latina más que en un 
afrentoso arrabal de la civilización occidental, como alguien 
dijo recientemente". 

Por eso, para hacer frente a esta situación dramática, 
los autores del plan colombiano consideran que es lógico que 
los programas de desarrollo económico deban considerar to
das y cada una de las cuestiones que pueden ser causa, direc
ta o indirecta, de malestar social y que constituyen, por tanto, 
un obstáculo para el progreso material, moral y político de 
cada país. 

Comercio Exterior 



Los NEGOCIOS 
·• Medidas para reducir el excedente mundial 

de trigo · 

e Informe del presidente de EUA sobre el estado 
de la economía 

,. EUA y el Mercado Comú.n Europeo llegan a un 
acuerdo de reducciones arance,larias 

e Aumentó el superávit comercial del Mercado 
Común Europeo en 1961 

:e Alcanzó nuevo máximo la .producción petrolera 
del Medio Oriente 

INTERNACIONALES 

Se Espera una Decisión Sobre el Excedente 
de Estaño para la Primavera 

E S posible que el Congreso de EUA abrumado por un 
nutrido programa de importante trabajo legislativo, 
no tome antes de la primavera ninguna decisión respecto 

de la petición hecha por la Administración en el sentido de 
que se le conceda autoridad para disponer de 50 mil tone
ladas de excedente de estañp, 

Entretanto, la resolución sometida al Congreso en sep
tiembre último pidiéndole que suprima el período suspensivo 
de seis meses para la venta de 10 mil toneladas de las reser
vas de estaño, ha quedado paralizada. Dicho período se 
cumple el 7 de marzo, lo que da al Congreso escasamente el 
tiempo necesario para tomar una decisión sobre la autoridad 
especial pedida por el gobierno. 

Mientras los legisladores se preparan a considerar el 
requerimiento para disponer de 50 mil toneladas, el cual no 
ha sido sometido todavía formalmente al Congreso, se supone 
que la Administración mantiene contacto con el Convenio 
Internacional del Estaño, en Londres. Estas conversaciones 
de Londres podrían, eventualmente, llevar a EUA a unirse al 
Consejo Mundial del Estaño. Sin embargo cualquier decisión 
del Gobierno de EUA en el sentido de ingresar al Conve
nio del Estaño se pospondrá cuando menos hasta que el Con
greso vote sobre la autoridad para disponer de ese metal, 
según lo creen los observadores. Actualmente parece haber 
probabilidades un tanto mayores que antes de que el Congre
so conceda a la Administración su requerido poder de dispo-
sición sobre el estaño. · 

Si el Congreso norteamericano concede esa autoridad a 
la Aruninistración, EUA podría --si lo quisiera- marcar la 
pauta de los precios mundiales del estaño, al menos mient ras 
subsista la amenaza de escasez de dicho metal Y. tendría que 
cargar con la pesada responsabilidad de decidir cuándo, cuán
to y a qué precio se ha de vender el estaño. 

Esta nueva dimensión de la posición :va clave que ese 
país tiene en la economía estañífera mundial, incitaría sin 

Las informaciones que se r~producen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN- · 
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 

· Febrero de 1962 

en el 

1'1UNDO 

duda a los países productores, encabezados por Bolivia, a 
tratar de atraerlo -es el principal consumidor del metal
al Convenio Internacional del E staño. 

A pesar de la tibia reacción de los consumidores de EUA 
la Administración Kennedy parece inclinarse hacia el grupo 
estañífero internacional, como parte de una amplia política 
dirigida a fomentar los pactos que ayuden a estabilizar el co
mercio mundial en los ramos correspondientes a los artículos 
cuyos precios son muy susceptibles de fluctuación. Pero hay 
observadores que prevén una actitud "más fría" de parte de 
EUA hacia el grupo mundial estañífero en vista de la recien
te decisión de éste de elevar los precios de su reserva regu
ladora. De modo probablemente significativo, la Administra

. ción no ha convocado desde julio a ninguna reunión para 
sondear más la opinión de los consumidores estadounidenses 
respecto del Convenio del Estaño. 

La entrada de EUA al Consejo Mundial del Estaño re
quiere la aprobación del Senado. Hasta ahora esa nación 
sólo ha participado en pactos internacionales sobre dos pro
ductos -el trigo y el azúcar- pero según estiman círculos 
enterados, probablemente el Senado ratificaría el Convenio 
del Estaño si fuera presionado por una Administración de
cidida. 

Nueva York Puede Ser Importante Mercado 
Mundial de la Plata 

N UEV A York puede llegar a reemplazar a Londres como 
el principal centro del comercio de la plata, si el Con
greso deroga la actual legislación sobre la plata, como lo 

pidió el Presidente Kennedy, 
Los magnates de la plata dicen que es posible que florez

ca un mercado libre en Nueva York debido al gran volumen 
de importaciones de ese metal que son necesarias para satis
facer la creciente demanda argentifera de las industrias esta
dounidenses. El año pasado, éstas consumieron 105 millones 
de onzas de p'ata, casi tanta como el resto del mundo occi
dental. La producción nacional de EUA por otra parte, sumó 
41 millones de onzas. 

En los años re<'ientes, la mayor parte de las necesidades 
argentiferas de EU A han sido cubiertas con las "reservas 
disponibles" de la Tesorería, consistentes en la plata no utili
zada para fines monetarios. E stas se habían agotado virtual
mente el año pasado, y el presidente ordenó a la Tesorería 
que no hiciera más ventas, salvo las necesarias para asegurar 
la regularidad del mercado. . . . 

Los mismos factores oue llevaron al gobierno a mtervemr 
en el mercado de la plata. están operando para inducirlo a 
retirarse de él. En la década de 1930 la plata parecía inven
cible y los políticamente poderosos estados mineros del occi
dente de EU A actuaban para forzar al gobierno a que sostu
viera el mercado. 
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De entonces acá, la demanda de plata 
ha rebasado a la oferta y los productores 
quieren que el gobierno se retire del mer
cado, pues los precios mundiales son más 
altos que aquellos a los que la Tesorería 
vendía la plata hasta fines de noviembre 
pasado por disposición de la ley. 

Los círculos comerciales neoyorquinos 
tienen la impresión de que nunca ha ha
bido mejor oportunidad para derogar las 
tres leyes sobre la plata, ya que ésta es 
la primera ocasión en que un ataque con
tra tales leyes cuenta con la aprobación 
de la Casa Blanca. Es de un interés pri
mordial para el comercio la remoción del 
impuesto del 50% sobre las utilidades 
derivadas de transacciones argentíferas, 
el cual aniquiló el mercado de futuros en 
Nueva York en 1934. 

La "Commodity Exchange, Inc.", en la 
que se negociaban los futuros en la épo. 
ca anterior al establecimiento del im
puesto, está dando los últimos toques a 
un nuevo contrato que estará listo para 
negociarse en cuanto el congreso llegue 
a una decisión. Los términos que el con
trato propone podrían desempeñar un 
importante papel para atraer la plata a 
Nueva York. 

Daría a los comerciantes un plazo de 
un año, con opciones para cada mes, en 
tanto que los negociantes de Londres se 
ven constreñidos a negociar al contado o 
a plazo de dos meses. 

Se discute sobre la repercusión que 
tendrán en Nueva York las ventas reali
zadas por China en el mercado mundial. 
Hay quienes sostienen que esa plata, 
cuya venta está prohibida en EUA po
dría minar cualquier precio de Nueva 
York. Sin embargo, muchos otros seña
lan que EUA al excluir la plata china de 
su mercado, establece automáticamente 
un nivel de precios más alto que el de los 
mercados donde aquélla es admitida. Si 
se establece un mercado de futuros, este 
precio más alto deberá atraer la plata a 
Nueva York. 

La plata proveniente de los países oc
cidentales se cotiza generalmente en Lon
dres con una prima de un centavo. 

Existe la posibilidad de que la aversión 
estadunidense por la plata china pudiera 
dar lugar a la formación de dos estruc
turas cie precios: una basada en el precio 
de Nueva York y la otra para las ofer
tas ele China. De uno u otro modo, los 
círculos comerciales tienen en general la 
impresión de oue las cotizaciones ele 
Nueva York podrían sostenerse aun bajo 
una alta presión ejercida por las ventas 
chinas. 

La duda respecto del grado que puede 
alcanzar esta presión pone de manifiesto 
otro aspecto importante de la situación 
argentífera: el de la falta de informa
ción. Nadie quiere aventurarse a calcular 
cuánta plata tiene dispnesta China para 
la venta, o a qué precio va a ponerla en 
el mercado. 

Lo mismo puede decirse respecto de la 
determinación de la cantidad acaparada 
o retenida por los especuladores. Se 
calcula que esta última llegue a cerca 
de 40 o 60 millones de onzas. 

Si después de la decisión del Congreso 
los especuladores deciden conservar sus 
tenencias, los precios pueden dar un sal
to, afirman los círculos comerciales. Por 
el otro lado. si los especuladores venden, 
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la demanda debe ser suficiente para im
pedir una declinación radical. 

Har que notar que existe una remota 
posibilidad de que el Congreso vaya con
tra los deseos del presidente de EUA y 
mantenga la intervención gubernamental 
en el mercado mediante la autorización 
para la venta de la plata monetaria usa
da anteriormente como respaldo de los 
billetes de 5 y 10 dólares. 

Aunque no se la considera probable, tal 
eventualidad haría gravitar sobre el mer
cado 2 mil millones de onzas, y frustraría 
los proyectos de derogación de la legis
lación argentífera. 

Medidas para Reducir el 
Excedente Mundial de Trigo 

U!.N nuevo Convenio Internacional del 
· Trigo que efftá siendo elaborado 

por los delegados de más de treinta 
naciones reunidos en Ginebra, reempla
zará al existente, que debe expirar el 31 
de julio después de una vigencia de 
exactamente tres aiios. Es éste un corto 
período de tiempo en relación con los que 
normalmente se acostumbran en la agri
cultura, pero como lo ponen de manifiesto 
datos publicados en la revista del Consejo 
Internacional del Trigo, la situación tri
guera mundial ha cambiado considerable
mente desde 1959. 

En aquel entonces el problema más 
apremiante era el nivel rápidamente cre
ciente de los excedentes de existencias 
que tenian las cuatro principales naciones 
exportadoras de Occidente: EUA, Ca
nadá, Australia y Argentina. Mientras 
que la productividad aumentaba con cada 
cosecha, el mercado vitalmente importan
te de Europa Occidental no sólo estaba 
dejando de expandirse, sino que presen
taba todos los indicios de iniciar una 
contracción permanente. Esto se debía 
en parte a la ayuda gubernamental a 
los productores locales, y en parte a la 
declinación del consumo de pan por ha
bitante en las áreas más industrializadas. 

Los oroductores europeos reciben to
davía ayuda gubernamental en gran 
escala, y se ha acelerado la tendencia al 
descenso en el consumo de pan. Sin em
bargo, las existencias de los cuatro prin
cipales exportadores disminuyeron hasta 
los 53 millones de toneladas durante el 
año 1960-61, con una reducción de 10 
millones que es la primera de importan
cia habida desde 1956. 

Según el análisis realizado por el Con
sejo Internacional del Trigo respecto de 
las fuerzas que influyeron en este fenó
meno, las condiciones desfavorables del 
. tiempo desempeñaron en él un impor
tante papel, provocando cosechas escasas 
en muchos de los países, tanto importa
dores como exportadores. Durante 1961 
la cosecha triguera mundial, excluyendo 
a China y la URSS descendió en cerca 
de 14 millones de toneladas, presentando 
una baja particularmente aguda de 10 
millones de toneladas en Norteamérica. 
Europa Occidental se vio forzada a incre
mentar sus importaciones, y sumándose 
a ello la demanda también altamente 
incrementada de China. el comercio mun
dial de trigo y harina alcanzó en 1960-61 
el nivel sin precedente de 42 millones de 
toneladas, esto es, un aumento de más 
del 10% respecto del año anterior. 

El Consejo Internacional del Trigo 
cre.e q~ro hay buenas p~rspectivas para 

alcanzar un nuevo máximo en 1961-1962, 
y al mismo tiempo una mayor reducción 
de las existencias. Pero sería demasiado 
esperar que la situación de sobreproduc
ción a largo plazo se enderezara por me
dio de toda una sucesión de malas cose
chas y, cuando menos en EU A un serio 
programa tendiente a reducir la super
ficie de cultivo destinada al trigo ha sido 
puesto en marcha al fin. Los agricultores 
norteamericanos han convenido ya en 
retirar del cultivo de trigo el 15% de la 
superficie total actualmente consagrada a 
ese cereal para mediados de noviembre, 
y aún se esperan ulteriores reducciones. 

Los demás países exportadores de im
portancia ponen sus esperanzas más bien 
en China, pues aunque es cierto que la 
razón fundamental de sus compras extre
madamente grandes durante el año pa
sado fue una escasez sumamente sería 
de alimentos para su población, se tiene 
la impresión de que -si su balanza de 
pago3 lo permite-- ese país podría seguir 
siendo uno de los grandes importadores 
por varios de los años venideros. Japón 
ofrece otra posibiildad, pues recientemen
te ha estado recortando su consumo de 
arroz en favor del de trigo. Este último 
es más caro, pero su valor nutritivo com
pensa la carestía. 

El Consejo Internacional de Trigo no 
puede atribuirse crédito alguno por lo 
que toca a estos hechos, y en realidad 
ha sido criticado con frecuencia por no 
actuar suficientemente en relación con 
los excedentes. lVIas, como siempre lo ha 
apuntado en sus réplicas, carece de poder 
sobre las políticas internas de sus miem
bros. Lo más que puede hacer es dar a 
los hechos tanta publicidad como se pue
da, a través de sus revistas anuales. 

Pero, aparte de los subsidios, el Con
venio sobre el Trigo puede proclamar 
algunos éxitos tangibles, particularmente 
por lo que toca a los precios. Según los 
términos del Convenio todos los miem
bros importadores garantizan que impor
tarán cierto porcentaje de sus necesida
des anuales desde los miembros exporta
dores. Estos se comprometen a su vez a 
mantener sus precios dentro de la escala 
fijada en el Convenio, entre Dls. 1.50 y 
1.90 por bushel. Hay abundantes pruebas 
de que este acuerdo sirvió recientemente 
para detener la subida de los precios, 
mientras que durante la saturación del 
m ercado impidió que descendieran dema
siado. También ha impedido que los ex
portadores ajenos al Convenio, especial
mente la URSS inunden el mercado Y 
trastornen tanto los precios internaciona
les como los niveles de los subsidios in
ternos a semejanza de lo hecho por dicho 
país en el caso del mercado de la cebada 
hace poco . 

En los años recientes las exportaciones 
trigueras soviéticas han estado aumen
tando rápidan1ente, y algunas estimacio
nes colocan ahora a la URSS en el tercer 
lugar en la lista de los principales ex
portadores. En consecuencia, si se con
firman ciertos rumores en el sentido de 
que el Congreso Internacional del Trígo 
está a punto de recibir ele Moscú una 
solicitud de ingreso, deberá procederse a 
una revisión radical de los porcentajes. 
Si la URSS se adhiere al Convenio, sólo 
quedarán al margen de él los exporta
dores ocasionales. tales como Noráfrica, 
Irak y Turquía. No obstante, e indepen
dientemente de las intenciones soviéticas, 
los esfuerzos de los paíRes exportadores 
por elevar tanto los porcentajes dn l~ 
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países importadores como los precios, 
dominarán los debates, si bien la cuestión 
del precio podría provocar una situación 
paradójica al darse el caso de que algu
nos de los importadores luchen por pre
cios más altos que los deseados por los 
·exportadores. 

Aunque los exportadores quieren elevar 
la escala de precios, no desean fomentar 
w1a mayor producción en los países im
portadores, y, en consecuencia, los cana
dienses probablemente se pronunciarán 
por un precio entre Dls. 2.00 y 2.10 apro
ximadamente. Con todo, éste sería un 
precio mucho más bajo que el de Dls. 
2.35 que se espera sea elegido por el 
Mercado Común como su precio indica
tivo. Así, hay grandes probabilidades de 
que los países importadores de la Comu
nidad Económica Europea intenten con
seguir que se establezca en el Convenio 
Internacional del Trigo una escala de 
precios más alta que la que desearían 
los principales exportadores. Si han de 
lograrlo o no es cosa que dependerá del 
punto de vista de los exportadores más 
pequeños. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Informe del Presidente de EUA 
Sobre el Estado de la Economía 

I . ., L Poder Ejecutivo de EUA informó 
~ que la economía, avanzando rápi
-' damente sobre la cresta de la recu

peración del año pasado, deberá desem
bocar en el pleno empleo y la producción 
a toda capacidad en el curso de los pró
ximos 18 meses. 

La llegada a esta meta se traduciría en 
un prod\].cto nacional bruto de Dls. 600 
mil millones, en sueldos y salarios por 
valor de más de Dls. 320 mil millones, 
y en altas utilidades para las compañías, 
equivalentes a Dls. 60 mil millones. se
gún declaró el Presidente Kennedy en su 
mensaje económico anual. 

Repitió y glosó luego los requerimien
tos que formuló hace poco ante el Con
greso pidiéndole la aprobación de una 
nueva serie de dispositivos para combatir 
las recesiones antes de que tomaran fuer
za. Y prometió velar -si le concedían su 
cooperación empresarios y trabajadores
para que la economía no oscile hacia su 
otro extremo, el inflacionario. 

El mensaje económico del Presidente 
de EUA y el · prolongado informe de su 
Consejo de Asesores Económicos, trata
ron esencialmente los siguientes puntos: 

l.-El programa antirrecesionario del 
año pasado ayudó a conseguir importan
tes éxitos en términos de crecimiento eco
nómico real. Aún habiendo expansión 
económica, se dio una "notable" estabili
dad de precios, además de un conside
rable mejoramiento de la balanza de 
pagos de EUA. 

2.--Deben hacerse aún mayores esfuer
zos para reducir la desocupación -siendo 
la meta de "pleno empleo" para mediados 
de 1963 la reducción del desempleo, para 
ese entonces, al 4%~ y ampliar la uti
lización del exceso de capacidad indus
trial. ' 

3.-El coeficiente del desarrollo eco
nómico, que se ha inmovilizado reciente
mente en menos del 3% anual, debe 
acelerarse anualmente a una tasa cons
tante de 4.5% durante la década del 60. 

Febrero de 1962 · 

4.-Enfatizaron que, para lograr los 
propósitos de la Ley de Empleo de 1946 
mediante la cual el Congreso ordenó al 
Presidente que sujetara a una constante 
revisión la situación económica y rindiera 
un informe cada enero, "intentaban se
guir una vía media entre la recesión y la 
inflación". 

"La experiencia del año pasado ha 
demostrado que puede haber expansión 
sin inflación", subrayó el presidente 
Kennedy en su informe. "Políticas fisca
les y monetarias flexibles y vigilantes, 
nos permitirán mantenernos en el estre
cho cauce ·medio". 

Aun cuando no se espera que se des
arrollen presiones inflacionarias este año, 
"el presidente no vacilaría en pedir al 
Congreso una elevación de los impuestos 
si la demanda privada diera señales d.e 
sobre expansión", declaró el presidente 
del Consejo de Asesores. 

A fin de combatir futuras recesiones, 
el presidente de EU A solicitó en su men
saje medidas legislativas que le faculta
rían para (1) reducir temporalmente los 
impuestos sobre la renta; (2) autorizar 
Un programa discrecional de obras públi
cas; (3) incrementar los beneficios del 
seguro de desempleo. 

El poder discrecional para la reduc
ción de los impuestos funcionaría -se
gún el mensaje-- del siguiente modo: al 
notarse que la economía necesita un 
fuE:rte estimulante, el presidente propon
dría al Congreso una reducción general 
a las tasas del impuesto personal sobre 
la renta de hasta cinco puntos de por
centaje. Si en 30 días el Congreso no re
chazara la propuesta, entraría en vigor 
por seis meses. Si el Congreso no estu
viera en sesión, la medida se aplicaría 
automáticamente, pero su vigencia termi
naría 30 días después de volver a sesión 
el Congreso, al cual se sometería entonces 
una nueva propuesta. Ello le daría al 
Congreso oportunidad para vetar el plan. 
El Congreso podría también prorrogar la 
reducción de seis meses a tin año. 

El presidente, quien recalcó que no es
taba solicitando facultades para decretar 
impuestos, sino solamente autoridad pa
ra suspender una porción de ellos como 
un arma contra la recesión, dijo que el 
plan constituía una "poderosa salvaguar
dia". 

Mediante una reducción de un punto 
de porcentaje durante 6 meses, afluirían 
a la economia Dls. 1,000 millones en efec
tivo. Calculando sobre la base de un pe
ríodo anual, afirmó el Presidente de EUA 
la reducción de un punto lanzaría a la 
actividad económica Dls. 2 mil millones. 

La reducción máxima considerada en 
el plan --de cinco puntos de porcentaje 
en un año- produciría Dls. 10 mil mi
llones adicionales de ingresos no afecta
dos fiscalmente. 

La autoridad discrecional que desea 
tener el Presidente, lo . facultaría para 
acelerar o iniciar obras públicas hasta por 
un valor de Dls. 2 mil millones "a un 
ritmo adecuado" cuando el desempleo au
mente. 

De ese modo -dice el mensaje-- el 
Presidente podría tomar medidas dentro 
de los dos meses siguientes al momento 
en que el desempleo haya aumentado en 
dos de los meses de un período de tres 

(o cuatro meses en un período de seis) o 
cuando haya ascendido cuando menos un 
punto de porcentaje sobre el nivel que 
tenía cuatro o cinco meses antes. Las me
didas en cuestión podrían consistir en: 

Una elevación hasta en Dls. 750 mi
llones de los gastos federales directos au
torizados por el Congreso; el aumento de 
otros Dls. 750 millones a los subsidios de 
ayuda de la Federación para los Estados 
y localidades; préstamos por Dls. 250 mi
llones más a los Estados y localidades, 
si éstos no pueden cubrir su propia parte 
de los costos el proyector; y la utiliza
ción del saldo de Dls. 250 millones en 
cualquiera de las tres formas anteriores 
cuando sea necesario. 

La autoridad discrecional del Presi
dente sobre los trabajos públicos, expira
ría en 12 meses de acuerdo con este plan, 
a no ser que el Congreso se la prorro
gara, o bien podría ser declinada por el 
Presidente de EUA en cualquier mo
mento. 

El impácto del programa "se sentiría 
en el curso del mes o los meses siguientes 
a la invocación de la autoridad", apuntó 
el Presidente Kennedy. " La fuerza prin
cipal del programa se emplearía antes de 
que la demanda privada pudiera presio~ 
nar otra vez intensamente sobre la capa
cidad de producción de la economía". 

Para fortalecer el programa de compen
saciones para el desempleo, el Presidente 
norteamericano solicitó un incremento 
general de las prestaciones, su difusión 
sobre un más amplio sector de la fuerza 
de trabajo y nuevos incentivos. federales 
a los Estados p¡:¡ra que proporcwnen ma
yores prestaciones. 

Como parte de un_ examen . m~s deta
llado en las perspectivas econormcas pa
ra 1962, afirmó que esperaba u~~ "vigo
rosa expansión de. la pro~uccwn y_ el 
ingreso" para la prunera rmtad del. ano, 
con un ascenso del producto nac10nal 
bruto a la escala de los D ls. 565 mil _a 
570 mil millones para el segundo tri
mestre. 

También se espera que, simultánea
mente la tasa de desempleo descienda 
aún mfts abajo de su actual nivel de. 5.8%. 
El Director del Consejo de Asesores Eco
nómicos declaró que el desempleo debe
ría haber disminuído para mediados de 
año al 5% de la fuerza total de trabaj_o 
de EUA. La inversión en plantas Y eqw
po deberá acelerar en :1 segundo seme~tre 
de 1962, ayudando as1 a sostener el un
petu del progreso hacia el pleno empleo 
para 1963. En conexión con e~te punto, el 
Presidente Kennedy declaro que desea 
que se dé efecto retroactivo a partir del 
lo. de enero de este año, al plan de 8% 
de crédito para la inversión actualmente 
pendiente de ser aprobado en el Con
greso. 

Añadió que para 1962 el producto na
cional bruto debía elevarse alrededor de 
Dls. 50 mil millones sobre el nivel de Dls. 
521 mil millones de 1961. 

En cuanto al problema de la balanza 
de pagos, se refirió con obvia satisfacción 
al ajuste sustancial logrado el año pasa
do cuando el flujo de oro de EUA hacia 
ot;os países se redujo a Dls. 900 millo
nes, o sea alrededor de la mitad de las 
salidas de 1960, y el déficit total de pa
gos cayó a un nivel de cerca de un te1·cio 
del de 1960. 
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Presupuesto de EUA para el 
Ejercicio Fiscal de 1963: 
Dls. 92,500 Millones 

E
L Presidente Kennedy presentó un 
presupuesto federal equilibrado de 
Dls. 92,500 millones para el ejerci

cio fiscal 1963, el cual está basado en la 
previsión de una fuerte elevación de la 
actividad económica durante el presente 
aiio (natural). 

El Secretario del Tesoro de EUA pre
vé que la tendencia a la prosperidad se 
extenderá hasta "fines del verano, o has
ta el otoño de 1963", tomando en cuenta 
que las anteriores recuperaciones subsi
guientes a las recesiones de posguerra, se 
prolongaron por 30 ó 35 meses, excepto 
la que siguió a la recesión de 1957-1958, 
la cual duró sólo 25 meses. 

Los cálculos en que la Administración 
ha basado las previsiones sobre sus in
gresos para el año fiscal que se inicia el 
próximo lo. de julio, muestran un au
mento del 23% en las utilidades de las 
compañías durante el año (natural) en 
curso, más un aumento del 7% en el in
greso personal. 

Las utilidades de las compañías se in
crementarán este año en Dls. 10,500 mi
llones, alcanzando un total de Dls. 
56,500 millones, en tanto que el ingreso 
personal se elevará de Dls. 417 mil mi
llones en 1961 a Dls. 448 mil millones, 
según estimaciones incluidas en el docu
mento presupuesta!. 

Se estima que el producto nacional bru
to incrementará este año en casi Dls. 50 
mil millones sobre el del año (natural) 
de 1961, para llegar a Dls. 570 mil mi
llones. 

Las erogaciones del Gobierno Federal 
establecidas en este presupuesto serán las 
mayores que la historia registra, excep
ción hecha de las del año fiscal de 1944, 
en que ascendíeron a Dls. 95,000 millo
nes y de las del de 1945, que marcaron la 
cifra máxima de Dls. 98 mil millones. 

El gasto de Dls. 92,500 millones presu
puestado para el ejercicio fiscal 1963, de
be compararse con las erogaciones del 
año fiscal en curso, cuyo segundo semes
tre transcurre ahora, las cuales se esti
man en Dls. 89 mil millones, y con el 
gasto efectivo de Dls. 81,500 millones he
cho en el año fiscal de 1961. 

EUA y el Mercado Común Europeo 
Llegan a un Acuerdo de 
Reducciones Arancelarias 

STADOS Unidos de N. A. reducirá 

E los aranceles de unos 1,500 artículos 
~ de importación como resultado del 

convenio concertado entre este país y el 
Mercado Común Europeo. Pero fuentes 
enteradas informaron que tendrán que 
negociarse aún varios extremos todavía no 
definidos, antes de que el Presidente 
Kennedy pueda promulgar las reduccio
nes a los derechos de importación de 
EUA convenidas en el intercambio de re
ducciones arancelarias. 

Las cuestiones pendientes incluyen con
versaciones bilaterales entre EUA y 19 
países más con los cuales está negociando 
reducciones bilaterales bajo la égida del 
GATT. El pacto de EUA con las seis 
naciones de la Comunidad Económica 
Europea fue concluido el 16 de enero. 
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Según las mismas irúormaciones, una 
vez que todas las negociaciones hayan 
terminado, el Presidente Kennedy las 
promulgará; es decir, las pondrá en vigor. 

Fuentes autorizadas han dado a cono
cer algunos detalles concernientes a los 
arreglos especiales negociados por EUA 
con el Mercado Común para proteger su 
mercado agrícola de Dls. 1,100 millones 
en las seis naciones. 

De ese total de Dls. 1,100 millones se 
llegó con la CEE a acuerdos por el equi
valente de unos Dls. 650 millones, acuer
dos que darán a los agricultores estadou
nidenses un potencial de exportación ma
yor que el que tenian antes. Correspon
den a esta categoría el algodón, la soya, 
el sebo, las pieles y cueros, junto con 
algunos tipos de verduras y frutas. Se 
entiende que el algodón y el frijol de so
ya estadounidense disfrutarán de una 
entrada libre del arancel exterior del 
Mercado Común. El resto de los produc
tos de esta categoría entrarán al mercado 
bajo un arancel fijo y -presumiblemen
te-- favorable. 

En lo que EUA no pudo negociar 
acuerdos satisfactorios para proteger su 
comercio agrícola fue en lo tocante al 
maíz. trigo, sorgo, arroz y las aves do
mésticas. Estos productos, junto con el 
tabaco y una lista de otros varios, com
pletan el inventario de las exportaciones 
agrícolas totales de EUA a los Seis. 

A este respecto, sin embargo, EUA lo
gró obtener en los países del Mercado 
Común que éstos asumieran el compromi
so de no reducir el nivel habitual de las 
importaciones en los sectores correspon
dientes a los granos y las aves domés
ticas por un período de dos años. El en
tendimiento se basa en que para el fin de 
ese período, EUA podrá ofrecer al Mer
cado Común reducciones sustanciales en 
sus aranceles industriales a cambio de 
concesiones permanentes en aquellos ren
glones. 

Esta es una parte de las razones en 
que se funda el nuevo programa de co
mercio exterior del Presidente Kennedy, 
mediante el cual procurará conseguir au
torización del Congreso para eliminar los 
derechos sobre las importaciones estadou
nidenses de artículos industriales euro
peos, a cambio de concesiones del Mer
cado Común respecto de las exportacio
nes agrícolas y otras de EUA. 

EUA Amplía su Sistema de 
Seguros de Crédito a la 
Exportación 

E
L largamente esperado plan de segu
ro de créditos a la exportación, des

. tinado a que los exportadores esta
dounidenses puedan competir más efecti
vamente en los mercados mundiales, ya 
ha entrado en vigor. El plan proporciona 
inicialmente cobertura para transaccio
nes crediticias a plazo corto de hasta 180 
días, pero la extiende a un año en casos 
especiales. 

La Asociación de Seguros de Crédito 
Exterior grupo de 55 compañías de se
guros privados de primera importancia, 
está cooperando con el Banco de Impor
tación y Exportación en un esfuerzo co
mún dirigido a proporcionar a los ex
portadores estadounidenses un seguro lo 
mismo contra los riesgos comerciales que 
contra los políticos, que proteja sus en
víos al exterior. El plan inició su vigen
cia el 5 de febrero. 

Los exportadores de EUA se han sen
tido hace mucho en clara desventaja en 
los mercados mundiales debido al más 
amplio seguro de crédito para la expor
tación ofrecido a sus competidores del ex
tranjero por los gobiernos de países tales 
como Gran Bretaña y Alemania Occi
dental. Hasta ahora, en EUA podía dis
ponerse de un seguro amplio sólo sobre 
bases limitadas. 

De aquí en adelante una sola póliza 
emitida por la Asociación de Seguros de 
Crédito Exterior cubrirá los riesgos po
líticos tales como los de inconvertibili
dad, expropiación, cancelación de licen
c!as de importación o exportación, y los 
nesgos de guerra y los comerciales, in
cluyendo la insolvencia y la mora del 
comprador. El Eximbank asumirá los 
riesgos políticos y compartirá los riesgos 
comerciales con las compañías de seguros. 

La aseguradora insistirá en una "ra
zonable diversificación de los riesgos" y, 
dentro de los límites de esa diversifica
ción, el exportador tendrá ciertas posibi
lidades de selección. 

Todos los mercados son asegurables ex
cepto el de "los países de la Cortina de 
Hierro". Los mercados asegurables se di
vidirán en tres clases de acuerdo con el 
"clima crediticio". 

Las tasas de las primas variarán entre 
los 12 centavos de dólar y los Dls. 1.72 
por cada Dls. 100 de valor bruto en fac
turas de las remesas, para créditos a cor
to plazo. La tasa más baja se aplicará a 
los mercados óptimos y a remesas hechas 
de acuerdo con cartas de crédito irrevo
cables y confirmadas. 

El exportador sigue asumiendo una res
ponsabilidad del 15% respecto de cuales
quiera pérdidas por riesgos comerciales, 
y de un 5% cuando menos en las pér
didas resultantes de riesgos políticos. 

El monto máximo del crédito por com
¡Jrador será fijado por la ASCE (Asocia
ción de Seguros de Crédito Exterior) de 
dos maneras; o bien como límite discre
cional de crédito, o como límite especial. 
Y, mientras que el límite discrecional se 
fijará sin necesidad de investigación pre
via del comprador, se precisará ésta para 
un límite superior o especial. 

No se asegurará a compañías extranje
ras, ni tampoco exportaciones a gobiernos 
extranjeros. 

Por último, la ASCE no proporciona
rá cobertura a corto plazo contra riesgos 
políticos solamente. 

Fuentes autorizadas han dado a cono
cer que la ASCE recibirá ayuda en sus 
investigaciones crediticias para un límite 
especial de crédito, en forma de informa
ción reunida por la Unión de Berna; el 
Eximbank es ahora miembro de dicha 
Unión. 

El Eximbank se mantendrá en estrecho 
contacto con las operaciones de ASCE. Al 
mismo tiempo, las compañías de seguros 
pueden recurrir a esa institución en caso 
de pérdidas particularmente serias o de 
catástrofe. 

EUROPA 

Aumentó el Superávit Comercial 
del Mercado Común Europeo 
en 1961 

EL superávit comercial del Mercado 
Común Europeo con terceras na
ciones probablemente excedió un 

poco en 1961 el de Dls. 59 millones lo-
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grado el año anterior, según informa la 
Comisión de la CEE en el número corres
pondiente a enero de sus "Economics 
Notes". 

Sin embargo, el informe indica que, a 
pesar de este mejoramiento global, pare
ce haber ocurrido algún deterioro en la 
balanza comercial de la Comunidad, ha
cia fmes del año. El descenso en la acu
mulación de existencias de materias 
primas importadas, que se había mani
festado durante el verano, empezó a ate
nuarse en tanto que después de las co
sechas' un tanto pobres de 1961, las im
portaciones de productos agrícolas pue
den haber aumentado también. 

Al mismo tiempo, las exportaciones de 
la Comunidad crecieron más lentamente 
durante el ÚLtimo trimestre de 1!:161 que 
en el tercero, reflejando en parte cambios 
de la situación económica mundial, pues 
a pesar de la recuperación económica ha
biua en EUA la expansiÓn está deca
yendo en algunos países industnalizados 
fuera de la Comunidad, y el aumento del 
poder adquisitivo de los países en des· 
arrollo ha sido también relativamente 
pequeño. 

El informe añade que la escasez de 
mano de obra dentro del Mercado Co
mún ha continuado siendo un obstáculo 
para el crecimiento de las exportaciones. 

Considerando el año en su conjunto, 
las reservas de oro y divisas de la Comu
nidad incrementaron en Dls. 1,200 millo
nes, en comparación con los Dls. 3,200 
millones de aumento alcanzado en 1960. 
Sin embargo, como los superávit de la 
Comunidad en cuenta corriente aumenta
ron apreciablemente en 1961, la declina
ción de la tasa de crecimiento de las re· 
servas se atribuye a una importante 
salida de capitales. 

El informe declara que los países de la 
Comunidad no sólo exportaron más ca
pital en forma de créaitos como conse
cuencia de acuerdos con el FMl y de 
contribuciones a la ayuda para el des· 
arrollo sino que también realizaron más 
cuanti~sas amortizaciones de deudas in· 
ternacionales. 

El comercio siguió en auge dentro del 
Mercado Común hasta fines de 1961, 
siendo la tasa de aumento del último tri
mestre, lo mismo que en el tercero, de 
un 15% más o menos. 

Pero el informe revela que esa evolu
ción oculta en realidad un más lento cre
cimiento del comercio en productos in
dustriales, el cual ha sido compensado 
sin embargo, por la recuperación habida 
en las transacciones con productos agrí· 
colas. Las exportaciones de manufactu
ras, y en particular las de bienes de pro
ducción, han tendido a estancarse en Ale
mania, Bélgica, Luxemburgo y Francia. 

Decae la Expansión de los Seis 

L Mercado Común afronta actual. 

E mente un decaimiento de su tasa 
de expansión, el cual está en mar

cha desde hace más de un año, y cuya 
causa principal es una escasez de capa
cidad productiva y de mano de obra", 
declaró el 22 de enero el vicepresidente 
de la Comisión de la CEE. El producto 
nacional bruto de la CEE aumentó al
rededor del 5% en 1961, en comparación 
con un aumento del 7% el año anterior. 
Ha resultado especialmente desalentador 
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el progreso de Holanda -añadió- cuyo 
producto nacional se elevó sólo 2V2%, 
bajo la influencia de fuerte presión sobre 
la capacidad productiva y de una con
tracciÓn de las exportaciones. 

Aunque la tasa de crecimiento de las 
exportaciones de la Comunidad ha dismi
nuido, la demanda interna continúa en 
auge, elevándose a razón del 6% anual. 
La inversión privada ha seguido siendo 
vigorosa también. La formación de capi
tal mixto dentro de la Comunidad -de
claró- subió 10% en 1961, totalizando 
un aumento global del 32% a partir del 
establecimiento del Mercado Común hace 
cuatro años. 

Examinando las perspectivas para la 
primera mitad de 1962, pronosticó que la 
producción industrial seguiría aumentan
do, pero a una tasa más baja que la re
ciente. sugiriendo que para julio podría 
ser alrededor de 11¡2 ó 2% más alta que 
a fines de año, basando su afirmación en 
las manifestaciones de debilidad que ha 
dado la demanda, y en la persistencia 
de límites físicos a la expansión produc
tiva dentro de la Comunidad. 

Considerando un plazo más largo, pre· 
vió también que la producción industrial 
podía expandirse un 5 ó 6% a lo largo 
de 1962. Tuvo sin embargo, el cuidado de 
formular reservas en cuanto a sus pre
dicciones, subrayando particularmente la 
dependencia del desarrollo industrial de 
la Comunidad respecto de los cambios 
que sucedan dentro de la economía esta
dounidense. 

En otro orden de cosas relacionado 
también con el desenvolvimiento indus
trial de la CEE la alta autoridad de la 
Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero ha calculado que para 1965, el con
sumo de acero será en los Seis un 62% 
más alto que diez años antes. Se prevé 
que el consumo total para ese año será 
de 58.4 millones de toneladas en compa
ración con los 36.1 millones de 1955. 

Se espera que la expansión más pro
nunciada tenga lugar en las industrias de 
fabricación de automóviles y motocicle
tas, en las que el consumo de acero -in
dicó la alta autoridad- deberá aumentar, 
de 2.6 millones a 5.3 millones de tonela
das, o sea un 115%. 

Las Negociaciones de Bruselas 
Entre (iran Bretaña y los Seis 

AN pasado más de dos meses desde 
que se iniciaron en Bruselas las 
negociaciones entre el Reino Unido 

y s Seis. 

En Inglaterra, los opositores al ingreso 
de ese país al Mercado Común han to
mado nuevo aliento. Al mismo tiempo, 
los funcionarios británicos han tendido a 
referirse en sus últimos discursos más a 
las salvaguardias que Gran Bretaña ne
cesita asegurarse, que a poner de relieve 
las ventajas que conseguiría con su in
greso al Mercado Común. 

Ello no implica sin embargo, ningún 
debilitamiento de la decisión del gobierno 
de llevar las negociaciones hasta su feliz 
término. La cautela ligeramente mayor 
mostrada en las últimas declaraciones 
oficiales se debe, sobre todo, a que en 
términos de táctica, el gobierno siente 
que no le conviene que entre los Seis 
exista la impresión de que Inglaterra 
aceptará sencillamente cualesquiera con· 
diciones. Lo esencial desde el punto de 

vista británico es que, al tomar resolu
ciones respecto de algunos de sus propios 
problemas internos, los Seis no se sientan 
relevados de la necesidad de preguntarse; 
¿no será esto absolutamente inaceptable 
para el Reino Unido? 

Por su parte, la delegación británica a 
Bruselas sabía desde un principio que las 
negociaciOnes serían duras y difíciles, y 
que no podía lograrse ningún progreso 
real hasta que los Seis hubiesen resuelto 
entre ellos el problema agrícola. Pero 
a~ora que ya se ha despejado ese obs
táculO, es probable que para mediados de 
marzo tengamos las pnmeras noticias de 
gran actividad en Bruselas, signo de que 
el proceso de negociación efectiva estará 
en marcha. 

. L?~ lineam.ientos que seguirá esa nego. 
ciacion empiezan a distmgmrse ahora, 
a~end1endo a los detallados estudios téc
mcos que se han realizado. Bn cuanto a 
las manufacturas provenientes de Jos paí
ses desarrollados de la Comunidad Hri
~nica de _Nacwne~, parece obvio que 
qran Bretana tendra que aceptar el prin. 
Cipio de que eventualm~nte tendrá que 
apucarse el arancel extenor común a esas 
importaciones. Por otro lado, Jos Seis pa
r~E_!n haber aceptado el argumento bri
támco de que es necesario concertar al
gunos. convenios especiales en relación 
con ciertos p_ro~uctos -por ejemplO, los 
productos qmrmcos canadienses. 

Se han formulado dos listas. La prime. 
ra contiene todos aquellos artículos ma
nufacturados de los países desarrmlados 
de la ComlillÍdad Británica de Naciones 
que son objeto de un comercio tan re
ducido, que el imponerles el arancel ex
terior común no causaría ningún verda
dero daño económico a los productores. 
La segunda de las listas mucho más cor
ta, contiene aquellos renglones en los 
cuales poaría hacerse algo para suavizar 
la transición mediante métodos variados 
que incluyen rebajas al arancel exterior 
común, u el aplazamiento de su plena 
aplicación por un período bastante pro
longado. 

Por lo que se refiere a la agricultura, 
se ha completado ya la recopilación de 
una vasta masa de hechos y cifras. Y los 
expertos del Continente han de concurrir 
a Bruselas con el sentimiento dominante 
de que el acuerdo tan penosamente al
canzado entre ellos no debe ser puesto 
nue~a~ente en tela de juicio. Aunque tal 
sentimiento no supone una absoluta in
flexibilidad para con las necesidades de 
Inglaterra, nadie espera que las adapta
ciones tengan gran amplitud. 

Mas, en contra de esto, debe señalarse 
el hecho de que el compromiso a que 
llegaron los Seis siguió la secuencia pre
vista. El convenio acordado en relación 
con la agricultura no presentó mayores 
sorpresas. Sobre todo, dejó abierta la 
cuestión de mayor interés para el Reino 
Unido; el nivel de los precios agrícolas 
en la Comunidad. De eso dependerá el 
grado de autosuficiencia que logre con
quistar Europa en el sector de los comes
tibles. Y los franceses tienen plena con
ciencia de que en su campaña para lograr 
la rebaja de los precios agrícolas de Ale
mania, no han ganado hasta ahora más 
que algunas posiciones secundarias. La 
línea defensiva principal de Alemania 
permanece intocable, y Gran Bretaña po
dría ser -como miembro de la Comuni
dad- un valioso aliado en la lucha por 
abrir brecha en ella. 
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Un proble:ru.a a propósito del cual los 
Seis no han hecho hasta hoy ningu,na· 
insinuación oficial a Inglaterra, es el de 
cómo podrían salvaguardarse los intere
ses de los países miembros de la Comu
nidad Británica de Naciones que son sus 
proveedores de víveres independientemen
te del efecto del nivel europeo de precios 
agrícolas. Pero las noticias del Continente 
indican que entre los Seis, se está con
solidando 1~ opinión a favor de w1 sis
tema de contratos de compras al mayoreo, 
mediante los cuales la CEE ampiiada 
tornaría a su cargo por varios años la 
compra a precios fijos de determinadas 
cantidades de productos agrícolas a Aus
tralia, Nueva Zelanda y Canadá. 

Si tal fuera la solución a la que se 
avocaran finalmente los Seis, surgirían 
dos problemas: el de cuáles serían las 
garantías que podrían darse a los países 
de la Comunidad Británica de Naciones 
para el período posterior a la expiración 
de los contratos de compra al mayoreo y 
el de cuál sería la posición de otros pro
veedores como EU A y Argentina. Los 
franceses parecen inclinarse de todos mo
dos a recomendar nna solución en dos 
·etapas. A ese respecto, la línea de pen
samiento más comúnmente adoptada por 
Francia es la siguiente: nadie puede es
perar que resolvamos todos los problemas 
económicos del mundo dentro del con
texto de la construcción de Europa. Si el 
problema de la Comunidad Británica de 
Naciones puede resolverse, entonces ha
brá llegado la hora de desarrollar las 
propuestas francesas para constituir ?Jl 
·sistema ordenado en el mercado mnndial 
de alimentos, al cual podría integrarse 
cualquier convenio concertado entre Eu
ropa y el Commonwealth. 

Mas si los franceses --que siguen sien
do entre los Seis el país con el que bá
sicamente está negociando Inglaterra
saben bien lo que quieren en el sector de 
la agricultura, están en cambio mucho 
menos seguros acerca de lo que podría 
hacerse en . relación con el resto de la 
Comunidad Británica de Naciones. Gran 
Bretaña ha aceptado que India, Paquis
tán y Ceilán no se conviertan en miem
bros asociados del Mercado Común, y de 
que para ellos deben buscarse soluciones 
artículo por artículo: por ejemplo, · un 
arancel de cE'!ro para el te y el acceso a 
Europa para sus textiles. Todavía pende 
una interrogación sobre el problema de 
Hong-Kim. Pero desde el pnnto de vista 
inglés, la asociación es s~n duda. la solu
ción ideal para las Indias Occidentales 
y para aquellos territorios africanos de 
la Comnnidad Británica de Naciones que 
tengan interés en ello. 

Hasta ahora los Seis no han manifes
tado estar en condiciones de considerar 
este aspecto del problema. No pueden ha
cerlo por el hecho de que todo el con
junto de sus relaciones con sus actuales 
asociados tiene que ser vuelto a negociar 
para fines de año. Pero tras este pro
blema de oportunidad yace otro distinto. 
Las antiguas colonias francesas sienten, 
como miembros asociados "fundadores", 
que ningún miembro de nuevo ingreso 
debe disfrutar de tratamiento igual, pues 
el concedérselo resultaría según ellos en 
perjuicio de los miembros originales. Los 
franceses exagerarán esta actitud con mi
ras al regateo. Pero sí representa W1 pro
blema político genuino para ellos. "Muta
tis mutandis, estos asociados son nuestra 
AELC (Asociación Europea de Libre 
Comercio)" tal es la extraordinaria ob-
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servación que puede oírse ocasionalmente 
en París. No obstante es improbable que 
los Seis lleguen a bloquear definitiva
mente el ingreso con asociados a los te
rritorios africanos de la Comunidad Bri
tánica de Naciones y a las Indias Occi
dentales, aunque el asunto podría muy 
bien resultar el más difícil de todos a fin 
de cuentas. 

Fácilmente podría conducir a más di
ficultades aún que la integración de los 
miembros neutrales de la AELC. Contra
riando noticias anteriores, parece ser 
que ha habido algún cambio en la hasta 
ahora totalmente negativa posición de 
EUA en relación con los neutrales. Ló
gicamente esto cuenta, pues la relación 
que el Presidente Kennedy busca esta
blecer entre Europa y EUA a través de 
sus propuestas para la nueva legislación 
sobre comercio no es demasiado diferente 
de la que Suecia y Suiza querrían ver 
establecida entre ellas mismas y la CEE 
ampliada. 

Sin embargo, las propuestas del Pre
sidente Kennedy han servido para algo 
más que para allanar el camino a nn po
sible cambio de postura de EUA en cuan
to al tratamiento que ha de dispensarse 
a los neutrales: ha ayudado también a 
fortalecer la posición de Gran Bretaña 
para negociar en Bruselas. Los Seis sa
ben. que fue la solicitud británica de 
adhesión -la perspectiva de nn merca
do europeo nnificado-- lo que constituyó 
nn factor vital para persuadir al Presi
dente de EUA a correr el riesgo de pre
sentar W1 programa tan radical al Con
greso. 

Y un rompimiento de las negociaciones 
en Bruselas disminuiría indudablemente 
las posibilidades que el Presidente Ken
nedy tiene de superar la oposición del 
Congreso a nna propuesta que, cierta
mente los Seis desearían ver aprobaJa. A 
su vez, Inglaterra sabe que la presión 
que EUA ejercerá sobre Europa: en f~~or 
de políticas liberales de comerc10, aliVla
rá cuando menos en cierto modo el pro
blema de la Comunidad Británica de 
Naciones. 

Por su parte, el doctor Ludwig Erhard, 
Ministro de Economía de Alemania Oc
cidental, ha hecho recientemente nn lla
mamiento al Reino Unido y a los Seis, 
exhortándolos a que llegaran para me
diados de 1962 a nn acuerdo básico sobre 
el ingreso británico al Mercado Común 
con objeto de no exponer al fracaso los 
planes de reducción arancelaria del Pre
sidente de EUA. Comentando los proyec
tos de éste para la formación de una 
Comunidad Atlántica de aranceles redu
cidos, manifestó que había encont~ado al 
gobierno estadounidense muy confiado en 
tjue serían aprobados por el Congreso, Y 
manifestó aue él, en lo personal, les daba 
la bienvenida. 

Presupuesto de Alemania 
Occidental para 1962 

. f','"\ L gobierno alemán aprobó el 24 de 
G enero del año en curso el presu-

puesto de la República Federal, que 
prevé una erogación efectiva de 53,540 
millones de marcos alemanes en compa
ración con los 50,799 millones de marcos 
presupuestados en 1961. 

Con objeto de financiar esa erogación, 
el Ministerio de Finanzas ha propuesto 
que se consigan 1,800 millones de mar
cos alemanes en el mercado de capitales. 

Propone también obtener una contribu
ción de 1,740 millones de marcos alema
nes de los Estados Federados cuyos in
gresos fiscales son mucho más cuantiosos 
que los del Gobierno Federal. 

El mayor renglón de gastos es el de la 
defensa. El Ejército recibirá 15 mil mi
llones de marcos alemanes, o sea algo 
menos que el 5% del producto nacional 
bruto. Mil quinientos millones más se 
destinarán a otros costos de defensa, in
cluyendo la defensa civil. 

La ayuda para Berlín Occidental se 
llevará 1,600 millones de marcos, de lo!l 
cuales 1,100 millones son una contribu
ción directa pasa el presupuesto de la 
ciudad. El remanente se destina a subsi
dios de varias clases tendientes a hacer 
más atractiva la vida en esa ciudad, evi
tando así la emigración ·en masa. 

La ayuda a los países en desarrollo 
contabilizará este aüo 3,500 millones de 
marcos, o sea apenas algo más del 1% 
del producto nacional bruto previsto en 
el Presupuesto Federal y del presupuesto 
para el llamado "fondo de contraparti
da". 

Calculando su ingreso fiscal de 1962, el 
gobierno . presume que el producto nacio
nal bruto incrementará en un 7.5% sobre 
los 311 mil millones de marcos alemanes 
del año pasado. 

Plan.de los B.ancos .V las 
Compañías de Seguros de 
Gran Bretaña para Ayudar 
a los Exportadores de Bienes 
de Producción 

U N nuevo plan para proporcionar a 
los exportadores de bienes de pro
ducción financiamiento a tasas fi

jas y bajas, si se comparan con las nor
mas ordinarias ha sido annnciado en 
Grnn Bretaña. Las sumas totales involu· 
eradas en el proyecto llegan probable
mente a bastante más de 200 millones de 
libras est~rlinas. 

Los recursos serán proporcionados por 
bancos y compañías de seguros. Los ban
cos londinenses y escoceses afiliados a. la 
Caja de Compensaciones han convemdo 
en proveer dinero al 5lfz% durante los 
primeros cinco aiíos para los cuales se 
requiere el financiamiento, independien
trmente de los cambios que haya en la 
tasa de redescuento. 

S esenta compañías de seguros han con" 
venido a su vez en prestar W1 total de 
:E 100 millones a un tipo fijo del 6%%. 
para período~ dt m{..s de cinco a~os. En 
todos los ca!;OS, pal'll ser susceptibles . ~e 
aprobación los . prO)'f~.ctu~ ~:lt~ ~xporwewn 
deberán .necesitar fmanc1am1ento para 
más de tres años, y estar cubiertos por 
una garantía del Departamento de Ga
rantías a los Créditos de Exportación. 

Puesto que estas tasas son inferiores 
al 7% aproximadamente que actualmen
te se carga por el financiamiento ban
cario y al 71/2 % de los créditos a más 
largo' plazo para la exportación conce
didos por las compañías de seguros, ten
drán que aparecer atractivas. 

El nuevo sistema tiene la mayor im~ 
¡JOrtancia para las compañías de segu
ros. Hasta aquí, las compañías de seguros 
individuales han prestado alrededor de 
f 20 millones para proyectos de exporta
ción a largo plazo con garantía del 
DGCE (Departamento de Garantías a 
los ·Créditos de Exportación), formando 
frecuentemente con las casas de acepta-
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clón sus propios consorcios de compafiías. 
Este método se estima rudimentario y 
está por constituirse una nueva institu
ción a través de la cual se han de cana
lizar los :E 100 millones de seguros de cré
dito. Los i. 100 millones prometidos para 
proyectos a plazo más lar~o represe~ta
rim un factor que determmará efectiva
mente las dimensiones del préstamo en 
su conjunto. 

Si por ejemplo, se supone que el pro
yect~-promedio necesitará financiamien
to para ocho años, ello implicará que las 
compañías de seguros habrán de cubrir 
los últimos tres años, y los bancos los 
cinco primeros. Tomando como base esta 
presunción, los bancos apor~rán i. 160 
millones contra los 100 mtllones que 
pondrán las compañías de seguros, ha
ciendo que los recursos totales del plan 
alcancen una suma de aproximadamente 
i. 260 millones. Esto indica que los cré
ditos disponibles a tasas fijas totalizarán 
alrededor de i. 65 millones por año. 

El segundo factor limitativo será el 
número de proyectos a los que se da la 
garantía del DGCE. La facultad de con
siderar si tales proyectos coinceden con el 
interés nacional ha sido ejercitado por 
el DGCE con prudencia a partir del mo
mento en que le fue conferida. 

Tal prudencia es necesaria ya que, por 
una parte, el gobierno no quiere que la 
industria pierda sus pedidos extranjeros 
por causa de que el crédito sea demasia
do caro en el Reino Unido. Por otra par
te, no desea financiar más proyectos de 
los que necesita, puesto que ello supone 
una presión directa sobre la balanza de 
pagos. 

No obstante, como lo expresó el Canci
ller en la Cámara de los Comunes, el 
nuevo plan representa "un avance nota
ble sobre situación presente" en cuanto 
a la provisión de financiamiento para la 
exportación. Resulta en parte de un 
cálculo sagaz de los bancos en el sentido 
de que es probable que en los próximos 
cinco años las tasas-promedio de interés 
sean más bajas de lo que han sido re
cientemente, y de que por tanto el 5%% 
expresa la expectativa de un promedio ra
zonable. 

Apoya este punto de vista de los ban
cos el hecho de que los últimos 18 me
ses' de sus documentos de exportación 
pueden redescontarse en el Banco de In
glaterra. Proporcionar financiamiento de 
este tipo no les plantea ningún problema 
de liquidez. 

Mas para las compañías de seguros el 
cambio es bastante más grande. Hasta 
hoy han propendido al esceptismo en lo 
que toca a préstamos para la fase final 
del período que ahora se prevé -de seis 
a ocho años-- y sus portavoces se han 
referido claramente al hecho de que es 
el interés público más que los cálculos 
financieros puros lo que determina su 
aceptación del plan. 

Ahora la cuestión realmente importan
te es si trata de w1 cambio lo suficiente
mente grande en el sistema crediticio co
mo para ayudar a elevar el total de las 
exportaciones británicas. 

Las autoridades siempre han dudado 
ri~ oue la carestía del crédito haya entor
pecido las exportaciones en gran medida. 
Si aún con las nuevas disposiciones éstas 
no se expanden apreciablemente durante 
los próximos meses bien podría ser que 
ganara un fuerte apoyo la idea de que a 
las compañías que exporten más allá de 
una cierta parte de su produrción total 
debía hacérseles una reducción en los 
impuestos sobre su utilidades. 
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Prevén que el Crecimiento 
Económico de Italia se Sostendrá 
Durante 1962 

O ADO el 6% de aumento del pro
ducto nacional bruto habido el año 
pasado -apenas un poco menos 

del 6.8% de 1960- los economistas de 
Roma prevén casi unicamente que el 
"milagro económico" italiano continuará 
en 1962. 

Una encuesta del "Journal of Com
merce'' realizada entre los más destaca
dos especialistas en economía de esa ciu
dad, los más de los cuales trabajan ya 
sea para el gobierno, para los bancos, o 
para asociaciones comerciales, ind!ca que 
las perspectivas de Italia para continuar 
fortaleceindo su economía ¡¡on "muy fa
vorables". 

Aun cuando los ingresos agrícolas au
mentaron 5% el año pasado, la industria 
lleva aún la delantera. El producto total 
de la industria durante 1961 fue superior 
en más de 92% al de 1953, y 5% mayor 
que el de 1960. 

Los economistas predicen que el índice 
de desempleo declinará algo más este 
año, en parte debido a la expansión de la 
industria, que absorberá a miles de tra
bajadores, y en parte porque muchos 
italianos están emigrando para ir a tra
bajar en el extranjero. 

En 1961, los sin trabajo registrados al
canzaron el número de 1.453,000 en com
para e i ó n con 1.689,000 en 1959, y 
1.546,000 en 1960. En 1953 había más 
de 2.000,000 de desempleados. 

La producción de la industria automo
triz de Italia subió el 14.7% durante los 
primeros diez meses de 1961. No obstan
te, Italia protege su mercado interno 
manteniendo los más altos derechos de 
importación de automóviles, 46% en 
contraste con el 8.5% de Alemania Oc
cidental, el 18% de Francia, y el 30% de 
Inglaterra. 

Algunos economistas creen que la in
dustria automovilística italiana tendrá 
que vivir en el futuro días más difíciles, 
ya que la tendencia dominante es hacia 
un más libre intercambio comercial in
traeuropeo. 

La Producción Industrial de la 
URSS Aumentó 9% en 1961 

L A oficina central soviética de estadís
tica ha publicado un largo boletín 
sobre "la ejecución del plan estatal 

de desarrollo de la economía en 1961", o, 
dicho en otros términos, un balance eco
nómico del año último en la URSS. El 
boletín revela que la industria soviética 
ha aumentado el volumen de su produc
ción un 9.2% en 1961 (más del 10% de 
la de bienes de producción y el 6.6% la 
de bienes de consumo. 

Tales índices de crecimiento represen
tan un ligero retroceso en relación con 
los de 1960, que fueron, según el comu
nicado del año pasado "casi del 10% 
para el total, incluyendo casi el 11 %" 
para el primer sector, y el 7% para el 
segundo. Sin embargo, en el año de 1961 
la siderurgia soviética rebasó por primera 
vez el nivel de los 70 millones de tone
ladas de acero y los 50 millones de to
neladas de hierro fundido. De este modo, 
la producción soviética de acero viene a 
ser equivalente al 78% de la de EUA, la 
que por su parte sufrió una contracción 
en el curso del año pasado. 

El crecimiento ha sido por tanto bas
tante desigual en los distintos sectores. 
Como en el año anterior, el aumento 

máximo se observó en la producción de 
gas natural de textiles artificiales, de mfl
quinas agrícolas, de artículos domésticus 
tales como refrigeradores y máquinas la
vadoras. El plan no se ha cumplido en 
Jo que toca al volumen de las inversiones 
básicas, ni tampoco en lo que atañe a la 
construcción de viviendas. s1 bien esos do3 
sectores han mostrado un progreso con 
relación al año precedente (2.200,000 vi
viemlas han !'ido terminadas en 1961). 
Debe verse en todo eilo el re:.ultado de 
las graves deficiencias de organización 
denunciadas extensamente a fines del 
año pasado en el ramo de la construcción 
y en las obras industrialP.s de infraestruc
tura. 

El plan tampoco se cumplió en Jo que 
concierne al hierro fundido, al acero, loa 
laminados, el equipo de la industria quí
mica, el carbón y el papel. 

Más grave aún es el retraso de la agri
cultura, la cual sobre todo si se recuerda 
lo que prometían las cosechas del mio 
anterior, ofrece un balance sumamHnte 
decepcionante. El 7 de agosto de 1961, 
Krushchev había declarado: "Este año la 
cosecha y las compras alcanzaron vero
símilmente un nivel sin precedente en to
dos los años de "ida del poder soviético". 
El jefe. del gobiern<' había asimismo pre
cisado: "Si la República Federativa ele 
Rusia, Ucrania y Kazajia cumplen los 
compromisos que han asumido en vista 
del estado de la recolección, el E~t::~do 
podrá comprar mil mil!OJJ€'~ de puds ele 
granos más que el año pasado" (un pud 
es igual a 16.38 Kg.) . Pero la cosecha 
total de cereales es. según se anunció re
cientemente, de 137.3 millones de tonela
das. solamente un 2% mayor que la de 
1960, a pesar de oue la superfici~ sem
brada ha aumentado en más de 7 millo
nes de hectáreas. Esta cosechu es inferior 
en dos millones de toneladas a !:t de 1958, 
cuando se alcanzó una cifra que todavía 
no ha sido igualada. 

Las compras del Estado no han au
mentado en mil millones de puds como 
lo esperaba el Primer Ministro Krush
chev, sino en 300 millones, y son inferio
res también a las de 1958. El de la carne 
ha seguido siendo igualmente un sector 
deficitario, a pesar de que el ganado bo
vino ha alcanzado el 1° de enero de 1962 
un valor "sin precedente". En 1961, los 
soviéticos adquirieron en los almacenes 
del Estado un 4% menos de carne oue 
en 1960, y es sin duda esto lo que explica 
que el comel'cio al menudeo no haya po
dido cumplir su plan el año pasado. Re
cuérdese oue la población total de la 
Unión Soviética se ha elevado de los 216 
millones de habitantes que tenía el 1° de 
enero de 1961, a 220 millones según Jos 
cálculos para el pasado 1° de enero de 
1962. Cuenta con 66 millonPs de obreros 
y empleados, 2.600,000 estudiantes de en
señanza superior y 400,000 personas cla 
sificadas como "trabajadores de la cien
cia,'. 

MEDIO ORIENTE 

Nuevo Máximo Alcanzó la 
Producción Petrolera 
de Medio Oriente 

L A producción total de petróleo en el 
Medio Oriente alcanzó un total sin 
precedente de 282 millones de tone

ladas métricas en 1961, según la Oficina 
de Información del Petróleo. Respecto 
del nivel de 1960, fue superior en 18 mi
llones de toneladas, o sea en un 6.9% 
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Todos !os países de la región produje
ron cantidades mayores de petróleo en 
1961. Kuwait, con 82.7 millones de tone
ladas, mostró un aumento del 1%. El 
segundo de los mayores productores, Ara
bia Saudita, incrementó su producción 
total hasta 68 millones de toneladas o 
sea un 11.4% sobre la de 1960. El mayor 
porcentaje de incremento entre todos los 
grandes productores fue el obtenido por 
Irán, cuyo rendimiento de 58.6 millones 
de toneladas significó una elevación del 
12.6%. Irak produjo 49 millones de tone
ladas, 3.2% más que el año anterior. De 
los restantes países, destacaron la Zona 
Neutral Kuwait-Arabia Saudita, cuyo 
producto total aumentó a 9.3 millones de 
toneladas, y Qatar, que alcanzó los 8.3 
millones de toneladas. Egipto, Bahrein, 
Turquía e Israel produjeron en conjunto 
los restantes 6.4 millones de toneladas. 

El Medio Oriente produce ahora más 
petróleo que el producido en el mundo 
entero en 1938. Al mismo tiempo, varias 
regiones --€specialmente el Sabara- han 
venido a ser productores por primera vez, 
y en otras el producto global se ha incre
mentado enormemente. Como resultado 
la ci,f_ra máxima. alca_nzada por la pro~ 
duccwn del MediO Onente el año pasado 
apenas si representó una cuarta parte de 
todo el petróleo producido en el mundo 
en 1961. 

PRODUCCION TOTAL DEL MEDIO 
ORIENTE 

(1) (2} (3) 

Kuwait 83 82 1.0 
Arabia Saudita 68 61 11.4 
Irán 59 52 12.6 
Ira k 49 48 3,2 
Zona Neutral Kuwaít/ 

Arabia Saudita 9 7 29.0 
Qatar 8 8 2.1 
Otros 6 6 1.6 

Total: 282 264 6.9 
(1) 19!31: Toneladas métricas (millones). 
(2) 1963: Tonelndas métricas (millones). 
(3) Porcentaje de awnento. 

ISRAEL Y LA CEE 

LOS co~tos de producción de Israel 
tendran que ser un 25% más bajos 
que los de los países del Mercado 

Común Europeo para poder hacer frente a 
la competencia en esa zona. El gobierno is
raetqendrá que ?ejar .de subsidiar la pro
duccwn. No sera posible continuar ayu
dando a ciertas empresas: las que puedan 
enfrentarse a la competencia sobrevivirán 
Y las que fallen desaparecerán. ' 

. A su vuelta de un viaje por varias na
CIOnes de la CEE el Ministro de Finanzas 
de Israel hizo declaraciones en ese sen
tido. las cuales son las más sombrías y 
revolucionarias que se han hecho hasta 
ahora ~~ ese país .. dondB muchas empre
sas recien establecidas gozan aún de ayu
da gubBrnamental. 

Apuntó también que aún cuando Is
rael pudiera exitar la fijación de "gra
vám.enes discri~i~ato.r_ios" en Europa, la 
creciente especiahzacwn en proceso den
tro del Mercado Común, con su aumento 
consecuente de la eficiencia y la baja de 
los costos de producción, agudizaría la 
competencia. 

Todas estas circunstancias influirán en 
el ánimo de los inversionistas que nor
malmente proyectan invertir en Israel. 

Por otra parte, los círculos guberna
mentales israelíes se inclinan ahora a 
buscar la concertación de un convenio bi
lateral con el Mercado Común, en lugar 
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d~ ~IJ- acuerdo de participación o de aso
ciacwn. 

Aun cuando la forma que pudiera asu
mir un arreglo semejante no está clara 
todavía, se piensa en algunos círculos que 
podría crearse un área de libre comercio 
constituida por Israel y la CEE al am
paro del párrafo 26 del GATT. 

La finalidad de tal convenio bilateral 
sería la recíprica abolición o reducción 
de aranceles, en un plazo determinado. 
Israel no sólo no llena las condiciones 
geográficas para· ser miembro de la CEE 
sino que su incipiente economía no po
dría cargar con las obligaciones que se
mejante afiliación o asociación conlle
varía. 

Incluso un convenio sobre la reducción 
o abolición de los aranceles forzaría a un 
severo reajuste en la industria israelí. 

Sin embargo, la conclusión de un con
venio con el Mercado Común es vital pa
ra el desarrollo futuro de la. economía 
de Israel, la cual -al faltar el comercio 
con los vecinos Estados árabes, que son 
sus asociados comerciales por naturale
za- está ampliamente orientada hacia 
Europa, realizándose actualmente con 
ella el 45% del comercio israelí. 

ASIA 

La Ayuda del Plan Colombo para 
Asia Asciende a Dls. 9,800 
Millones 

A ayuda concedida al Asia Meridio
nal y Sudorienta! en virtud del Plan 

- i Colombo ascendía hasta fines del 
mes de junio pasado a más de Dls. 9,800 
millones, según se anunció recientemente. 

El décimo informe anual del Plan Co
lombo, puesto en circulación a través de 
la Oficina de Relaciones de la Comuni
dad Británica de Naciones, recalca, sin 
embargo, que "la tarea por hacer" será 
seguramente "aun más formidable de lo 
que se esperaba en 1950" cuando se con
cibió el plan. 

El "círculo vicioso formado por la baja 
producción, el escaso ingreso, los ahorros 
escasos, y otra vez la baja producción, ha 
sido roto en cierta medida". declara. Pero 
añade que la labor por realizar es mayor 
de lo que· se esperaba, y los gobierno de 
la región "tienen que seguir tomando me
didas enérgicas para mejorar los niveles 
de vida de sus pueblos". Al mismo tiem
po, "subsiste también el reto a las nacio
nes más desarrolladas para que sigan 
ayudando a las menos desarrolladas" . 

Durante el período de 10 años que ter
minó el 30 de junio pasado, dice el in
fGrme, 26,375 aprendices adquirieron 
nuevas habilidades o alcanzaron más al
tos niveles de aptitud, en tanto que 5,755 
técnicos visitaron la región. 

Para el período anual 1960-61 que ter
minó el 30 de junio, establece el informe, 
la región recibió Dls. 1,500 millones de 
ayuda exterior, en tanto que 4,417 hom
bres y mujeres recibieron adiestramiento 
y 786 técnicos visitaron la región. 

Las erogaciones del gobierno británico 
durante 1960-61 para asistencia técnica 
y en capital destinado al desarrollo de la 
zona, sumaron Dls. 100.5 millones, y arro
jaron un gran total de Dls. 511.9 millones 
en los últimos diez años. 

La inversión privada hecha por los re
sidentes británicos en los países compren
didos dentro del área cubierta por el 
plan, ha crecido constantemente, asegura 

tambié~ el informe, calculándose en Dls. 
89.6 rmllones en 1960, en comparación 
con Dls. 70 millones en 1959 y Dls. 53.2 
millones en 1958. 

Pakistán Consigue un Crédito por. 
Valor de Dls. 79.6 Millones 
de la ADI 

- A Agencia para el Desarrollo Inter-

1. nacional (organismo oficial que cen
...J traliza la ayuda de EUA para el 

extranjero), concedió a Pakistán tres 
créditos por un total de Dls. 79.6 millo
nes, destinados al desarrollo económico 
de ese país. 

Los créditos comprenden Dls. 45 millo
nes para la compra en EUA por el go
bierno ele Pakistán, de hierro, acero, y 
probablemente otros artículos, Dls. 26 
millones para ayudar a la Karachi Elec
tric Suply Co. a construir una planta 
termoeléctrica en Karachi; y Dls. 8.6 mi
llones también al gobierno pakistano, 
para proyectos de transmisión y distri
bución de energía eléctrica en las ciuda
des de Dacca y Chittagong, al este de 
Pakistán. 

Los préstamos tienen como objetivo 
ayudar a Pakistán en la ejecución de su 
segundo plan quinquenal, cuya mira 
consiste en elevar el promedio del ingreso 
personal en el país de Dls. 69 a Dls. 78 
para el año 1964-65. 

De los Dls. 45 millones comprendidos 
en el primer crédito mencionado, no po
drán gastarse más de Dls. 22.5 millones 
en los renglones del hierro y el acero sin 
la aprobación de la ADI. El remanente 
podría usarse en otros renglones, como el 
dü los metales no ferrosos. 

La planta de energía a la que se des
tina el segundo préstamo se localizará en 
el distrito de Korangi y se alimentará 
con gas natural de los campos de Sui. 
Toda adquisición para la planta que se 
financie con los fondos de ayuda, se hará 
cr. EUA. 

El FMI Concedió a Japón un 
Crédito Stand-by por Dls. 
305 Millones 

~"" L Fondo Monetario Internacional ha 
·~ otorgado al Gobierno de Japón un 

crédito de disponibilidad inmediata 
que autoriza a ese país a retirar sumas 
hasta por un equivalente a Dls. 305 mi
llones durante un período de un año a 
partir del 19 de enero de 1962. 

El año pasado Japón experimentó di
ficultades con su balanza de pagos, las 
cuales se tradu,ieron en una disminución 
de las reservas oficiales del país. El auge 
de la inversión interna combinado con 
una considerable expansión del crédito 
estimuló las importaciones, mientras que 
el índice de aumento de las exportacio
nes decayó, informa el FMI. 

Las autoridades japonesas tomaron me
elidas correctivas en junio y julio, y 
después nuevamente en septiembre, las 
cuales tendían particularmente a redu
cir la tasa del crecimiento económico. 
Estas medidas están contribuyendo ac
tualmentP. al logro dP. un mejoramiento 
gradual en la situaciÓn de la balanza de 
pagos. De ser necesario se adoptarán di!'l· 
posiciones fiscales y monetarias adiCiona
les para complementarbs. 

Mientras tanto, el gobierno japonés 
continúa aplicando un programa acelera
dCl para la liberalización de los pagos y 
el comercio, iniciado en septiembre de 
1961. 

Comercio Exterior 



LA POLIT ICA COMERCIAL NORTEAMERICANA: 
¿UN CAMBIO POSITIVO? 

Por EMILIO ALVAREZ M. 

H ACE casi 99 años, el 1" de enero de 1862, Abraham 
Lincoln dijo en su mensaje al Congreso: 'Los dog
mas del tranquilo pasado son inadecuados para el 

tormentoso presente. La época está cargada de dificultades, 
y nosotros debemos estar a la altura de la época. . . tenemos 
que pensar y actuar de un modo nuevo. Debemos liberarnos 
de esos dogmas, y ·así salvaremos a nuestro país' (1). Tal fue 
la cita que hicieron dos prominentes norteamericanos diri
giéndose al Comité del Congreso que está estudiando la pro
puesta "New Frontier" sobre política económica exterior, al 
sugerir que Estados Unidos debe asociarse comercialmente 
con el Mercado Común Europeo. Sustenta la opinión extrema 
contraria un grupo muy variado -pero sorprendentemente 
silencioso- de industriales, quienes se muestran muy preocu
pados por los peligros que supondría la competencia extran
jera si se modificara drásticamente la política comercial de 
EUA. Entre estos dos polos opuestos, el Presidente Kennedy 
está luchando por lograr la aprobación de un plan comercial 
de amplias proyecciones tanto para Estados Unidos como 
para aquellas naciones que comercian con ese país. 

La Nueva Política Comercial Norteamericana 
La actual política comercial de EUA se halla formulada 

en la Ley sobre Convenios de Comercio Recíproco, promul
gada hace 28 años. Esta política impone severas limitaciones 
al ejecutivo para la reducción de aranceles. Los productores 
nacionales se hallan protegidos por restricciones tales como 
el requisito de que las negociaciones se hagan producto por 
producto, y sobre una base de país por país -en contraste 
con la reducción de alcance general propugnada por los paí
ses del Mercado Común Europeo- y por disposiciones rela
tivas a la "cláusula de salvaguardia" y el "punto de peligro", 
mediante las cuales pueden reducirse o cancelarse las reduc
ciones arancelarias. 

El Presidente Kennedy explicó claramente en el mensaje 
mediante el cual sometió al Congreso la Ley de Expansión del 
Comercio de 1962 (elaborada con el fin de reemplazar a la ex
pirante legislación sobre Convenios Recíprocos) por qué la 
Administración cree que la actual política comercial no respon
de a las exigencias de nuestro tiempo. Y expuso cinco razones: 
1) EUA tiene vital necesidad de un pacto comercial con la 
Comunidad Económica Europea, la cual forma un mercado 
casi tan grande como el de EUA. Para concertar semejante 
convenio, el Presidente necesita mucho más amplios poderes 
de negociación: los europeos se muestran demasiado impa
cientes en su deseo de establecer un arancel exterior común 
eomo para esperar a que se siga el lento sistema renglón por 
renglón que están obligados a usar los negociadores norteame
ricanos. 2) La creciente presión que soporta la posición de la 
balanza de pagos hace necesaria una política comerchl más 
liberal, encaminada a incrementar las exportaciones. 3) La 
necesidad de acelerar el crecimiento económico interno por 
medio de las exportaciones incrementadas. 4) Se requiere 
una ofensiva comercial de Estados Unidos de Norteamérka 
que neutralice la del bloque Comunista; y 5) Un acuerdo 
entre EUA y el Mercado Común Europeo proporcionaría 
nuevos mercados y condiciones comerciales estables a los 
países subdesarrollados, cuyo bienestar es de gran importan
cia para Estados Unidos en su papel de líder del Mundo 
Occidental. En resumen, si las exportaciones estadounidenses 
han de incrPmentarse, la conclusión de un convenio de comer
cio con la CEE es un imperativo, pero resulta prácticamen-

(1) "A New Look at Foreign Economic Policy", por Christian A. 
Herter y William A . Clayton, estudio sometido al Subcomité de Política 
Económica E xterior del Congreso de EUA el 23 de octubre de 1961; p. 1!. 
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te imposible concluir tal coHvenio comercial observando las 
rigideces y el proteccionismo inherentes a la legislación nor
teamericana en vigor. 

La Ley de Expansión del Comercio propuesta, otorga al 
Presidente autoridad para reducir los aranceles hasta en un 
50%, sobre una base de reciprocidad, por períodos de cinco 
años o más, y, asimismo, la facultad de negociar por catego
rías de bienes en vez de por cada artículo en particular. Pue
den ser eliminados por completo los aranceles sobre productos 
de los cuales Estados Unidos y la Comunidad Económica 
Europea aportan al comercio mundial más del 80%. Las otras 
naciones son protegidas mediante la observancia por parte de 
EUA del principio de la nación más favorecida, conforme al 
GATT. Siempre que el Mercado Común haga lo mismo, la Ad
ministración puede eliminar toda restricción a las importacio
nes de productos agrícolas y silvícolas tropicales, como una 
medida de ayuda a los países subdesarrollados. Para suavizar 
el impacto de la reducción de los aranceles industriales en los 
casos en que dicha reducción provoque una súbita afluencia 
de importaciones, se concede autor:dad al Presidente para 
acordar aumentos temporales de los aranceles. La legislación 
ofrece beneficios fiscales y créditos para fomentar la moder
nización y diversificación de sus instalaciones a los negocios 
y a los agricultores dañados por la reducción arancelaria, así 
como ayuda gubernamental a los trabajadores afectados por el 
aumento de importaciones, bajo la forma de pago por desem
pleo, readiestramiento, y traslado a nuevos empleos. Final
mente, se establecen definiciones más realistas que las de las 
disposiciones de las actuales leyes sobre el punto de peligro 
y la cláusula de salvaguardia. 

Reacción ante la Nueva Política Comercial 
Sorprendentemente, la reacción interna a las nuevas pro

puestas sobre el comercio norteamericano, ha sido hasta la 
fecha, o bien inexistente, o bien de tono moderado: de hecho 
hasta tal grado, que hay que suponer que los poderosos inte
r eses proteccionistas están luchando silenciosamente por ase
gurarse el apoyo del Congreso para rechazar esa legislación. 
El Presidente mismo ha declarado enérgicamente su decisión 
de hacer aprobar la Ley de Expansión del Comercio, y en su 
mensa ie al Congreso solicita el apoyo del público en un estilo 
casi Churchilleano: "Pocas veces en el curso de la vida de 
esta nación se ha presentado la oportunidad de extraer de la 
confusión de los acontecimientos corrientes una acción clara 
y valerosa, que muestre al mundo por qué es por lo que lu
chamos. Tal es la oportunidad que hoy se nos ofrece". Aún 
descontando la bien conocida afición de Kennedy por la re
tórica, hay en sus frases una poderosa apelación a los sen
timientos del público. 

Por lo que toca a los industriales estadounidenses, hasta 
ahora se conocen muy pocos comentarios suyos. Dos de las 
principales industrias que han expresado su punto de vista 
son la textil y la de equipos industriales y máquinas herra
mientas, las cuales disfrutan ambas de una protección subs
tancial que consideran absolutamente imprescindible para su 
supervivencia. Por otra parte, ciertos grupos de fabricantes 
que usualmente ejercen una fuerte presión verbal, permane
cen mudos. En cuanto al Congreso, ha dado hasta hoy pruebas 
que indican que la respuesta a la nueva legis1ación comercial 
seguirá ahí fundamentalmente líneas partidistas, con los De
mócratas por la afirmativa, y los Republicanos por la JJega
tiva. 

Un Comentario 

Aún en esta etapa inicial puede arribarse a unas cuantas 
conclusiones provisionales acerca de la propuesta para una 
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nueva política comercial en EUA, y de ws probables reper
cusiones en el comercio de ese país y del mundo. 

La Ley de Expansión Comercial de 1962, es simplemente 
uno más de los variados e importantes cambios a que Estados 
Unidos se está viendo literalmente forzado por los aconteci
mientos mundiales (2). En este caso se trata menos de un pro
b!ema de rivalidad con el bloque comunista o de la necesidad 
de hacerse amigos entre los países en desarroJ,o,. que de un 
asombroso éxito del Mercado Común Europeo, el cual genera 
para EUA la necesidad de concertar un convenio de comercio 
con aquella agrupación comercial, si no quiere que sus expor
taciones sufran. Los miembros del Mercado Común están an
siosos de establecer un arancel exterior común, y en ausencia 
de un acuerdo con EUA, semejante arancel dañaría induda
blemente el comercio entre las dos regiones. Las notas do 
prensa citan varios casos de consecuencias directas de tal 
desacuerdo. Por lo que toca a los productos químicos -por 
ejempl~r- que son las exportaciones norteamericanas que más 
rápidamente están creciendo, el arancel común europeo más 
que triplicaría los actuales derechos aduanales. AAí que en 
el comercio, como en otros asuntos, el gobierno de Estados 
Unidos se enfrenta a una situación que lo obliga a introducir 
cambios en su política, le guste o no al país. 

El silencio de los industriales y de los sindicatos obreros 
estadounidenses es verdaderamente sorprendente. Tal vez 
existen dos factores causales que contribuyen a explicarlo. 
Por un lado, hay una considerable confusión respecto de qué 
tantos productos nacionales sufrii'Ían daños por las reduccio
nes arancelarias: en muchos casos, el acceso al mercado eu
ropeo más que compensaría tales daños. Pero la empresa y el 
trabajo norteamericanos parecen haberse esforzado muy poco 
por calcular en términos financieros las pérdidas y ganancias 
que la reducción puede reportar a cada una de las empresas 
consideradas individualmente. En segundo lu~ar está la que 
probablemente sea la causa más importante del atónito silen
cio que reina entre los grupos de presión estadounidenses: la 
presencia en Europa de plantas subsidiarias de compañías 
norteamericanas, tanto de las grandes corno de las pequeñas. 
La mayoría de esas plantas son nuevas, eficientes y aptas 
para competir en el mercado europeo. Un reciente estudio del 
Chase Manhattan Bank indica que en el período 1958-61 las 
firmas norteamericanas iniciaron más de 800 operaciones en 
Europa Occidental, ya sea mediante la construcción de sus 
propias plantas, o por la participación en empresas conjuntas 
con los fabricantes locales. No se pensaba ciertamente cuando 
fueron construidas que tales plantas subsidiarias harían con el 
tiempo embarques hacia los territorios de ventas de las casas 
matrices, ni es probable que semejante eventualidad sea bien
venida ahora. La cuestión es (].Ue las compañías norteamerica
nas que operan con subsidiarias dentro de la zona del Mer
cado Común Europeo no tienen mayor interés en rebajar las 
barreras arancelarias entre los dos bloques comerciales. Esta 
circunstancia puede contribuir a provocar la falta de apoyo 
a la nueva política comercial por parte de muchos industriales 
estadounidenses de mentalidad internacionalizada. 

Es probable que la oposición que previsiblemente se des
arrollará contra la Ley de Expansión del Comercio en un 
Congreso tradicionalmente proteccionista sea erróneamente 
basada, debido a la falta de cálculos dignos de confianza 
-que ya se hizo notar en este estudi~r- en relación con el 
impacto de las reducciones arancelarias. El Presidente Ken
nedy subrayó en su Mensaje al Congreso que alrededor del 
60% de las importaciones no competían con los artículos pro· 
ducidos en EU A, o. dicho de otra manera: las importaciones 
que sí compiten, equivalen a sólo entre el 1 y el 11h% de la 
produPción total de esa nación. Suponiendo que la Ley entra
ra realmente en vigor, muchos políticos, hombres de negocios, 
agricultores y sindicatos, podrían ser placenteramente sor
prendidos por los rcsul tados. 

El más conocido de los estudios de que se dispone tiende 
a mantener el mismo punto de vista. Hace al~unos años, el 
Dr. Howard PiC]uet (3) realizó una investi~ación exhaustiva 
sobre las nrobables repercusiones de una reducción de arance
les en EUA. Partiendo del supuesto de una total aunque 
transitoria suspensión de todos los aranceles, él calculó que 
las imnortadones nodrían aumentar hasta el 17%, o sea 
unos Dls. 2,500 millones. El mayor impacto recaería sobre 
los textiles, pero una amplia variedad de industrias manu-

(2) V&1so el número de enero cln 1962 de ••comercio Exterior•• para un 
""amen del cambio grnrhwl de la politica estadounidense en relación con la 
[nt.cgrndón Económica Latinonmcrif'nnn. 

(3l Vénse el "Financia! Times" do 13 do diciembre da 1961 parn un 
brevo l"e!!WWlea del Informe Piquet. 
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factureras de especialidades, tales como la de alfombras, 
la de artículos de piel y cuero, la de bicicletas, la de relojes, 
de instrumentos ópticos, etc., lo sufrirían también. Pero el 
Dr. Piquet recalcó que el bloque principal de la industria 
estadounidense no sería afectado adversamente por las bajas 
tarifas. De las 72 categorías industriales en que podría haber 
un incremento substancial de las importaciones, sólo en 30 de 
ellas serían los productores nacionales reemplazados en una 
medida importante por proveedores extranjeros. El estudio 
Piquet estima que probablemente no serían más de 200,000 
los trabajadores que se verían forzados a hallar nuevas colo
caciones. Por lo tanto, el cuadro difícilmente puede conside
rarse sombrío, aún bajo el supuesto de una remoción total de 
los aranceles. Es interesante señalar de paso que este estudio 
en particular calculaba que, si se abolieran todas las cuotas 
y el apoyo a los precios internos, así como todos los aranceles, 
las importaciones no se elevarían en más de un 25%. 

Desafortunadamente, es virtualmente imposible calcular 
lo que EUA ganaría por concepto de importaciones en el caso 
U.e instaurarse un t.'omercio más libre, particularmente lo que 
obtendría dentro del Mercado Común. En este caso, la res
puesta parece estribar en que, sin una nueva política comer
cial, las exportaciones estadounidenses sufrirán indudable
mente perjuicios con un arancel exterior común de la Comu
nidad Económica Europea. Este tipo de enfoque un tanto 
negativo es casi el único que puede utilizar la Administración 
norteamericana lo mismo para conseguir apoyo para la nueva 
legislación entre los fabricantes del país, que para evitar, 
cuando menos, su decidida oposición. 

Ciertamente que hasta hoy no existe la seguridad de que 
el Congreso vaya a aprobar la nueva legislación comercial, y 
en verdad, parece probable que el Presidente se verá obligado 
a aceptar un compromiso, muy probablemente en cuanto a las 
facultades ejecutivas de negociación y reducción arancelaria, 
que son el punto clave por lo que se refiere a los países del 
Mercado Común Europeo. Es digno de mencionarse el hecho 
de que en los años recientes ha habido un constante aumen
to de la proporción que representan las importaciones grava
bies en el total de las importaciones norteamericanas: actual
mente, unas tres quintas partes de todas las importaciones 
están sujetas al pago de derechos. Más aún: en el curso de la 
última década o cosa así, las reducciones arancelarias han 
sido enérgicamente combatidas por los fabricantes del país, y 
éstos han alcanzado al respecto un asombroso número de 
éxitos. De hecho, el promedio general de las tasas arancela
rias sólo se ha reducido en 2 puntos, para quedar en 11.5%. 
Para tener una idea de la importancia política de los "lobbies" 
y grupos de presión que podrían ser puestos en pie de guerra 
contra las propuestas sobre comercio, basta considerar el 
ejemplo de los fabricantes de textiles, quienes sostienen que 
su industria -incluyendo con ella a la industria del vestido
proporciona medios de vida para alrededor de 4 millones de 
trabajadores. Así que es sumamente improbable que la Ley 
de Expansión del Comercio pase por el Congreso en su forma 
presente. La clave del asunto está, por lo tanto, en saber si 
las imprescindibles transacciones signiiicará_n que en final 
de cuentas Estados Unidos no tendrá realmente tal "nueva 
política comercial". 

Debe señalarse con pena el hecho de que hasta hoy los 
países subdesarrollados no han presionado públicamente so
bre EU A acerca de la sabiduría y la urgencia de una nueva 
política comercial. Puede suponerse que dichos países consi
deran a la Ley de Expansión Comercial de 1962 un asunto 
interno de Estados Unidos, punto muy delicado especialmente 
para los Latinoamericanos después de la reciente Conferencia 
de la OEA en Punta del Este. Pero la política comercial de 
EUA es de importancia vital para todos los países del mundo. 
El fracaso de la Administración Kennedy en cuanto a lograr 
la aprobación de la nueva política, implica casi sin duda al
guna la división del Mundo Occidental en dos bloques comer
ciales en rivalidad. Semejante situación representa el fin del 
GATT y de los arreglos multilaterales de comercio que tien
den a proteger los intereses económicos de los países menos 
avanzados. Los países Latinoamericanos en particular, tienen 
mucho que ganar si la CEE y Estados Unidos de Norteamé
rica convinieran la admisión a ambos mercados de los pro
ductos tropicales agrícolas y silvícolas sin pago de derechos, 
por lo que se aboga en la nueva legislación de comercio. Así 
pues, tanto para imperlir que estalle una guerra comercial. 
como para obtener mejores condiciones de comercio en los 
mercados de productos básicos, no mhe eluda ele que esta es 
la oportunidad para que los socios comerciales ele Estados 
Unidos, espe('ialmente los países suhdeRarrollados, hagan oír 
su voz en apoyo de un comercio máe libre. 
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INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-INDONESIA 

L A República de Indonesia se encuentra ahora en el difícil período de transfonnar su estruc
tura económica colonial en la de país independiente y se ha fijado como meta lograr un 

nivel de vida sin paralelo en su historia, lo que sólo se puede alcanzar con una econonúa de tipo 
industrial. 

El actual Gobierno de Indonesia guía su acción por la filosofía Panta Sila, la Constitución 
de 1945 y la concepción de democracia dirigida, que se conoce como democracia indonesia. En vis
ta de las particularidades que el pueblo ha impreso a su vida política y económica, esta nueva 
República combina la economía estatal con la economía privada, a fin de acelerar el ritmo de cre
cimiento económico para atender las crecientes necesidades de la gran población del archipiélago. 

Programas ambiciosos de desarrollo se están aplicando en todo el país a partir de la inde
pendencia de Indonesia y ya se ha dejado sentir el resultado positivo en todos los sectores de la 
actividad económica y esencialmente en las actividades industriales, en las que se camina con 
firmeza. 

Las explotaciones más importantes son la petrolera y la bulera que se localizan princi
palmente en Java, Sumatra y Kalimantan. 

Además, en Java se han establecido tres fábricas de vidrio, otra de bulbos eléctricos y 
varias para procesar el aceite de coco, así como un astillero y una empresa para la fabricación de 
llantas para automóviles; otras empresas importantes localizadas en Java son las de herramien
tas de mano. Se acaba de inaugurar una planta productora de fertilizantes y se construyen fá
bricas de hilados y tejidos. 

Sumatra el otro centro industrial del archipiélago y sus tres empresas más importantes son 
una fábrica de cemento, otra de papel y una más para la fabricación de llantas para automóvil. 

Actualmente el Gobierno ha iniciado el establecimiento de varias plantas siderúrgicas 
para el beneficio de la producción nacional del mineral de hierro. 

Las inversiones estatales se orientan fundamentalmente hacia la infraestructura que tie
ne problemas muy complejos por el carácter del territorio, y en el sector industrial el Estado 
se reserva la industria pesada, bases que perm1ten a la iniciativa privada desenvolverse y crear 
toda la gama de industrias que son indispensables para satisfacer las variadas necesidades de la 
población. 

El Gobierno de Indonesia tiene gran interés en atraer a su país capitales extranjeros que 
coadyuven en la tarea de transformar a la Indonesia subdesarrollada en un país industrial y al 
efecto están concurriendo capitales de Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Unión Soviética, 
China y los países de Europa Oriental. 

La Riqueza de Indonesia 
Los 95 millones de personas de la joven República de Indonesia habitan en el archipié

lago más grande del mundo, formado por una cadena de 3,000 islas con una superficie de 1.5 
millones de kilómetros cuadrados. 
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Las islas principales son: Java, en donde viven 
alrededor del 65% de los indonesios, Madura, Suma
tra, Kalimantan, la bellísima isla Bali, Sulawesi, Nusa 
Tenggara, Molucas e Irián. 

De acuerdo con las estimaciones de los técnicos 
nacionales, los recursos naturales con que cuenta In
donesia la colocan entre los países mejor dotados por 
la naturaleza, siguiendo en importancia a Estados 
Unidos y a la Unión Soviética en este aspecto; muchas 
de sus riquezas no están suficientemente desarrolla
das, aunque su valor potencial da al país una base 
firme para su futuro desarrollo económico. Cuenta 
con grandes depósitos de petróleo, estaño, bauxita, 
carbón y asfalto, así como con manganeso, cobre, ní
quel, yodo, oro, plata, platino y diamantes. La riqueza 
en petróleo y estailo sitúan a Indonesia entre los prin
cipales productores mundiales de estos minerales. 

En efecto, las estadísticas internacionales conta
bilizan en 1960 una producción total de 7,600 millo
nes de barriles de petróleo, de los cuales 156 millones 
proceden de Indonesia, ocupando el noveno lugar en
tre los países petroleros; en otros años se ha colocado 
en el octavo lugar. Para el mismo año Indonesia ocu
pó el tercer puesto entre los productores de estaño, 
después de la Federación de Malaya y Bolivia, con 
una aportación de 22,000 toneladas largas al total 
mundial de 179,600 toneladas largas; en otros ailos ha 
ocupado o bien el segundo lugar después de la Fede
ración de Malaya o el cuarto después de los países 
citados y China. 

En 1960 la producción mundial de bauxita se ele
vó a 24 millones de toneladas largas e Indonesia se 
colocó en el décimo primer lugar entre los producto
res del orbe, al contribuir con 361 miles de toneladas. 

En cuanto a los productos agrícolas, algunos de 
ellos también le dan a Indonesia lugares destacados 
en la producción mundial, tal es el caso del hule, co
pra, especias, arroz, café, soya, tabaco, cacahuate, 
caña de azúcar y otros. 

Como productor de hule natural este país se sitúa 
en el primer o segundo lugares; en 1960 con 565 miles 
eJe toneladas largas alcanza el segundo lugar, ya que el 
primer productor fue la Federación de Malaya con 
710.5 miles de toneladas largas. La producción mun
dial en ese año se estima en 2,000 miles de toneladas 
largas. Durante 1958 y 1959 Indonesia obtuvo una 
producción más elevada y se mantuvo en el primer 
puesto. 

El total mundial de copra en 1960 se estima en 
2.800,000 toneladas métricas al cual Indonesia contri
buyó con 526,000 o sea, que este país es el segundo 
productor del mundo después de Filipinas, jerarquía 
que se ha mantenido a lo largo de muchos años. 

En soya, después de la enorme producción de Es
tados Unidos y de China, con 14,830 y 11,300 miles de 
toneladas métricas respectivamente, Indonesia obtuvo 
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en 1960 un volumen de 431 miles de toneladas lle
gando al tercer lugar; como productor de café, Indone
sia ocupa el noveno lugar, cultivo en el que Brasil y 
Colombia se llevan los primeros sitios; en la produc
ción de arroz y té, Indonesia se eleva al quinto lugar 
entre los productores del mundo y en el tabaco llega 
al octavo puesto. 

Como productor de pimienta, Indonesia destaca 
en el primer lugar con 77 millones de libras en 1960 y 
conjuntamente con la India cubren el 73% de la pro
ducción global que fue de 191.2 millones de libras. La 
producción de caña de azúcar permite a Indonesia 
obtener un volumen que la coloca en el octavo lugar 
mundial como productor del dulce. En este renglón 
Cuba, Brasil y la India ocupan los primeros sitios. 
En cuanto a la producción de cacahuate, Indonesia 
se sitúa en el sexto o séptimo lugares. 

IMPORTANCIA MUNDIAL DE ALGUNOS ARTICULOS 
PRODUCIDOS EN INDONESIA - 1960 

Producción de: 

Pimienta 
Hule 
Copra 
Fibras duras 
Soya 
Estaño 
Arroz 
Té 
Cacahuate 
Azúcar 
Petróleo 
Café 
Bauxita 
Tabaco 

FUENTES: Conunodity Year Book 1960 y 

Lugar que Ocupa: 

Primero 
Segundo 
Segundo 
Tercero 
Tercero 
Tercero 
Quinto 
Quinto 
Séptimo 
Octavo 
Noveno 
Noveno 
Décimo 
D écimo-primero 

Anuario de Producción 1960 de la F .A.O. 

Comercio Exterior de Indonesia 

Importación 

Como país de producción primaria, el comercio de 
Indonesia se ha orientado hasta ahora hacia los países 
altamente industrializados. Sus importaciones son aún 
reducidas en comparación con sus exportaciones, ten
dencia que seguramente variará dado el programa de 
industrialización que se lleva a cabo en el país. 

IMPORTACION DE INDONESIA 

Miles de dólares 

%del 
Principales países 1958 1959 total 

Total 513 997 458 659 100.0 

Estados Unidos 81727 73 517 16.0 
Japón 69 810 68 665 15.0 
China Continental 41772 61196 13.3 
Alemania Occidental 49 698 53 350 11.6 
Gran Bretaña 27166 30 389 6.6 
Burma 20 994 28 941 6.2 
Iraq 19 078 17 541 3.8 
Holanda 33 311 17 210 3.7 

FUE!NTFJ: World Tmde Information Servioe. U. S. Department of Commeroe. 
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Las cifras disponibles de 1960, muestran que la 
exportación total fue de 841 millones de dólares, regis
trando un descenso de alrededor del 3.6% en relación 
con el año de 1959; en tanto que las importaciones 
totalizaron 574 millones de dólares, cantidad superior 
en un 25% a las del año anterior. 

Comparativamente con México y para el año de 
1959, las importaciones de Indonesia fueron del orden 
de 5, 733 millones de pesos frente a 12,583 millones de 
pesos de la importación mexicana y las exportaciones 
de Indonesia totalizaron 10,904 millones de pesos, en 
tanto que las nuestras fueron de 9,038 millones 
de pesos. 

De acuerdo con los datos disponibles en 1960 y 
1961, Estados Unidos continúa ganando una mayor 
importancia como abastecedor de Indonesia, sobre 
todo en transportes aéreos, equipo de construcción de 
carreteras, automóviles, camiones, autobuses, equipo 
de ferrocarril, bicicletas, motores, lubricantes, hierro, 
acero y algodón. 

Alemania provee a Indonesia de locomotoras, ce
mento, tubería de hierro y acero, motores, maquinaria 
para la construcción de carreteras, telegráfos, teléfo
nos, aparatos de radio y televisión, automóviles y sul
fato de amonio. 

De Singapur y Sarawak importa gasolina; en 
Japón adquiere sulfato de amonio, hilos y telas de fi
bras artificiales, maquinaria para la industria textil; 
en China Popular compra arroz, algodón, hilos y te
las de algodón. 

Aviones, cemento y varilla corrugada llegan de la 
Unión Soviética; artículos eléctricos para las hilande
rías de Java proceden de Inglaterra y barcos de 
Polonia. 

Los productos de importación que alcanzan los 
valores más altos son las telas e hilos de algodón y 
fibras artificiales, 64.6 millones de dólares en 1959, 
así como hierro y acero y sus manufacturas, con 47.4 
millones de dólares en el mismo año. 

Aunque Indonesia cultiva arroz y es éste el prin
cipal alimento del pueblo, su producción actual no 
cubre aún las necesidades del consumo y la importa
ción de este cereal significó una erogación de 75.8 mi
llones de dólares en 1959. 

Exportación 

Singapur, la Gran Bretaña y Estados Unidos ad
quieren la proporción más elevada de la producción 
de Indonesia. 

En 1959 Estados Unidos fue el tercer comprador, 
pero en 1960 pasó al primer sitio con el 22% de las 
exportaciones totales. 
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Las ventas de hule significan alrededor del 50% 
de la exportación total de Indonesia en 1959 se ele
varon a 719 mil toneladas métricas con un valor de 
418 millones de dólares; las exportaciones de petróleo 
y sus derivados significaron 229 millones de dólares, 
las de estaüo 35.2 millones y las de copra 26 millones. 
El tabaco se elevó a 24.2 millones de dólares, el té a 
20.2, el aceite de palma a 19.3 millones, el café a 19 
millones y las especias a 18 millones de dólares. 

EXPORTACION DE INDONESIA 

Miles de dólares 
---------

%del 
Prindpales países 1958 1959 total 

Total 755 401 872 301 100.0 
Singapur 185 944 198 287 22.7 
Gran Bretaña 95 818 190 943 21.8 
Estados Unidos 130 248 143 159 16.3 
China Continental 43 414 53 074 6.0 
Alemania Occidental 26 624 51946 5.9 
Japón 27 381 33 277 3.8 
Federación de Malaya 33 8.:l4 32 042 3.7 
Australia 44 246 30 652 3.5 
Bélgica-Luxemburgo 22 279 20 767 2.4 
U.R.S.S. 10 037 15 501 1.8 

FucNm: World Trade lnfonuation Service. U. S. Dapartment. of Co=erce. 

El hule de Indonesia es adquirido por muchos 
países, pero los que compran los volúmenes mayores, 
en orden de importancia son: Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Singapur, China Popular, Federación de Ma
laya, Unión Soviética y Alemania Occidental. 

El petróleo y sus derivados tienen mercados más 
diversificados, pues se exportan a países de Asia, 
Oceanía, Europa y a Estados Unidos. Las exporta
ciones de estaüo se canalizan casi en su totalidad a la 
Gran Bretaña y a Estados Unidos; la copra es adqui
rida por Singapur, la Federación de Malaya, Alemania 
Occidental, Gran Bretaña y Suecia; el tabaco se desti
na a Alemania Occidental, Gran Bretaña y Bélgica
Luxemburgo; el aceite de palma a Alemania Occiden
tal, Bélgica y Japón; el café se canaliza a Gran Breta
ña, Federación Malaya, Alemania Occidental, Singa
pur e Italia. El té de Indonesia se consume en la Gran 
Bretaña, Bélgica, Australia, Estados Unidos y Alema
nia Occidental. 

Importancia del Comercio de México 
con Indonesia 

En las relaciones comerciales de México con otros 
países del área subdesarrollada se regístra una tenden
cia que se manifiesta en un ritmo de aumento más ace
lerado de las importaciones y menor en las exporta
ciones, aunque los resultados del intercambio mercan
til son favorables a nuestro país; tal es el caso en el 
comercio exterior con América Latina, Asia y Africa, 
lo cual puede permitir a México mejorar las relaciones 
comerciales con dicha área, buscando tanto el aumen
to del comercio como una diversificación mayor de 
mercados y productos. 
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El comercio de México con Asia, excluyendo aJa
pón, en el renglón de las importaciones, alcanzó un 
valor de 77.1 millones de pesos en 1960 y las expor
taciones 117.4 millones de pesos, resultando una dife
rencia favorable para nuestra República. 

Hasta 1961las importaciones que México efectuó 
de productos indonesios no habían alcanzado mon
tos de consideración y en cuanto a las exportaciones, 
ese país absorbe los volúmenes más altos de productos 
mexicanos, considerando sólo el área de países pro
ductores de materias primas. 

Con el propósito de promover y ampliar las rela
ciones comerciales de México e Indonesia, ambos 
Gobiemos firmaron el día primero de noviembre de 
1961, un convenio comercial que tiene vigencia por 
tres años y después de este término se prorrogará 
automáticamente por un año más y así sucesivamente, 
hasta que una de las partes contratantes notifique a 
la otra la terminación del convenio, mismo que debe 
aprobarse en la ciudad de Djakarta, aunque de hecho 
ya está en vigor. Se concertó bajo los principios de 
igualdad y beneficio mutuo, ya que se conceden recí
procamente el tratamiento incondicional e ilimitado 
de la nación más favorecida, sobre bases multilate
rales. 

Con la participación de ambos Gobiernos se ela
boraron las listas de productos en que están interesa
dos; así el Gobierno de Indonesia procurará adquirir 
de México hilos de algodón, telas de algodón, sacos de 
algodón, algodón en rama, sulfato de calcio, tubería 
de hierro y acero, cables y alambres de cobre, hormo
nas, óxido de plomo y litargirio, productos farmacéu
ticos y químicos, calzado, bicicletas, películas y 
fertilizantes. 

A su vez el Gobiemo de México, se interesa en 
que nuestro país adquiera: hule, canela, pimienta ne
gra, té, nuez moscada, aceite de palma, aceites de 
coquito, pochote, copra, quinina y tapioca. 

En el caso de las adquisiciones de hilos y telas 
de algodón, Indonesia tratará de que las compras futu
ras sean iguales en volumen a las adquiridas en 1961. 
A su vez Indonesia está en posibilidad de entregar 
hasta 12 mil toneladas de hule natural; en 1960 Méxi
co adquirió poco más de 17 mil toneladas de este 
producto de diversos mercados, por lo que en años 
posteriores las importaciones serán directas de Indo
nesia. También nos ofrece canela de la que puede 
entregar 1,400 toneladas anuales. México compró 
1,313 toneladas en 1960, procedentes de varios países. 

En los últimos cinco años nuestra balanza comer
cial con Indonesia presenta el movimiento que se ob
serva en el cuadro respectivo: 

Las relaciones comerciales han sido muy varia
bles. Por lo que toca a las importaciones en este lap-
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so, los dos únicos renglones que han presentado un 
comercio constante son el hule y la pimienta, mismos 
que en este período representan el 50% de las im
portaciones totales realizadas por México en ese país. 
Sin embargo, las cifras anotadas no reflejan el estado 
real del comercio con Indonesia, puesto que muchos 
productos llegan al nuestro a través de otros países. 

BALANZA COMERCIAL MEXICO-INDONESIA 

Miles de pesos 

Afio 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961("') 

Exportación 

138 
244 

3 878 
61591 

139 832 

Importación 

6 380 
2 936 
1816 
1482 

776 

Saldo 

- 6242 
- 2692 
+ 2057 
+ 60109 
+139056 

FUENTE: Anuarios Estadísticos de Comercio Exterior. D.G.E. 
(*) Cifra.q preliminaree. 

Las exportaciones mexicanas a Indonesia a partir 
de 1959 han iniciado una franca tendencia a incremen
tarse, basándose fundamentalmente en las compras 
de telas de algodón y de hilazas e hilos de algodón sin 
mercerizar; asimismo en el campo de los minerales 
azufre y el sulfato de calcio mineral presentan este 
mismo fenómeno. 

EXPORTACIONES MEXICANAS A INDONESIA 
Toneladas y miles de pesos 

--~----------~ 
19GO 

Concepto Cantidad Valor 

Telas de algodón 1431 39 573 
Hilazas o hilos de 

algodón sin mercerizar 1531 20 791 
Sulfato de calcio mineral 19808 228 
Azufre 3 048 854 

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior, D.G.R. 
( 0 ) Cifras preliminares. 

1961(•) 
Cantidad Valor 

3 949 100 704 

2 777 37 460 
10059 503 
4064 1158 

Estos cuatro renglones han participado en los 
últimos tres años con el 99% del total de mercancías 
enviadas a Indonesia desde nuestro país. 

En virtud de que el Convenio Comercial se firmó 
al finalizar 1961, el cumplimiento de este documento 
apenas se está iniciando con resultados altamente 
satisfactorios, por lo que es de esperarse que en el 
transcurso de 1962, las operaciones entre ambos países 
alcancen cifras que rebasen los cien millones de pesos 
tanto en las importaciones como en las exportaciones, 
convirtiéndose Indonesia en el país del Continente 
Asiático con el que México sostenga, después de Ja
pón, el más importante intercambio mercantil. 

Dadas las condiciones especiales de ambos países, 
México puede ampliar la lista ya comentada en párra
fos anteriores con: bombas para extraer líquidos, ba
terías y acumuladores para automóviles, así como 
pigmentos para estampar telas, manufacturas de algo
dón, herramientas de mano y cemento, productos que 
se fabrican en nuestro país y que aparecen entre las 
principales importaciones que lleva a cabo Indonesia. 

Comercio Exterior 



Información 

del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

KENYA 
Un mercado atractivo para nuestros productos elaborados 

La necesidad de nuestro país de exportar pro
ductos elaborados, coincide con el deseo mostrado por 
algunos Estados del Continente Africano de realizar 
importaciones de áreas distintas a las que tradicio
nalmente los han abastecido, con el objeto de diver
sificar su comercio exterior. 

En este caso se encuentra Kenya, protectorado 
inglés que cuenta con 225 mil millas cuadradas de 
superficie y 6.5 millones de habitantes, y que, a partir 
de 1959 ha introducido una política comercial liberal, 
ya que precisamente en ese año se anularon las res
tricciones a las importaciones provenientes del área 
dólar, las que prévalecían desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

La principal actividad económica de Kenya es la 
agricultura, destacando entre los principales produc
tos el café, té, cereales, sisal, cueros y pieles, extractos 
de cortezas y madera. Sin embargo, como consecuen
cia de la difícil etapa por la que atraviesan en la 
actualidad las materias primas, los agricultores de 
Kenya se encuentran en condiciones sumamente pre
carias. Con objeto de mejorar esta situación el Con
sejo que administra ese país ha dictado varias medi
das tendientes unas, a incrementar los rendimientos 
agrícolas y otr~s, a mejorar los programas educativos, 
a fin de elevar el nivel de vida de sus habitantes. 

En el aspecto industrial también se están reali
zando esfuerzos, aún cuando, seguramente, los frutos 
sólo se percibirán después de algunos años. 

El gobierno inglés ha otorgado préstamos a largo 
plazo. los f1ue se han destinado princinalmente a me
jorar la infraestructura del país, es decir, a la cons
trucción de vías de comunicación, a la generación de 
energía eléctrica y a todos aquellos aspectos que per
mitan iniciar un desarrollo económico. Con el mismo 
objeto se está tratando actualmente de obtener prés
tamos de organismos mundiales como el B.I.R.F. 

Es necesario anotar que actualmente se esta 
construyendo una refinería en Mombasa, la que de 
acuerdo con los cálculos de producción, permitirá 
abastecer de petróleo una parte del Africa Oriental. 

El comercio exterior de Kenya lo integran, por 
el lado de sus ventas, productos agrícolas como té, 
café, sisal y otros en menor cuantía, y por el lado 
de sus compras bienes de uso y consumo durables, así 
como maquinaria industrial. Cabe destacar, que en el 

Febrero de 1962 

primer caso, o sea por lo que se refiere a las importa
ciones de bienes de uso y consumo durable, tienen 
importancia las manufacturas de algodón, aparatos 
eléctricos, papel y sus manufacturas, productos medi
cinales y farmacéuticos. También adquiere en el ex
terior algunas materias primas como hule y petróleo. 

Es obvio que en su actual situación de protec
torado inglés, la mayor parte de su comercio exterior 
se realice en ambos sentidos con el Reino Unido, aún 
cuando también comercia con Alemania Occidental, 
Unión Sudafricana, la India, Japón, Irán, Estados 
Unidos, Holanda y Australia. Como es sabido Kenya 
en este año obtendrá su independencia, lo que le per
mitirá canalizar una mayor parte de su comercio 
hacia otros países diferentes del Reino Unido. 

La fuerte necesidad de productos importados que 
presenta Kenya se ha traducido en que el saldo de 
su balanza de comercio le sea constantemente adverso, 
habiendo lleg-ado en 1959 a 4.2 millones de libras 
esterlinas, ello a pesar de que sus exportaciones re
gistraron un incremento en dicho año. 

Lo expuesto en relación con las compras de 
Kenya en el extranjero, nos permite afirmar que mu
chos de los productos que se encuentran en su lista 
de importaciones, son ya objeto de exportación por 
parte de nuestro país y no sólo eso, sino que además 
algunas firmas de Kenya han mostrado interés en 
conocer la calidad de varios productos mexicanos 
(entre otros, textiles, discos, calzado, aparatos do
mésticos, películas, radios de transistores y tractores) 
así como entrar en contacto con firmas exportadoras 
de nuestro país. 

No es la primera vez que un país africano desea 
contar con muestras de nuestros productos y hemos 
de recordar que en fecha anterior se hizo del cono
cimiPnto de nw~stros comerciantes auP. imn0rtadores 
de Nigeria escribieron a este Comité solicitando mues
tl·arios y precios de manufacturas. 

Finalmente, dada la necesidad de nuestro país 
de exportar productos derivados de la pequeña y 
mediana industria y las perspectivas que parecen 
ofrecer los mercados africanos, parece pertinente que 
los industriales mexicanos interesados en exportar los 
productos mencionados en el inciso anterior se dirijan 
a este Comité, con el objeto de proporcionarles mayor 
información al respecto. 
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LA PLATA EN EL MERCADO MUNDIAL 
(1900-1961) 

L A segunda edición de este folleto, qu.e apareció después 
de una edición numerada de 200 e¡emp.ares, presenta 
un panorama general del desarrollo del_ mercado m:gen

tífero desde principios del siglo hasta el ret¡~·o del Go~temo 
de los Estados Un;'dos del mercado de la pata ocurndo el 
28 de noviembre de 1961. La cons.ecuencia inmediata de esta 
última deci..~ión fue la elevación del precio en el m~r.:ado 
libre de Nueva Yorh a más de un dólar la onza troy de plata, 
llegando a mediados de diciembre último a un nivel muy 
próximo a 1.05 dólar la onza. 

La interesante m01wgra/ía sobre un producto en el que 
~México recuperó el primer lugar en la producción mundial 
de plata (pasando a segundo lugar la producción de plata en 
los Estados Unidos), enfoca objetivamente los diversos fac
tores internaciona1es que en los primeros meses de 1962 in
fluirán en forma decisiva parq. el futuro nivel de pr~cios de 
la plata en el mercado mundral. Como factor de pnmer or
den señalan los autores "la acertada política del Banco de 
México" en sus d.'versas ac:ivic:ades nl?tist:Js, bnto en el 
mercado interno como en el mercado internacional. 

En segundo lugar se indica la importancia de la nueva 
política platista ele los Estados Unidos que podrá contr:buir 

CASTELLANOS, Francisco Xavier y 
CORREA, Mario Augusto 
México, D. F., 1962, 40 pp, 1 anexo 

a la estabilización del precio de la plata si coincide con los 
fines de otros países productores como son México, Canadá, 
Perú y Australia ya que la producción de la plata en estos 
4 países, más la de Estados Unidos, representan dos terceras 
partes de la producción mundial. 

Es de hacerse notar que el reciente estudio de Handy & 
Harman, acerca del mercado platista, presenta conclusiones 
similares a las publicaclas en la primera edición de la mo
nografía que comentamos. En cuanto al precio probable de 
la plata en el mercado mundial durante 19G2, Handy & 
Harman indica una opinión menos optimista que la indicada 
por los autores de "La Plata en el Mercado 11fundial". La 
gráfica anexa a la monografía, además de presentar la ten
dencia en los precios promedio anual de la p .'ata. en el mer
cado de Nueva Yorh de 1900 a diciembre de 1961 comprende 
la tendencia de los precios del plomo y d el cinc durante el 
mismo período. 

La exposición histórica del tema de la plata y su com
pleta información estadística, hacen de esta monografía un 
documento de consulta para economistas y demás personas 
interesadas en el desarrollo de la economía mexicana. 

"EL FINANCIAMIENTO A PLAZO JVlEDJO DE LAS EXPORT ACTO N ES'' 

L A existencia de mecanismos que faciliten el financia
miento de las exportaciones a plazo medio, es funda
mental para que se intensifique el desarrollo del co

mercio exterior, en especial con los países en ¡;r .. ce o dJ 
crecimiento, en los que las perspectivas del intercambio no 
suelen ser muy ha a<Jiieíias. Precisamente, a·1te las grandes 
posibi 'ida des que ofrecen los programas de integración eco
nómica en América Latina, parece ineludible buscar los me
dios má~ adecuad"-s ¡;ara que el comerc.'o S:! ex¡;a da, es
timu'ando además la producción de nuevos bienes, sobre todo 
de bienes de capital, indispensables en la actual /ase de in
dustrialización que viven nuestros pueblos. 

En los países industriales, los créditos a p 'azo medio 
para las exportaciones desempeñan. una i~nportant~ función. 
en el flujo del capital externo hacw Amenca Latma y esa 
experiencia es aleccionadora al resp.ecto. So?re es~e tema .se 
ha deliberado anwliamente en varzas rermwnes mternacw
nales recientes, adqu;riéndose la certeza ~e que para que ta
les recursos sean uti-'izados en forma e{tciente es me:1ester 
que, al concederlos, se. tengan en cue;1ta las condi~iones y 
circunstancias prevalectentes en los pmses prestatanos. 

El doctor Claudia Segré, fzmcion '1rio de la Comunidad 
Económica Europea, intenta, en el libro que. se reseña, e~
clarecer los problemas más importantes relacwnados con dt
cha cuestión para hacerlos comprens'bles a cuantos estén 
intC?r~>sados ; n su análisis y en la formulación de soluciones 
/artihles. llfupsfra, al efecto, los ejemplos de instituciones Y 
pnlítiras de esta c'ase de f"nanriamie.nto cxpcri~nentadas en 
distintos paÍsf's: Gran Bretaña, Francw, Alenw1!1a y Estad?s 
Unidos y examina detenidamente sus respectwos mecmus
mos, después de un. planteamiento minucioso de la teoría en 
que los mismos se basaron. 
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Así, en el capítulo I se subraya la importancia del cré
dito a plazo medio en el comercio internacional, describ .'én
dose la estructura de dicho comercio y la oferta de med:os 
de financiación; los créditos a corto p.'a.zo y los movimien
tos de capital a lar~o plazo; las deficiencias de que adolecen 
los créditos otorgados en virtud de convenios de pagos y los 
problemas QUe plantean las deudas comerciales insolutas, etc. 

En el capítulo li se se1ialan las cara -te¡·ísticas de los 
contratos de crédito a la exportación; se estudia el problema 
del reembolso y se exami:wn a -pectos r:·l:tcio ;ad.Js c.:m la 
prefinan.ciación de los contratos de exportación, describién
dose además las modalidades de las fu en tes d e recursos. 

El tema de que es ob j.eto el capí! u lo Ill se refiere al 
problema del riesgo en el financiamiento de las exportaciones 
y se precisan y ana.'izan las z:ar.'as clases de rieeg Js .Y la 
posición reservada a las instituciones del seguro de crédito. 

Los capítulos IV, V, VI y VII estudian los desarrol'os 
registrados por el crédito a plazo m"clio para la eYporta~ión 
en los cuatro pa'ses antes mencionados, y el VIII contiene 
una recapitulación de las observaciones su!{eridas por la ex
periencia en la materia, destacando las fallas más importan
tes de dicho sistema de filwnciamiento y a¡mntandu posibi
lidades y perspectivas. 

El CEMLA, al publicar este libro en su colección "E s
tudios", seiíala la oportunidad de su difusión entre el perso
nal técniro de los bancos central e.~ ele A mérica Latina y entre 
los estudiosos de los nroblemas de desarrollo, dada la ·esrasez 
de literatura especializada sobre un tema de tanta actualidad 
e interés. 
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INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base 1939 = 100 

1962 1 9 6 1 1961 

Ene. Dic. Nov. Oct. Sep. A¡;o. Jul. i\nuol 
?SO-------· 

INDICE GENERAL .............. 628.7 634.2 626.0 623.8 627.9 627.6 630.9 637.8 

Artículos de consumo .... 642.0 649.6 638.2 634.6 640.4 640.4 645.7 654.6 
Artículos Alimenticios. 652.1 660.8 617.8 643.8 650.3 650.3 656.4 667.1 

..Vegetales ······················ 627.7 640.7 630.3 638.7 650 8 656.9 663.4 676.6 
Forrajes ........................ 1,256.6 1,332.5 1,081.7 960.0 1,032.2 927.2 1,135.8 1,113.3 
Animales ..................... , 771.7 775.0 772.2 756.1 752.8 754.1 744.6 762.7 

?00-~------... - - ·--- - -- - -

6$0..... . ... tON!.UNO .. .. ....... . ... ~ ••. 
---~=~· ·· ···· ········ ~~ _:;__ ____ 

INDIC( Ci(Jo![lii:AL 

Elaborad~s .................... 463.8 461.7 459.8 460.2 4!19.1 457.4 457.0 455.6 
No alimenticios .......... 582.5 582.4 582.1 582.0 582.0 582.0 581.7 578.1 

soo=-' :::=: ~:7"::::·- ~~~~~¿~,~~-· -· -· -·-· -=::::.:::=.:=..· 

Artículos de Producción .. 606.6 606.6 606,6 607.6 607.6 606.5 604.9 607.1 SSO---.. ·-··--.. -·--~-------·-.. ·----

Materias Primas In-
dustriales ........... , ...... 705.7 706.0 705.8 708.9 709.0 704.6 699.9 707.0 

Energía .......................... 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 ····~_i__ _ _ _1_ ... . 1----·--~--_'''. 2 •. l ... SOOJ- - A ~ o .. o --- --~ 

Materiales de e o ns-
trucción ........................ 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Oficino do Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1002 1961 196~ 1959 1958 I957 

Enero ........................ 159.8 156.9 146.1 151.4 137.0 12'3.3 
Febrero ...................... 154.5 145.4 1!10.4 137.1 122.6 
Mflr?.O ........................ 155.4 146.7 149.5 136.7 123.2 
Abril .......................... 155 8 150.1 147.9 137.3 121.3 
Mayo .......................... 15!1.1 149.0 147.1 1380 129.9 
Junio ......... ................. 156.7 150.3 145.2 1:38.5 127.0 
Julio .......................... 159.4 1!527 11!5.8 139 9 1~0.5 

Agosto ........................ 159.1 1!)5.8 148 8 146 o 132.7 
Sentiembre ............. ... 157 o 1!163 146.8 146.0 132.0 
Octubre .............. ........ 15!5 6 15!5.2 144.4 147.6 134.5 
Noviembre ............. .. . 159.1 15!i.5 14!5.3 153.9 13!5.1 

160---

~ 

14o,HtHtttnt------------

.12oHm~++++~----- --------

Diriemhre ......... ....... 159.9 157.5 1483 156.3 136.2 
PROMEDIO ANUAL . ,,, 157.1 151.7 147.8 142 9 129.3 

• Elaborado sobre 16 principales nrtkulos. FUENTE: Donco de México, S. A. 
Depto. clo Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 150·-------=-~:=:::::::::::::=::.-::= __________.--v ... '~f.lo 

1002 I 9 6 1 1061 101- · ------- ---·-. ___ .. ____ _ 

l~ne. Dic. Nov. Oct. Sep. Ago. Anual 

!NDICE GENERAL ...... . 738.0 740.0 742.7 736.9 73~l.3 742.3 742.0 

no =.:.·..:.::· -·-- ------------- ---·-----------
UR'411C~-;''*--··-- ,..,. .... -·~- AliME,.T.t.CIO~ 

700 
__ o.<".:":sncos _________ :._ ____ _ 

Alimentación ............ 723.1 726.0 728.9 721.8 726.9 732.0 733.1 

Vestido ...................... 840.0 838.7 840.0 837.6 825.2 813.2 809.4 &so--·-----------·-.. ---.. ·---

Servicios domésticos 727.7 727.7 730.2 729.4 730.4 734.4 728.7 
600 -·-· .... _ .. ___ - . 

FUENTE: Secretaría . de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

-L-.---~- --··'- . 1 -._Ll_.~.~~-..... .1 
o N n 1 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

B~se R econvertida 1950 = lOO 
ACCIONES (n) IJONOS (bJ 

ACCIONES &ONOS 

INDTCES Indica Seguros Indu,.. Indice Fondos Hipo t.>- no 
!J!.L _____ 

MENSUALES Gral. Bancos y F7..a.CJ. tria Minerfa Q,.,). Púb. caries ______ .. 

1960 -- ----
Sentiembre ................ 184.6 164.6 135.8 181.4 290.2 100.7 100.2 99.6 
Octubre ······················ 182.6 165.4 135.8 17R.6 290.2 100.7 101.2 99.6 ;_o o _____ 

Noviembre ................ 181.9 165.0 135.8 177.8 2902 10:-l.1 101.2 99.6 
Diciembre ..... .......... , 180.2 166.4 137.3 174.4 290.2 100.7 101.2 99.6 
Enero ................ ........ 182.4 171.0 138.1 175.6 290.2 100.7 101.2 99.6 

1961 
Septiembre ................ 17U! 167.5 138.2 162.7 290.2 100.7 101.2 99.6 

35 Octubre ...................... 17l.6 168.9 1:17.9 164.9 290.2 1007 101.2 99 6 
Noviembre ................ 17t.l 169.5 138.2 163.8 2H0.2 100.7 101.2 99 6 
Diriembre .. .. ............ 168.9 168.6 138.2 161.2 290.2 100.7 101.2 99.6 

1962 
Enero 166.0 165.0 138.2 158.5 2!10.2 100.7 101.2 !l9.6 
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INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN D E LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1 9 5 9• 1960 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.·Jun. Ene.-Mw. Oct.-Dic. Jul.-Sep. Anual 

!NDICE GENERAL ...... 297.9 295.1 315.1 282.3 262.0 272.5 297.2 
•rextiles ...................... 186.2 206.4 195.0 199.1 168.8 185.5 196.6 
Alimentación ············ 345.0 331.3 362.1 317.7 302.6 288.0 338.1 
Construcción ············ 996.5 868.8 1,151.6 946.5 809.7 838.0 990.7 
Indwnentaria ·········· 186.8 208.6 192.7 133.6 141.0 151.0 179.5 
Cigarros y cerillos .... 208.3 202.6 200.6 212.3 128.9 183.8 206.1 
Hule y papel ............ 293.3 332.6 293.4 226.6 455.6 481.5 286.4 

FuENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económioos. 
• Cifras sujeta• n rectificación 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. 
Toneladas 

MEBES 1958 1959 1960 1961 

Enero .......................• 1.900,592 1.926,279 2.058.730 2.216,496 
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 

1200-------~----

1000 \. CONSTRUCCION L\. 
eoo:s::;/~\7 
600-------------

HUU: V PAPEL -·-- -·-·-·-. 
'00~~:-::-~~------

~~.~.N.~~.~.'.~~ .... _:\ .. ··· ·~·:~~;,·::::-
200 INDIC E _GENERAL . ·, ~ · ~· tiGARROS Y CERILLOS 
~~~;--:,:.:. ..... itl .. z ........ 

,-:-.-~EXTil"is~ INDUMENTARIA 
1959 1 1860 o' ' . · 1 1 1 1 

11 111 IV 1 11 111 IV 

CC. NN. DE MEXICO 

2300 
~!LES OE TONEL AOAS 

Mayo .......................... 1.809,249 
Junio .......................... 1.619,772 
Julio .......................... 1.741,315 
Agosto ........................ 1.486,122 
Septiembre ............ .. .. 1.631,440 
Octubre ...................... 1.619,850 

2.055,298 2.172,751 
1.997,046 1.975,311 
1.913,912 1.905,349 
1.698,417 1.992,669 
1.631,206 1.6:)3,304 
1.726,656 1.854,114 

2.277,092 
2.083,028 
2.187.342 
2.014,568 

2000r-----+---------' 

1900-\--------,''-----------

1800-\---,1------------

1100 ---''r+--------------

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 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE C ONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M' 
HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Construida 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 
Del Cubierta en Todos 

Terreno por laÓb:-a los Pisos 1161 -----
1'l0-

1960 
Jun. 719 106,756 42 64,904 761 171,660 263,137 131,118 309,103 
Jul. 587 51,669 47 10,913 634 62,582 251,501 110,194 205,216 
Ago. 536 46,174 40 26,042 576 72,216 181,493 82,037 183,97;:1 

180 
VALOR 900 NUMERO 

'· :. 
ISO 100 ' . . 

Sep. 515 51,158 52 27,419 567 78,577 284,913 96,917 213,048 
Oct. 6i6 96,187 43 35,742 689 131,929 26·1,854 98,658 219,364 
Nov. 661 78,773 40 15,243 701 94,017 300,238 110,378 233,317 

' '· ' '• \ : ' 120 700 

Dic. 419 38,130 31 10,315 450 48,445 153,004 62,977 132,806 
ANUAL 7,253 733,086 521 282,173 7,774 1.015,260 2.972,752 1.223,053 2.537,533 90 600 

1961 1 
Jun. 829 78,222 37 14,654 866 92,876 242,447 101,633 220,604 60 sao 
Jul. 733 61,063 34 7,748 767 68,811 263,667 102,383 216,751 
Ago. 799 59,672 66 31,801 865 91,473 294,312 121,179 230,191 
Sep. 582 40,520 33 9,640 615 50,160 204,064 87,749 151.807 
Oct. 716 66.319 53 65.41.'5 769 131,734 301.047 116,629 230,005 

30 400 

Nov. 49.'5 87.073 35 7,919 530 94,992 267,237 79,209 167,577 
Dic. 472 43.010 29 10,6'33 501 63,673 194,358 77,412 139,859 or 1 1 1 1 1 JOOj 1 1 1 1 1 

j A 5 o N o A ' o .. o 
ANU·\L 8.014 719,157 51.5 289,629 8,529 1,008,796 3.112,503 1.201,104 2.375,498 

(1) Para uso del Propieta,;o: para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Moradns Colectivas. 
( 2) Incluye Comercios y Despachos: Establecimientos Indnst.;a]es: Centros de Diversión y "Otros". 
FUENTE: Depto. del D. F. Oficina de Gobiemo.--S.."Cción de Estadistica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COME RCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 1100 

·- 1 000 
1 9 6 1 1960 

9 ~-----------------
Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. Mayo Anu~l 

-

Valor .. 795.1 801.8 756.5 800.3 757.0 783.4 756.1 767.7 
8 00~~ 

- 70 0----·- -·--- ... 
FuENTE: Secretada de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económioos. • 

en ni _1_ __ ......_ __ ..___, 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCJON 

BABE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No-Du-
1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción roderos Durnderoe 180 - ----------··-·-·--·- ···------------

M"""": 1960 1961 1960 1961 1960 1961 19GJ 1!!61 1960 1!!61 1960 1961 1000 1961 1960 HJG1 1960 19i.;J 
170--::..-~~-~"":_-.-;:;:;...~ 

Ene ............ 165 169 219 221 220 221 230 233 165 160 211 204 148 152 146 151 289 260 
Feb .............. 162 167 203 224 204 225 220 237 118 161 183 194 149 149 148 149 266 167 160 ------· 
Mzo ............. 166 172 219 225 220 226 229 236 172 168 193 213 149 155 148 153 217 390 
Abr .............. 165 173 214 222 214 221 225 234 151 151 231 250 149 157 149 156 152 225 

150--------·---------- -------May .......... 166 169 201 224 201 226 218 237 109 167 212 190 155 151 154 150 248 280 
Jun ............. 169 172 226 224 226 224 240 235 152 166 239 208 143 156 141 154 322 273 
Jul .............. 169 166 207 211 206 210 223 219 118 163 2rt7 221 156 151 154 150 351 255 140-
Ago ............. 165 168 198 211 196 211 202 220 164 158 250 226 155 155 154 153 276 275 \960 

1 Sep ............. 165 168 191 212 190 211 195 221 164 158 208 242 156 154 155 152 285 329 1301 1 1 1 1 
Oct .............. 169 165 210 227 208 227 216 237 164 176 253 220 157 145 155 14.'3 299 !'!16 o N o ~ M o 
Nov ............. 167 171 214 223 213 222 233 234 160 159 232 256 152 154 151 148 275 750 
Dic .............. 170 214 214 224 159 219 155 150 641 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCION 240 

BABE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No-Du- 230 A 

1950=100 Gom.eral Conswno roderos y B"bidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 220~~~ M"""": 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1980 1961 196J 1961 1960 1961 1;!60 1961 1960 1961 1960 1961 

Ene ............ 216 231 152 220 157 304 177 564 144 134 148 157 231 234 215 203 243 255 210 ---------------Feb .............. 212 216 160 153 169 157 148 169 183 149 152 151 224 231 205 210 2::!8 246 
A•1zo ............. 214 226 162 160 170 166 155 150 179 177 156 155 226 242 206 235 241 248 

200 Abr .............. 219 218 157 152 173 152 150 160 188 147 145 152 2::!4 234 217 205 246 254 
May ............ 217 215 165 159 175 157 166 149 181 ·163 157 160 229 228 226 212 232 239 
Jun .............. 213 223 159 . .162 176 161 185 145 170 .172 147 162 225 237 218 205 2.'31 260 190 
Jul ............... 220 215 173 165 172 157 143 183 192 140 174 172 231 227 221 219 238 233 
Ago ............. 219 225 171 162 184" 152 137 138 215 161 161 169 231 240 218 218 240 256 180 
Sep .............. 218 228 149 167 157 177 162 172 153 181 143 159 234 242 210 227 252 253 1 9 6 o 

1 Oct ............. ,\225 224 163 159 183 157 151 161 203 154 147 161 240 239 219 219 255 253 1701 1 1 1 J 1 Nov .. .. ....... . '-219 223 183 160 178 174 146 173 200 175 152 149 232 239 276 218 236 253 o N D .. .. A o 
Dic .............. 225 147 152 155 150 143 244 263 231 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCION 

BABE: In dice No Du- Alimentos NoCo- Pro- No-Du- 100 ------·--·--------
1950=100 General Conswno raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderoe 

Meses: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 196() 1961 196() 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 19ti1 90 

Ene ............. 76 73 144 100 140 73 130 41 115 119 143 130 64 65 68 74 119 102 80 I<'eb ...... , ....... 78 77 147 146 180 143 155 140 94 108 127 128 67 65 72 71 92 G8 
Mzo ............. 76 76 125 141 120 136 142 157 66 95 117 137 66 64 72 65 110 157 

70 Abr .............. 75 79 136 146 124 145 150 146 80 103 159 164 64 67 69 76 62 89 
May ............ 76 79 122 141 155 144 131 159 60 102 135 119 68 66 68 71 107 117 li60 1 

Jun .............. 77 77 142 138 128 139 130 162 89 97 163 128 64 66 65 75 139 105 sol 1 1 1 1 
Jul ...... ......... 77 77 120 128 120 1::!4 156 120 61 116 119 128 63 67 70 68 147 109 o N o • o 
Ago ............. 75 75 116 130 107 139 147 159 76 98 155 134 67 65 71 70 115 107 
Sep .............. 76 74 128 127 121 119 120 128 107 87 145 152 67 64 74 67 113 130 
Oct ..... .. ....... 75 74 129 143 114 145 143 147 81 114 173 137 65 61 71 65 117 12.5 
Nov. .. .. .. 76 77 131 139 120 128 153 135 60 91 153 172 66 64 67 68 117 296 
Dic .... 76 146 141 145 106 153 64 57 277 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

Alimentos 
Indice General Consumo N o Du roderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

Enero .. ..... .. ... ... 158 146 305 265 308 269 354 ~9 65 107 220 164 111 108 109 104 306 447 
Febrero ........... . 156 161 242 275 243 280 275 31 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 3 8 49 71 185 245 73 136 70 134 355 399 
Mayo ................ 126 153 231 330 231 336 264 3í9 51 107 247 157 93 96 90 93 378 430 
Junio ................ 93 132 105 247 101 246 109 272 54 103 222 281 89 95 87 92 368 409 
Julio ················ 147 179 183 235 183 237 208 274 48 35 187 193 136 161 134 157 301 542 
Agosto .. ............ 258 183 323 98 329 94 379 94 62 98 161 196 237 211 237 207 283 569 
Septiembre ...... 188 134 224 81 224 77 254 71 64 110 220 189 177 150 176 147 257 506 
Octubre ...... ...... 162 140 105 162 101 156 103 164 88 113 207 330 180 132 179 131 292 280 
Noviembre 133 176 143 201 143 200 153 228 91 50 156 235 130 168 129 166 284 351 
Diciembre ........ 166 223 222 2J8 136 143 147 146 216 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero ... ..... ... ... 147 151 155 160 122 140 162 1[;8 95 129 180 174 145 149 142 184 148 126 
Febrero ............ 147 149 175 182 136 156 181 2: 6 107 110 205 202 140 141 157 143 129 13() 
Marzo ·· ········ ···· 167 155 210 193 136 176 171 2t7 112 149 265 207 157 146 171 145 147 146 
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 ················ 159 155 151 204 156 149 192 211 131 108 147 245 160 143 185 174 143 121 
Julio ................ 160 141 178 183 151 148 198 121 120 133 199 210 155 131 177 149 141 118 
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 10::! 
Octubre ....... .. ... 158 144 195 190 188 162 247 202 149 136 201 212 149 133 167 160 137 114 
NnvÍ~Tnhl"o Hl!; 1M 220 133 189 154 253 199 148 125 243 117 164 135 tfl3 t!'iO 147 124 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Dat.os mensuales. Dólares por Jibra 

1962 l 11 6 l 

PRODUCTOS Ene. Dic. Nov Oct. Sep. 1\gosto Julio JuniO ·Ma'yO Abril Marzo 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.64 0.66 0.64 0.65 0.71 0.73 0.73 0.68 0.73 0.73 0.79 

0.57 0.58 0.680 0.575 0.575 0.57 0.575 0.575 0.575 Candelilla cruda, Fob. N. Y, .......... 0.57 0.57 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por lOO Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 33.69 33.56 ::Ja.59 33.57 33.34 33.03 32.53 32.12 31.78 31.38 31.02 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 derniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ...................... 1.00 LOO 1.00 LOO 1.00 LOO LOO 1.00 LOO 1.00 LOO 
Artisela acetato, 100 dcrnicrs, 26 y 
40 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 
HenetJ.uén C.LF. N. Y. grado A. 
pur 100 libras ...................................... 8.625 8.250 8.250 8.625 8.625 8.625 8.625 7.750 8.968 9.125 9.250 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, CaL) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ............................................ . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ...... . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ........ . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ................................................... .. 
Café Mcxico-Coatepec . .Precio ~pot. 
N. Y .................................................... . 
Trigo: Precio cash en h..ausas, Dls. 
por busheJ 1 Hard Ordinary .......... .. 

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine· 
ry ........................................................ .. 
Cobre e!ectroiitico-.Export reHnery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ... .. 
Plata-por onza en N. Y ................. .. 
Plomo-Common New York ............. . 
Plorno-Common St. Louis .............. .. 
Zinc-Prime Wcstern, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 
Cuco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ................................ . 
Semilla de algodón relinado. N. y', 
Fob. en Barricas ....................... ·.-....... , 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ..................................................... .. 
Cacahuate refinado, Tanques .N. 'f. 
Fob ..................................................... .. 
Linaza N. Y. Fob ............................ . 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ................. .. 
Sebo Extra. N. Y . .Fob .................... . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) .............. .. 
Manteca de Cerdo suelta, Chicago 
por 100 libras) .................................. .. 

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.) ...................................................... .. 

0.3450 0.34(10 0.3401 0.343G 0.3535 O.::J643 0.3723 0.3796 0.3737 0.3710 0.3765 

0.3650 0.3688 0.3617 0.3576 0.3656 0.3775 0.3750 0.3800 0.3750 0.3808 0.3975 

2.06 2.10 2.09 1.04 2.05 2.03 1.96 1.90 1.90 1.99 2.04 

0.:3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.2998 0.2860 0.2860 
0.2806 0.2807 0.2800 0.2787 0.2703 0.2787 0.2'787 0.2770 0.2950 0.278 0.2730 

35.000 35.0000 35.0000 35.0JOO 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
1.0428 1.0332 0.9231 0.913'7 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
0.1034 0.1025 0.1020 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 o.uoo 
0.9834 0.1005 0.1000 0.1080 0.10~0 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 
0.1200 0.1197 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 

0.10ü5 0.1072 0.1093 0.1117 0.1125 0.1159 0.1160 0.1137 0.1184 0.1149 0.1155 

0.1278 0,1263 0.1223 0.1202 0.1237 0.1354 0.1350 0.1366 0.1402 0.1406 0.1277 

0.1625 0.1614 0.1569 0.1542 0.1661 0.1665 0.1676 0.1685 0.1784 0.1776 0.1645 

0.1909 0.1835 0.1883 0.1814 0.1786 0.1616 0.1464 0.1551 0.1518 0.1500 0.1444 

0.2219 0.2143 0.2096 0.2139 0.2055 0.193'7 0.1878 0.1867. 0.1830 0.1814 0.1765 
0.1520 0.1520 0.1568 0.1628 0.1593 0.1645 0.1665 0.1448 0.1422 0.1422 0.1422 

0.0620 0.0579 0.0551 0.0565 0.0581 0.0616 0.0618 0.0710 0.0796 0.0828 0,0722 
0.0595 O.O:Jii!i 0.0528 0.0553 0.056L 0.0598 0.0598 0.0691 0.0771 0.0803 0.0699 

9.19 

8.34 

8.72 

S. ::lO 

8.35 

8.62 

9.10 

8.41 

9.68 

8.89 

9.16 

8.90 

9.41 10.02 12.00 12.78 13.35 

8.55 8.60 10.00 11.27 12.26 

5.25 5.25 5.25 5.62 5.62 5.50 5.75 5.50 5.300 5.50 5.2500 
0.0255 0.0255 0.0253 0.0277 0.027 t 0.0277 0.0310 0.0324 0.0310 0.0310 0~0293 

0.408 0.406 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.4600 0.4775 0.4763 0.4955 

12.11 12.10 12.20 11.90 11.90 11.90 1.95 11.70 13.000 13.650 15.000 

9.00 8.75 8.02 7.90 8.00 7.90 7.60 7.60 7.530 1.530 7.650 

R.60 8.12 7.68 7.60 7.70 7.60 7.25 7.25 7.130 7.130 7.250 

• Fu"·~·m: Ccws, Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Dntg Report. - Arliseln: Modern Textile». - Heuequen: Joumnl o! Commerce, - Limón. 
LOlllate, piña fre;ca y rlátano: Pillo meKicana.-Fcdernl Stnte Markot.-Tomate, idem, Un LUG=37.5 Lb,g.-Café: Joumal oC Commerre.-Trigo: Joumal o! 
Conunerce.-Cobre eleotmlltico oro, rlata, rlomo, cinc: Mineral and Mntol Markct.-1\coites vegetales y gra&"-• roúmales: The Journal of Commerce. N. Y. -
Accit~ P.RAnf"in1 rlR linlÓn~ (lil Paint. nrul lln117 RN-vu·t .. --A?:IÍf"'-"'r"" T .nmhnrTl R@!IVlrÍ" -Aonnrrliu u T'lrAn• Nnvnl .~tnrlloCo A.ca.viPW' -Vdlinill"'- u ni~n~11~ (1T\n.n,.ann\• 
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BALANZA DE PAUU~ lJ.I!: MEX.lGU 
ivt iles de dólares 

CONCEPTO 
1000 

T 
11( 

R 1 M 

196lp 

E S T R E 
Dell ullll 

1960 1961p 

389 11M 1125 09:1 1 172 :J~8 I .-ex¡>ortaciúll de mercancías y •e~·vidos ............................................................................... -----~4:;1~9~7~8~1-----:7.;..;~,--·-.....=:~;;:-;;;:;::.__-----=:.¿,~~ 
Expol'loción de mercancias y pmduccióu de oro y plata ta) .................................... 226 ~ 196 227 59() 165 617 6(i!j 

1 'ut t.-u u o y ll'aJlSilL"'Ciutu.!.s a·jontcnzus .................................................................. ............. ... 181 UU4 181 874 504 461 5:l7 016 
8 103 21 661 19 28. 
2 975 88 •. 6 8 :JG7 

llruc~ • .., ................... ................................................................................................................... 9 211 
Ulros conceptos de in¡¡""""" .................................................................................................... 3 2H 

367 305 1 135 l.'i1 1 129 7!JG II .-JIUJJU,·tu..:ru~t de ntetc<Ancia.:; y seruicios .............................................................................. ____ __:4~<;Kl:_4;:l~7é_, ___ ,_;~:::;:~---.:~;;¡;.7.:7;-----=--¡;:¡.;,~ 

~~:~·.-:~:t~~~:~;¡m~l~~~~:·:¡~~·:::::::::::: :::::::::::::: : :: : :::::::::::::::: ::·::::::::::::: · :::::: · :::: · :::::::: :¡i~~ 
271!447 8820()} li4:J 819 
71 644 215 0:.!5 2:15 76:1 
17 :.!14 ~ 12G 50204 
21 879 - 10 058 42 542 

14 lf.l5 112 f27 100 ó50 

58 037 243 748 237 3:.!0 

((1.-H<JoW<ZII de lll<!r<'UIICÍIIS y seJ·vicios .................... ............ .............. ...................................... _____ ~19~344i;;¡-----'~~----;,¡;¡--; 
!V.-Movimiento neto de capital a largo pinzo ..................................................................... -----~18~3~88~----~7.:;~----..;~~~-----;~~ 

Díspo>icióu de créditos a lat·.t:o plazo .............................................................. ................. 70 637 
Antorll:WC!ÓO do créditos a largo plazo .......................... .................................. ................. as lli\ - 24 449 - 98 694 -118 694 

- 8 701 - 25126 - 9 272 

- 9992 - 7 801 - 8 804 
Aulorliz¡¡cióu de la deuda exlel'ior .................. ..... .............................. .............. .................... - B tl69 
Oper·aciouús con valor"" \U~[()) .......................................... .................................................... - 6 065 

:16 774 102 060 143 092 V.-Movimiento !talo de ingre•as estimado mensualmente .................................................... _____ ~3c.:_7_:7c:;3~2~ ___ _.:;:.:::_;:..:.,:~---....:..:::=..=~----....::.c:..::....= 
Vl.-Moumucnt<> neto r.lc ingresos y egresos nu estimado• men•ualmente (interesES y 

d.ividendoo de inversiones extranje,·a.s directas, y nuevas inversiones, etc.) y erro-
res y omisiones ¡ne(o) ........................................................................................................... _____ -_..:58..:....:2:..7-'5 _ _ - 46 784 -201 051 -220 913 

VII.-Resultado (Camuiu en '"" .. ctivos netos inlemacionales a corto plazo de pnrlicu
lüre> y erupresas, banco• y privad<l:l, l>anco• nocionale.o y Do..ucu de Mt!xico, 
S. A.) lnetol ........ .. ... ............................................................................................................... - 20 543 - 10010 - 98 082 - 77 821 

NflT.IS: lal Deducidos el oto y la pl;;.ta utilizados en el pals para fines industriales. p Cifras preliminAres. 
FUtlNTE: B~nco de Méldco. S. A.-Dcparlamcnto de Estudios E<:onómicos. División de Balanza de Pilgos, 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en lo11eladas y valor en millones de pesos 

IMPORTAClON 
ENERO A N.:>VrEMBRE 
Cantidad Valor CONCEPTO 

1960 1961 1960 1961 

t'ol~l de mercanclas y servicios ...... n .d. u.d. 
•mporlocióu mvrcantil ........................ 3 730 572 3 318 478 13 ó12.8 13 096.1 

SU MAl:;: .......................... _2_23475·"':-::-38830-.:7:---=1'-'9:...:0:"'4-'06~0-.;;.6..:;8~13::'.'::5-..:.6....;4:,:G.:;:..::5.G Instalaciones de nlDquinaria .......... " 51 916 098.6 972.~ 
Autolllóvil"S vara 1"'''"'-'UU.S ............ 65 466 67 115 61:17.5 69U.~ 
Rctaootoot:S ¡>ara la a¡:oícultUt«, la 

mmcrul y JOS ~rt"" ...................... 24 4G9 22 !)6() 561.4 
Automóvílo.s puro cfccloo ................ 39 518 41146 410.7 
l'etróloo y sus derivodoo ................ 944 1!22 742 3l3 488.8 
Relaccíont>:; pum a u wmóvil"" 15 943 15 795 3<>7 . ¡! 
Máqutnl\ll lw¡.~ut&.uJ.u. ¡.ou•· w..W"" 

mecánicos ........................................ 25 627 12 955 568.9 
Mc>.clW! y prepa.ta~~on"" índW~lria-

Jes ...................................................... 26 703 26 397 280.4 
Aix>nos qulmk-os .............................. 24l) 38~ 23¿ 618 26~.;) 
Hule crudo natut·al o arlí!icial ...... 2"J 412 31 905 229.9 
'l'ractorc~ ........................................ ...... 19 3\11 14 444 244 .6 
Material roo:lanfo pat-a vlas férreM 15 4:l9 :U 625 144.1 
Hittl'ro o acero ~n lingotes, pcdace .. 

r!o Y de•perdicio.. de envases .... 369 997 333 175 189.4 
R«faccioncs paro tmctores .............. 6 944 6 786 171.8 
Motor~ para aulomóvtiL:S y _,us 

p~rta. sucl las .................................. 4 735 5 S.U 113.7 
Papel ultmco pant p~n6díoo .......... SO 405 68 857 151.9 
Chnsises para automóviles ............ 13 004 11 509 154.4 
Llilla 
1nsecti·~·i·d~.~; .. ·¡;;¡~;.·~·¡ii_c¡·dO~ ... y ... fu;ci: 6 012 6 766 119.3 

ganlcs .... .. ........................ .................. 9 RJ5 9 264 10'1.8 
'l'uhcrín de hierro o ncero y sus 20 162 •19.017 119.9 

couttxtoncs ....................................... . 
Aplanadora.. y confonnndoras ........ 6 542 3 82l 114.0 
l'art!'S sueltas y refacciones parn 780 481 160.0 
BVJOO~S .. ...... ....... ... .............. ..... ... .... , 

Material fi.io p aro ferrocarril ........ 113 906 50 472 250.8 
PastA de celulosa .............................. 40 309 43 987 79.5 
LóminM de hieHo o ocero .......... 17 978 17 5:.19 70.5 
Oumil>us ........................................... :: 1 425 1 264 14.:1 

Wr~l~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~~~ 2~ m ~u 
Manteca do corda ............ .................. 4 678 8 ~J7 9. 7 
Trigo ........................ .......................... 42 19 
'ruri.•mo y transacciones fronterizas n.d. n.d. n.d. 

: >TROS EGTIESOO ............................ n.d. n.d. n.d. 

560.9 
468.8 
388.9 
35i.5 

3Jl.G 

263.3 
242.2 
204.6 
197.2 
185.2 

166.6 
1G6.ü 

143.9 
127.7 
12:1.2 

119 .8 
111 .~ 
ll2.7 

109.2 
91.5 

91.1 
82.8 
74.8 
31.3 
26.(1 
19.8 
10.!! 

n.d. 
n .d. 

CONCEPTO 

Total de n1ercanefa.~ y setvicia& ...... 
Mercunclas y producdón de oro y 
pinta ....................................... ............. .. 

SUMAS: ........................ .. 
Algodón en roma ............................ .. 
Café en grano. W.n cáscara 
1\7-Úcar rcfmada y mascabado .... .. 
Caruarón ................... ....... .. ... .. ............ . 
Ganado vaC'Wlo ... ........................... .. 
Petróleo y sus dcrivndoo 
Plomo metálico y runc:entrados .. 
Cinc metálico y concentrados .... .. 
Azufre ............ ..................... ............... . 
Cobre metálico y concentrados .. .. 
'l'01natc ............................................... . 
Carnes frescna o refrigeradas ....... . 
Hilo da engavillar .......................... .. 
Hor1nonas naturales o !liotéticas ... . 
Fluoruro de colcio (Fluorita) .... .. 
Tclus de algodón .......................... .. 
Hila•u.s. hilo:., cordeles y caok .... de 

honequén ......................................... , 
Forrajes ............................................... . 
Ht.•nt.'t¡ué-n ...... ... ..... .. .. ..... .................... . 
Bismuto ............................................... . 
Manganeso ......................................... . 
Miel"" incristalizable.J .................. .. 
Libt"Oo< impresos .............................. .. 
MeTcurio Mctálioo ................ ,, ....... . 
Borro de algodón ............................. . 
Cacao .................................................. .. 
Cacnhunle .......................................... .. 
Espato pesado (Barita) ................ .. 
Cadmio .............................................. .. 
Antimonio .......................................... .. 
Garbanzo .......... .... ..... ... ....................... . 
Alambre y cable da cobre .. ..... ....... .. 
T uri.smo y trrmsncciones Jron¡erlZWf 
Brac:v~ros .. .. ..... .. ....... ..... ... . , 

OTR'IS INGRF..SUS ........................ .. 

EXPORTACION 
I':NEHU A NOViEMBRE 
Conlidad Valor 

1000 1961 1960 1961 

n .d, n.d. 

61~~.~--6~80=1~0~31~~6~~~9-~4--~7~2~~~.0 
279 71!4 275 051 1 740.9 1 7'Jó.3 

77 572 78 270 829.4 819.6 
423 718 514 5::l0 G~0.4 772.3 

28 U8 31 680 370.6 450.8 
55 477 81 228 350.0 428.1 

2 054 285 2 9(11 163 234.9 375.2 
134 ~9 1ó8 218 371.0 347.8 
380 855 :192 47G 308.J 325.1 

1 l'lll 704 1 051 021 330.9 335.0 
3~ 974 22 843 208.8 221.2 

136 441 u1 eo7 :.!4~.4 181.8 
16 868 22 617 107.5 169.1 
41 014 47 623 126.1 152.9 

112 151 04.3 147.8 
326 931 371169 103.2 1:!5.1 

1 453 3 602 35.5 90.2 

18 32'7 l9 806 59.6 6S.6 
87 ~7 88 782 52.7 66.3 
18 891 27 135 4.1.0 54.5 

257 1 399 30.3 48.6 
18~ 511 167 000 50.5 47.2 
361 !)97 238 024 53.2 36.5 

639 647 31.7 36.5 
709 601 44.8 36.3 

18 316 21 256 18.2 83.3 
3 088 4 999 18.6 26.l 
8 693 8 315 21.7 18.2 

205 436 106 436 23.9 18.0 
1 495 1 127 18.5 17.9 
7 9~8 8 879 8 .6 9 .9 
4 728 3 410 4.4 6.7 

467 567 4.5 6.1 
n.d. n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d. u.d. n.d. 

n d. n.d . n.d. n.tl. 

lll 1 ncluye per!mell'O> liurcs. 
FuflN'tB: Dirección c_¡,·,.J. de Estadística y Banco de México, S. A. Deplo, 

de Estudios Económicos, 

(1¡ Dolos de la Dit·ccdón Genernl de J!.qrotllstica, revalWJdoo por el Banco de 
México, S. A. 

(2) lucluye revnluacíón estimada. 
n.d. No disponible>, n .d, No disponibles. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

·--·--------
GRUPOS 

Total d~ m•rcancl"" y servicios ................................................ .................... .. 
Mcrc~ncfll8 y p roducción de uro y piola ....................................... ... .. ... .. . 

1.-I:lJBNES ou Co:o<suMo ..... ............................... .......................... ................ .. 
A.-Nu duradero.• ............... .......... .. ........................ .. .......... .. .................... . 

~:=~~m;'!~~~tlbl=b~~s ... :::::::::: ::::: :::::::::::::::::: ::::::: :::::: ::::::::::::::: 
B.-Dur~dot'Os ... ..................................... .............. ..... .. .. ......................... .. 

U.-DJr.NRs UE l'nooucctóN ..... 
A.-No duraderos ........ .. ............... ........ .. .. ....... . .. ,. .. .... .. .... . 
D.-Dur11d~ros ...................... ........... .. ............... .. .. .. , ... ........................ .. 

llT.-Turismo y trnns.:>cciones !ron!el'izas ........ ..................... ......... ........ .. 
!V.-Braceros ......... ..... .. ....... .. .................... .. .. . .......................... ...... .... ..... ..... ... .. 
V.--Otro.• ....... .......... .. .................. . .. ............. ................. .. .............. . 

EXPORTACION 
EN ERO A 

1960 1961 

3 267 510 3 436 929 
3 098 785 3 274 323 
3 098 785 a 274 :!23 

220700 270 604 
168 72il 1G2 Gl)G 

3 9 18 68G 4 259 560 
3 738 9C>4 4 009 181 
17~ 722 2f>O J GU 

FuBNTR: Uire.:ción Gral. de Estauíslica y lianoo de Méxioo, B. A. O..pto. 

!MPORTAClON 
NOVIEMURE 

1960 1961 

13 512 788 13 096 388 
2 438 502 2 428 912 

824 363 8~2 658 
824 363 312 446 
44.1 749 520 213 

1 614 138 1 591!253 
11 074 278 10 GG7 4 77 
4 619 251 4 374 1:1s 
l) 465 IJ27 6 293 :!42 



lVmtlvi\l'H.,li\b x b.t:!itlVH.au:; U.!:!; MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
VaLor en miLes de pesos 

PAISES 
EXPORTACION IMPORTACION 

Novimnbre Enero a Novíeznbre Novienthl'e Enero a Noviembre 
1960 1961 1960 1961 l!l6U 1861 1960 1961 

Total de mercancías y servicios .. ........ ... .. 
Mercancías y producción de oro y plata .. 

n.d. n.d. n .d. 
n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n .d . 
n .d. 1 268 025 1 216 380 13 512 788 13 096 389 

AMERICA ................................................... __:4:c:3..::4..::5:=2=8 ___ v~"4.:..4:..<>:::.:' .9:..4:.._.::5...::6:.:::0.::6.::8.::8.::6__:6:._0~7~1:_7:.:4:::5:..__::_9::::38~3<>:::.'-1~-887 730 10 346 510 
Argentina ................... .................. .................. 45J 1 662 7 202 12 487 1149 1 238 14 578 
l:SrasH ..... ................. .... ............................ · ...... 1 8~d 2 069 13 '><>:¿ li3 61d 374 143 834 
Canadá .......... .... ....... ... ......... .. ...... ....... ............ 6 818 7 197 77 346 68 405 46 006 30 858 356 L:l4 
Cuoa ......................... .... ....... .. . .......... .............. 3 538 6 168 1"1 193 40 602 521 59 11 lú7 
Chile .......................... ........... ................ ........... 9<:>0 1 544 14 !:!02 16 904 43 2 10 6 iO 
hSLados Unidos de América ...... .......... .. .... 402 '/54 490 475 5 201 946 5 639 266 897 0-ió 842 531 9 78~ 00~ 
Guatemala ...... .......... .. ................... ................ 1 897 3 612 01 02tl 39 121 199 743 11 '/09 
Nicaragua .... ...... ........ ......................... .... ....... 1 6G4 8ó4 9 '/84 11 0:!6 2 2 180 
Panamá ...................... .. ...... .... ........................ 4 150 17 054 79 162 85 937 3 358 3 622 83 Ua4 
Perú .. ...... .. . .. .. ... .... ... . .. ... ... ....... ....... ..... .......... 229 322 7 913 !J ~:¿o 276 15'7 11 596 
Puerto Hico .................................................. 454 5!4 6 10'7 6 2~6 5 ~ 18 3 6_¿6 15 5tl7 
República Dominicana ..... ..... ...... ... ............. 84 101 2 545 1 122 35 20 
Uruguay ................... ... ......... ... ...... .... .............. 62 453 1 683 2 513 611 7'14 4 2::l7 
Venezuela ............... ....... .. .. .................... ....... 2 477 3 259 33 ~23 34 179 70 17 1 705 

EUROPA ...... ... ............................................... 68 033 81418 995 313 774 945 290 049 288 942 
Alemania ................ ...... .. .. ...... ....... .... ............ - -- 17 585 .. _____ 10 831 iJ5ti'c-i5--.:..144c..::...c3:..c2~3-~8-=6~7..::4.::..4_ 111 019 
Austria .. ... .. .. .. ........ .... ... .... .... .. ......... .... .... ....... 6 67 293 2 3'/9 2 143 
Bélgica ............... ...... ... ................................... 4 414 7 824 130 050 62 35:3 11 490 14 377 
Checoeslovaquia ...... ... .................. .... .......... ... 1 315 4HO 1 871 879 
Dinamarca ........................... ..... ...................... 117 254 14 789 3 951 1651 999 
España ... ........ ................ .. ............................... 1 O..íO 19 851 62 234 115 610 4 994 4 403 
Finlandia ............................ ............................ 413 211 3 452 619 5 142 226 
Francia .. .. .... .. ... ....... ...... .... ....... ..... .. ............... 5 009 6 976 65 044 68 382 27 909 25 099 
Gran Bretaña ................ .... ........... ... .............. 15 706 11 435 142 711 121 702 56 418 58 159 
Italia .............. ........ ..... .... .... ......................... .. . 8 026 3 561 73 880 49 208 28 411 14 004 
Noruega .................... .. ............................ .... .... 1 681 657 10 140 7 097 3 338 1 962 
Paises Bajos ........................ ... ...... .. ....... .. .. .. .. 10 588 7 740 203 506 131 631 12 434 15 445 
Portugal ................. .. .. ..... .... ... ....... .... ... ........... 1 421 5 4 681 5 869 1171 602 
Suecia ............... ......... .. ................................... 705 793 20 031 16 035 22 741 9 2~2 
Suiza .. ..... ........ ................ .... ............................. 1 018 3 744 28 811 25 815 19 002 29 593 

ASIA ............................................................. . 

Arabia Saudita ............................................ .. 
Ceilán ............................................................ . 
China ... ........ .. ............ ... ................................ .. 
Estados Malayos ....................................... .. 
Indonesia ...... ................................................ .. 
Indostán ........................................................ .. 
Irak ...... .................... ..... ..... ...... ................... ... .. 
Israel ............................................................. . 
Japón ........................................................... .. 
Persia ..... .................. ..... ....... ..... .................... .. 

71350 

1 

4 

11316 
4 026 

569 
55 246 

2 

108 425 

951 
5 

3791 
1227 

13 
13 

101497 

541126 

37 

772 545 25 607 31166 

2 466 
1314 
3368 

489 
106 

4 
17 667 

795 
1118 
2 068 

107 

102 
26946 

2 875 455 

831989 
24 057 
847'.37 
21765 
304d3 
53 581 
25 802 

273 306 
612 257 
2/2 831 

22 383 
118 011 

18 899 
171818 
2118J2 

265 279 

19 671 
8 397 

37 678 
1482 
1378 

36 
247 

194 516 

9 713820 

15 800 
:¿ 2..í 1 

378 36;;1 
2 6"1 
5 6.:!2 

9143 12/ 
2 8oi:l 

2J! 
73 :¿~2 
1::l Udd 
34 '/41 

68 
8 921 
3 863 

2 979 942 

927 529 
31378 
98 568 
17 831 
21784 
41184 
37548 

270 725 
602 993 
296454 

7 735 
135 475 

16436 
192 228 
271239 

279 004 

2 
15 316 
12 046 
25 365 

723 
5100 

594 
216 616 

SiB.In ............................................... ... ............. . 4 

4854 

6 311 
193 

45 905 
29 403 

31 
6 241 

443 096 
12 
10 

104 

15 074 
646 

107 086 
23 248 

14 
116 

603 840 
99 

544 60 

1061 

238 660 

APRICA ........... ..... ... ... .. ... ... ... ..... .... ............ .. 

Egipto ..... .................. .... ................................ .. 
Marruecos Fran,cés ... .................................. . 
Pos. Francesas en A frica Occidental .... .. 
Pos. Inglesas en A frica Occidental ......... . 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .. ........... . 
Unión Sudafricana .................................... .. 

OCEANIA ..................... .... .... ....................... . 

Australia ................. ...................................... . 
N u e va Zelanda .......................................... .. 
Servicios ......................................................... . 

Turismo y transacciones fronterizas ... . 
Braceros ................................... ........... .. .... . 

1521 

1308 

30875 32500 

10 
21 

258 
119 

818 

269 
26 
26 

13 875 11093 

3177 3375 
150 931 
25 80 

9 391 79 848 141 
21 169 775 126 987 437 

2 692 20 529 24 686 555 496 6 823 5 697 

_4~58~·~¡ ____ ~2~2~23~---~3~3~4~4<.>~~--- 54843 ---=12~9~5~9 ______ 7~7~2~4~~1~10_9~2~8--~1=12~5~3~0 
60 1 641 19 621 42 984 12 185 6 779 106 040 107 015 

4 527 13 810 7 277 774 945 4 402 4 184 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

FUBNTEJ: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 
(1) No incluye revaluación por continentes y paises. 
{n.d.) No disponibles, 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

E X P O R T A C 1 O N 1 M P O R T A e 1 O N 
CONTINENTES Noviembre Enero a Noviembre Noviembre Enero a Noviembre 

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

TOTAL ....... ...... .......... .. . ..... ... .. . . .. ................. . 632 621 1037 553 8 324 073 9 027 352 360 350 281 513 3 730 572 3 318 478 
América ........ ................................................. . 527 285 881322 6 943 711 7 749 967 319 176 245 633 3 336 545 2 960 554 
Europa ............. ... .......... ..... .. ........ ................ .. . 43 517 41 978 818 011 416187 36 268 28 410 337 8i0 301 551 
Asia ............. .. ... ............................. ................. . 35 324 73 9::l6 318 G67 613 575 3 872 6 917 47 709 47 388 
Africa ..... ...... .... ................... ..... ...... .... ..... .... ... . 5 636 23 035 103 198 119 713 333 92 2 599 2 025 



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 se interesan en comerciar con nuestro pais. 

DEMANDAS 
.e La firma ADE ODUBENA AND COMPAINY, con domicilio en: P. O. Box No. 796, 

Ibadan, Nigeria, está interesada en relacionarse con toda clase de exportadores mexi
canos. También desea obtener representaciones y distribuidores de productos en ge
neral. 

e La firma M. A. Annett, Ltd., con domicilio en: No. 9 Ice House Sb·eet, 9th Fl., de 
Hong Kong, desea relacionarse con exportadores mexicanos de abulón enlatado. 

e La empresa AROWGSEGBE CONTINENTAL MERCHANT, con domicilio en: P. O. 
Box No. 409, Ibadan, Nigeria, West Africa, se interesa en importaciones de produc
tos mexicanos como: textiles en general, accesorios eléctricos, maderas de triplay, ropa 
hecha para niños, sweaters, blusas, bombas portátiles de desinfección para usos agríco
las, cortaplumas, carteras, bolsas y calzado, herramientas para carpintería, pescado en
latado, tomates, arroz, cemento, cerraduras y manijas para puertas, artículos de ferre
telia y tlapalería y artículos de escritorio. 

e La firma HOP HING HONG, con domicilio en: No. 114, Des Voeux Road Central, 
2nd Floor, Hong Kong, se interesa en importar algunos productos mexicanos como: 
productos alimenticios, enlatados, metales, textiles, etc., ropa hecha (blusas, camisas, 
pantalones, faldas típicas, ropa interior para caballeros, señoras y niños), artículos de 
ferretería surtida, toda clase de utensilios en aluminio, peltre o cualquier otro metal. 

• La firma EASTERN ZONE INDUSTRIAL COMPANY, LIMITED, con domicilio en: 
G.P.O. Box No. 1836, Hong Kong, desea relacionarse con exportadores mexicanos de 
café en grano, jugo de limón, productos enlatados, verduras, frutas y carnes, etc. Tam
bién desea conectarse con los mayores productores de algodón para relacionarlos con 
sus oficinas en Taiwan, cuyo domicilio es: EASTERN ZONE IND. DEVELOPMENT 
CO., LTD., P. O. Box No. 114, Taipei, Taiwan. 

e La firma Port O'Fashions, Inc. New York, 16 West 36th Street, New York 18, N. Y., 
está interesada en importar de México, bolsas para dama y de las llamadas bolsas de 
"mandado" o cualquier otro tipo de bolsas tejidas, en grandes cantidades. 

e La firma SHINIHON SHOJI CO. LTD., con domicilio en 9, 4-chome, Kamihonmachi
dori, Ichinomiya City, Aichi Pref., Japón, solicita importaciones de artículos folklóri
cos mexicanos. 

e La firma CHUNG WAH BUTTON FACTORY LTD., con domicilio en No. 119-125 
Tung Chow Street, Tai-Kok-Tsui, Kowloon, Hong Kong, desea importar conchas de 
abulón. 

e La empresa japonesa NATIONAL PURCHASE FEDERATION OF AGRICULTU
RAL CO-OPERATIVE ASSOCIATION, con domicilio en 11, 1-chome Yurakucho, 
Chiyoda-ku, Tokio, Japón, tiene interés en importar fibra de henequén, así como de 
costales para empaque hechos de la misma. 

e La empresa GLOBE TRADING CO. LTD., con domicilio en: P. O. Box No. 755, Hong 
Kong, desea importar de México, productos alimenticios enlatados, secos o preparados, 
carnes congeladas, asaduras y retazos y artículos de cerámica. 

e La firma NATIONAL TOOTH BRUSH MFG, CO., con domicilio en No. 103 Ki Lung 
Street, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong, se interesa en importar de México, ixtle 
de lechuguilla cortado. 

e La empresa SHIBAMOTO AND CO. LTD., con domicilio en 2, 1-chome, Mina to-cho, 
Chuo-ku, Tokio, se interesa en importar níquel. 

OFERTAS 
e La firma japonesa YANOJOKO AND COMPANY, LTD., con domicilio en: Central 

P.O. Box No. 1192, Tokio, Japón, o Seiju Bldg, 4, 3-chome, Shiba-Tamuracho, Minato
ku, Tokio, Japón, desea exportar cuerdas, cables y redes manufacturados de fibras sin
téticas, fibra de manila o saisal. 

e La filma EMPIRE MOTOR COMPANY, LTD., con domicilio en: 2-2 Nihonbashi
Tori, Chuo-ku, Tokio, Japón, desea relacionarse con importadores mexicanos de acce
sm·ios para automóviles. 



UN MENSAJE 
DE IMPOR T ANClA 

los e,xportadores J:l 
importadores 

para 

los 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la politicn de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura econormca 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 logro de metas nacionales. 

* 

Durante 1960 el Banco con. 

cedió crédito• por un total 

de 3,484 mi/Iones de pesoB, de 

loB cuales 1,782 millonea •• 

destinaron a operaciones de 

regulación de precios, 726 mi· 

1/ones fueron créditos comer. 

ciales y 976 millones se desti. 

naron a financiar la produc 

ción de articulas exportable•. 

* 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 31 México f, D. F. 


