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o TODO INDICA QUE EN 1961 HUBO ESTANCAMIENTO 

EN LA ECONOMIA NACIONAL 

e 50 MILLONES DE LATINOAMERICANOS MAYORES 

DE 15 AÑOS NO SABEN LEER 

La Economía Mexicana 

en 1961 

Q UIEN haya seguido la paulatina publicación de las estadísticas oficiales correspon
dientes al año que recién terminó y los comentarios que sobre ellas se formularon, 
habrá podido deducir que en 1961 la economía del país se mantuvo en un virtual es

tancamiento. 

En efecto, el Banco de México informó que el producto nacional bruto real de Mé
xico aumentó 3.5% durante el año; si se proyecta para el período la tasa media de cre
cimiento de la población que corresponde a la última década, de acuerdo con los censos 
de población de 1960, se tendrá que el ingreso per cápita real permaneció aproximada
mente al mismo nivel que el año anterior. Dado el desequilibrio en la distribución del in
greso que se registra en el país, un estancamiento del ingreso per cápita se tradujo, con 
toda seguridad, en un notable deterioro del ingreso de las capas de la población que lo 
tienen menor, agravándose así su situación. Esto último puede observarse con especial cla
ridad, al considerar que la produccir5't agropecuaria aumentó menos que la población ( súlo 
3%) mientras disminuía en 16.5% la importación de alimentos y bebidas y aumentaba 
la exportación en el mismo grupo un 7%; de modo que cabe suponer una baja en la ofer
ta nacional de alimentos, a pesar de que la producción triguera aumentó un 15% y la de 
maíz y frijol alcanzó también niveles superiores a los del año anterior, baja que afec
ta en primer término a los grupos de menor ingreso. Puede encontrarse también una con· 
firmación a este agravamiento de la situación., al considerar que la producción de bienes 
de consumo de origen industrial aumentó sólo 2.0% , esto es, que el consumo per cápita 
de estos productos disminuyó. 

Para explicar el estancamiento, es inútil subrayar que diversos factores concurrie
ron a determinarlo; pero al.r.Junos resultan de importancia preponderante. Es un hecho, 
por ejemplo, que las crecientes inversiones gubernamentales no pudieron compensar el 
lento desarrollo de las inversiones priuadas, las cuales, sobre todo durante el primer se
mestre, se contrajeron. Igualmente, la mejoría en nuestra balanza comercial contribuyó a 
aliviar las presiones sobre la balanza de pagos, que resultaban principalmente de salidas 
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de capital a corto plazo, pero no pudo evitar un descenso de unos 20 millones de dólares 
en la reserva neta del Banco de México, A u mentaron las inversiones extranjeras directas 
14.6 millones de dólares, pero los egresos por los rendimientos de estas inversiones toda
vía superaron en más de 30 millones de dólares el monto total de las nuevas inversiones 
y lg,s reinversiones. 

Es ya opinión general que de no ser por el notable aumento del gasto público en 
1961, el estancamiento se hubiera convertido en recesión. Las fuerzas desfavorables que 
actuaban sobre la economía del país, y que condicionaban en buena medida la política 
económica del gobierno, determinaron que sus ingresos efectivos ordinarios sólo aumenta
ran un 4%, en tanto sus gastos presupuestales crecían cerca del 10% y la inversión pú
blica autorizada se elevaba en un 20%. En todo caso, esta política del gasto público no 
hubiera podido compensar la atonía de la actividad económica privada; el resultado con
seguido puede atribuirse a las grandes inversiones privadas y públicas que se realizaron 
en años anteriores, más que a las efectuadas durante 1961. 

La expansión dinámica que caracterizaba a la industria manufacturera en los últi
mos años, por otra parte, no se presentó en 1961; aunque aumentaron considerablemente 
su producción algunas industrias como la petrolera (15%), la eléctrica (9.5%), la side
rúrgica (8%), la química (7%) y otras, disminuyó el volumen de producción de la mi
nería, y de industrias tan importantes para el país como la de cemento, la cervecera, la 
azucarera y la de beneficio did café, resultando un crecimiento neto de la producción ma
nufacturera del orden de 3.5%, tasa que representa apenas la mitad de ,la qúe correspon
de al último decenio. 

La economía mexicana recibió durante 1961 el impacto de un factor tan desfavora
ble como la recesión norteamericana, pero no parece radicar en él la verdadera causa de 
los problemas que se presentaron. El desarrollo económico del país exige un acelerado cre
cimiento de las fuerzas productivas y una constante e incrementada inversión en bienes de 
producción y obras de infraestructura; la carga principal del esfuerzo que esto significa 
ha venido descansando sobre el sector mayoritario de la población, y ha determinado una 
participación más activa del gobierno en la economía general. Ante la crispación de las 
condiciones sociales y políticas de América Latina, y especialmente por los sucesos del Ca
ribe, la iniciativa privada se mantuvo a la expectativa durante 1961, y aparecieron sínto
mas inquietantes y negativos: salida de capitales, congelación de inversiones, disminución 
de algunas actividades productivas, acumulación de existencias, etc. Este comportamien
to de los empresarios mexicanos, al constituir un obstáculo para el desarrollo del país, 
agravó aún más las condiciones político-sociales que lo condicionaban y exigió del gobier
no una actuación más decidida en el campo económico. La intervención del Estado en la 
economía, por lo tanto, sólo puede entenderse como una política inevitable ante la ame
naza de una crisis y ante el vacío que deja la iniciativa privada en la actividad econó
mica general, y no como parte de medidas radicales tendientes a modificar las relaciones 
básicas de producción existentes en el país. Lo anterior ha sido entend¡do así por buen 
número de empresarios mexicanos que parecen dispuestos a encarar juntos la difícil situa
ción por la que atraviesa la economía nacional, y que han tomado ya disposiciones tendien
tes a renovar su actividad. 

Como es sabido, el programa de la Alianza para el Progreso estableció como meta 
de desarrollo del producto bruto para los países latinoamericanos una tasa del 5% anual, 
considerando un crecimiento demográfico del 2.5%; dado que en México la población ha 
crecido durante la última década al ritmo de 3.5% al año, la cifra de aumento del pro
ducto bruto que correspondería a México en los términos de la Alianza para el Progreso, 
sería de 6%. Lo conseguido en 1961, por lo tanto, y no obstante que según las informa· 
ciones norteamericanas México ha obtenido una asignación de más de 100 millones de 
dólares conforme al programa mencionado, apenas es mayor de la mitad de la meta. Y 
se trata de una mitad tan importante, que en ella radica la diferencia entre el estanca-
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miento que se presentó y el desarrollo que se considera indispensable para superar el atra
so tradicional y mejorar las deficientes condiciones económico-sociales de la población. 

La "Declaración de Santiago" 
Recomienda la Pla11eación Nacional 
del Desarrollo de la Enseñanza 

i\ ""fJ escapa a nadie la estrecha vinculación existente entre la educación y el desarrollo 
¡ V económico-social, ni tampoco las limitaciones que a este último imponen las insufi
. ciencias en el primero de ambos campos. En América Latina se acaba de realizar 
un estudio regional del problema y las consecuencias que se deducen del mismo, al igual 
que las conclusiones que se han venido sacando de exámenes semejantes en otros secto
res de la vida económica y social, inducen a juicios poco optimistas. Las terribles caren
cias ya apreciadas y analizadas en tantos otros aspectos de la realidad latinoamericana se 
presentan también, con rasgos dramáticos, en el de la enseñanza. Prevalecen en este cam
po condiciones tan lastimosas que de su simple conocimiento cabe desprender no sólo di
chos juicios, sino hasta una interpretación de la marcha desconcertante y en ocasiones 
desalentadora que sigue la evolución de nuestros países. 

La conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América La
tina reunida durante el presente mes de marzo en la capital chilena ha profundizado en 
el tema y, tras de examinar la desoladora situación actual, ha adoptado una doctrina que 
se concreta en la "Declaración de Santiago". Se proponen en ella líneas de acción, se afir
man conceptos de principio y se fijan diversas metas. La realidad presente . puede resumir
se, a manera de esquema, en unos cuantos datos de la índole de los siguientes: 

- Unos 50 millones de latinoamericanos mayores de 15 años no saben leer ni escri
bir, siendo probable, además, que el número absoluto de analfabetos adultos esté aumen
tando en vez de disminuir. 

- El nivel de analfabetismo adulto de América Latina se estima en 43%, que si 
bien es sensiblemente inferior al de Asia o al de Africa excede en forma considerable al 7 
ó 9% de Europa. 

- Se calcula en más de 15 millones el número de mnos latinoamericanos en edad 
escolar que no están recibiendo educación alguna en la actualidad. 

- De unos 26 millones de niños que se matriculan en las escuelas primarias sólo 
un 15% llega al sexto grado; son menos aún (alrededor de 3.2 m:Uones) los que conti
núan actualmente sus estudios en colegios de secundaria y profesionales y no hay más de 
500,000 alumnos matriculados en el conjunto de las universidades de América Latina. 

- De lo anterior se deduce que de los 86 millones de niños y jóvenes menores de 
15 años que ahora habitan la región, mucho menos del 1% puede aspirar a una educa
ción universitaria si no se amplían en forma considerable los medios educativos actuales. 

- Faltan unos 500,000 maestros y la situación es todavía más grave por la circuns
tancia de que la mitad de los que enseñan en las escuelas primarias y una proporción aún 
mayor de profesores de secundaria no tienen. la preparación profesional completa y ade
cuada para las funciones que desempeñan.. 

- Mientras en Francia o Suiza por ejemplo, un niño que termina la educación pri
maria ha recibido unas 11,000 horas de escuela durante 8 años, en. América Latina el país 
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que alcanza la más alta proporcwn sólo llega a 4 o 5 mil horas; en la mayoría de los ca
sos la enseñanza primaria no pasa de 1,000 o .l ,200 horas de clase. 

Frente a la magnitud impresionante de la insuficiencia, en Santiago de Chile se 
ha juzgado indispensable y urgente que todos los países latinoamericanos implanten el 
concepto de planeación en sus sistemas educativos. La recomendación respectiva dice así: 
"Que -mediante organismos nacionales de planeación, que convendrá mantener en con
tacto con aquellos que funcionen en el plano internacional- se avance en cada país, a la 
brevedad posible, en la formulación de programas de desarrollo educativo, coordinados con 
programas de desarrollo económico y social, en los cuales, sin desatender la formación in
tegral del hombre, se establezcan las prioridades aconsejables para elevar la productividad 
de la población a fin de acelerar el progreso económico y social de todos los habitantes". 
De este modo, la tendencia que ya se manifestó abiertamente en la conferencia económica 
de Punta del Este, se extiende al campo de la educación. México cuenta, desde 1959, con 
su propio programa, el llamado Plan de Once Años. 

Resulta notable que en la "Declaración de Santiago" se hable muy poco, por no 
decir nada, de las causas que han determinado la situación actual en este terreno. A este 
respecto, el párrafo más concreto se limita a poner de relieve que "a pesar del intenso es
fuerzo hecho por los países latinoamericanos, será indispensable desarrollar en cada na
ción, dentro del decenio próximo, programas generales de extensión y mejoramiento de la 
enseñanza, tanto para compensar las de1 iciencias debidas a las dificultades económicas y 
soc¿ales que han constituido serios obstáculos para su evolución . .. " Más bien podría de
cirse que el esfuerzo aplicado a la educación en la generalidad de nuestros países, con las 
excepciones de todos conocidas, ha sfdn bastante menos que intenso y, también, que los 
obstáculos fundamentales vienen estribando en fallas estructurales repetidas veces apun
tadas. Ello significa que, si se entiende bien el problema, es menester llevar a cabo, con 
urgencia, las reformas estructurales e institucionales que constituyen en nuestro tiempo 
el principal caballo de batalla en América Latina. 

Así, por ejemplo, la "Declaración de Santiago" recomienda que los Estados partici
pantes en la Conferencia adopten las disposiciones necesarias para destinar a la educación 
el máximo de recursos económicos compatibles con su capacidad productiva y financiera 
y con el equilibrio respecto a otros gastos sociales, a fin de alcanzar en 1965 una situa
ción en la que América Latina en su conjunto pueda destinar no menos del 4% de su pro
ducto bruto a la enseñanza. Añade que los países que se hallan ahora sensiolemente por 
debajo de ese nivel, tratarán de actecer la actual proporción en por lo menos 1% para 
1965 y otro 1% para 1970. Conseguir ese porcentaje del producto nacional bruto extge, 
por supuesto, más de una reforma estructural, así como una colaboración decldLda de la 
iniciativa privada en los planes que se elaboren. El primer paso flebería ser el buen apro
vechamiento de los recursos dtsponibles globales, evitando su mal uso o su desp:l, m-ro. 

Pero la programación y el adecuado empleo de los recursos internos conforme a cri
terios muy estrictos no bastarían para superar la catastrófica situación actual en buen 
número de países. Ya se ha recordado que las insuficiencias que se pretenden subsanar en 
el presente decenio abarcan infinidad de aspectos y no sólo el educativo. Por ello, como 
señala la "Declaración de Santiago", es de inaplazable urgencia dar atención verdadera
mente prioritaria a la cooperación internacional para fomentar la enseñanza en América 
Latina. Como medidas concretas se recomienda que los Estados signatarios de la Carta de 
Punta del Este se fijen el objetivo de que una proporción no menor del15% de los fondos 
públicos disponibles de la Alianza para el Progreso sea aplicada a Los programas de fomento 
de la educación; que el Consejo de la OEA constituya un órgano coordinador en el que 
participen como asesores las diversas organizaciones internacionales que laboran en el terre
no educativo; que estas últimas estudien las actividades a corto y a largo plazo con las 
que cada una de ellas podría contribuir y qu-:! la UNESCO explore la posibilidad de crear 
un Fondo Internacional para la Educación en América Latina. 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

COLOMBIA HIZO CONCESIONES EN LA ALALC 

SOBRE CASI 300 PRODUCTOS 

¡) EL 29 de enero al 3 de marzo se celebró en 
___ Montevideo el primer período de sesiones ex

triwrdinarias de la Conferencia de las Partes Contra
tantes de la ALALC, con objeto de llevar a cabo las 
negociaciones a que dio lugar la adhesión de Colom
bia. El resultado se concreta en el Acta de Negocia
ciones, en virtud de la cual Colombia otorga a los 
demás países miembros cerca de 300 concesiones; en 
una resolución por la que Colombia hace a Ecuador 
concesiones no extensivas a las demás partes contra
tantes y en otra por la que ofrece a Paraguay, a par
tir del lo. de abril de 1962 y por un plazo de nueve 
mios, concesiones no extensivas igualmente a las otras 
partes contratantes. En este primer período de se
siones extraordinarias participaron delegaciones de 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú y Uruguay. Se señala que la repre
sentación ecuatoriana tomó parte activa en las deli
beraciones en la Conferencia, tanto en las sesiones 
plenarias como en todas las comisiones que se cons
tituyeron, pero sin intervenir en las negociaciones pro
piamente dichas. Ecuador negociará con los otros paí
ses miembros de la ALALC en la próxima Conferencia 
que se celebrará en México. 

Las negociaciones se desarrollaron primeramente 
en un plano bilateral, haciéndose después en forma 
multilateral en la Comisión de Negociaciones la apre
ciación de las concesiones otorgadas por Colombia. 
Los tratamientos acordados tal como figuran en la 
Lista Nacional de Colombia, serán aplicados por este 
país a las importaciones de los productos originarios 
de la Zona a partir del lo. de abril de 1962. También 
desde esa fecha las demás partes contratantes comen
zarán a aplicar a las importaciones de los productos 
originarios de Colombia los tratamientos que figuran 
en sus respectivas listas nacionales. La Lista Nacio
nal de Colombia comprende 281 productos clasifica
dos según la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. 
Una nota preliminar a la misma precisa que Colombia 
elimina, para diversos productos sobre los cuales otor
ga concesiones, las licencias previas de importación 
actualmente requeridas para realizar esa operación. 
Como para algunos productos negociados no fue fac
tible eliminar dicha restricción, Colombia declara que 
ello no afecta el propósito que anima el espíritu del 
Tratado y que, dentro de lo posible, estimulará al 
máximo el intercambio de mercancías en la Zona. De 
dichos 281 productos, 101 corresponden a los sectores 
agropecuarios. 

Según estimaciones de las autoridades colombia
nas, es de prever que, como consecuencia de los con
venios concertados en la ALALC, Colombia podrá 
exportar a los otros países miembros por un valor su
perior a Dls. 5 millones en los dos primeros años. Las 
principales exportaciones colombianas serán café, al
godón, azúcar, ganado y plátano. A su vez, Colombia 
importará inicialmente de los países de la Zona mer-
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cancías por un valor que puede fluctuar entre los 7 y 
los 8 millones de dólares. 

Terminadas las negociaciones, el representante 
de Colombia, Dr. Luis A. Restrepo, subrayó que su 
país tenía con los otros de la Zona un comercio tan 
limitado que sus importaciones desde ellos sólo llega
ron en los tres años últimos a un promedio anual de 
Dls. 3.3 millones y sus exportaciones a los mis
mos a Dls. 3.2 millones. En la Conferencia, Colombia 
ha concedido fuertes desgravaciones sobre cerca de 
300 productos, que representan Dls. 80 millones de sus 
importaciones desde todo el mundo (alrededor del 
20% de la importación global colombiana) y ha re
basado ampliamente las obligaciones legales de rebaja 
anual del 8% de la media ponderada en forma tal 
que, t;r-nticipándo~as .en 7 años, ha llegado al 55% en 
la prunera negocwctón. 

Las principales concesiones hechas por Colombia, 
país por país, son las siguientes: se liberó para Argen
tina el trigo y la avena, ventaja que también alcanza 
a Uruguay, y los sebos desnaturalizados, cuya impor
tación ascendió en 1960 a más de 2 millones de dóla
res. Se liberaron totalmente los reproductores tanto 
de la especie bovina como caballar, ovina y po~cina y 
se hicieron sensibles rebajas sobre la lana sucia, aun
que no sobre la lavada o los tops. Se concedieron re
bajas a Argentina sobre aceites vegetales y maquina
ria agrícola, así como sobre máquinas de coser, de las 
que Colombia importa anualmente por Dls. 4.3 mi
llones. Brasil consiguió rebajas, entre otros para el 
cacao (del que Colombia importa por valor de Dls. 2.5 
millones) vitaminas y antibióticos, acetato de celulo
sa y caucho sintético (de cada uno de estos dos últi
mos productos Colombia importa unos Dls. 3 millo
nes). Además, diversa maquinaria agrícola e indus
trial, así como instrumentos de precisión. 

Chile recibió concesiones para sus vinos, así como 
para pasta y papel de periódico, productos éstos de 
los que Colombia importa por unos Dls. 1 O millones 
al año. Otras concesiones se aplican a material elec
trónico. 

Las concesiones que favorecerán a México se re
fieren al cacao, tequila, yeso, esteatita, bióxido de 
titanio, materiales colorantes derivados del alquitrán 
de hulla (de los que Colombia importa por Dls. 3.5 
millones) películas, lubricantes y tubería para oleo
ductos. 

Perú se benefició con sensibles reducciones para 
la harina de pescado, el aceite de ballena, la plata y 
el algodón de fibra larga; Uruguay obtuvo concesio
nes para el ganado en general, lanas sucias (de las 
que Colombia importa por Dls. 5 millones) y diver
sos productos industriales, entre ellos caños de acero 
sin costura. 

A Paragur.ty, país de menor desarrollo económico 
relativo, Colombia le otorga en una lista especial el 
ingreso libre de gravámenes para 38 productos, en su 
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mayoría agrícola y forestales. La Conferencia autori
zó al gobierno colombiano a conceder a Ecuador la 
entrada, libre de derechos de importación, hasta el 
81 de diciembre de 1962, de 30 artículos originarios 
de ese país, que son los mismos que comprendía el 
Tratado Comercial de 1942 entre los dos países que 
fue mantenido en vigor hasta el 30 de marzo actual. 
Esto significa que subsiste por ahora y hasta que 
Ecuador negocie con las demás partes contratantes 
de la flLALC, el régimen comercial que tenía con Co
lombia; como es sabido, Ecuador, obtendrá en la II 
Conferencia que se reunirá en México los tratamien
tos preferenciales que corresponden a su reconocida 
condición de país de menor desarrollo económico rP
lativo. 

Estudios favorables al ingreso progresivo 
de Venezuela a la ALALC 

Según noticias publicadas por la prensa vene
zolana, las autoridades de planificación de Vene
.wela (Cordiplan) han terminado, en colaboración 
con expertos internacionales y o:ras dependencias 
oficiales, los estudios que venían realizando sobre 
la posibilidad de que este país entre en la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio. Se indica que 
dichos estudios son favorables al ingreso progresi
vo de Venezuela en un programa de integración eco
nómica tal como el puesto en marcha con el Tratado 
de Montevideo. Se subraya el hecho de que, por pri
mera vez en un documento oficial, al referirse a las 
posibilidades que se abren para la industria automo
triz venezolana, Cordiplan ha señalado que Venezue
la entraría en un mercado común latinoamericano. Si.n 
embargo, ninguna decisión oficial ha sido anunciada 
todavía y se cree, que de todos modos en los círculos 
e'!lpresariales de Venezuela siguen p~evaleciendo se
nas reservas acerca de la posible adhesión de Vene
zuela a la ALALC. Se recuerda que la Federación de 
Cámaras se ha opuesto a los proyectos de integración 
económica grancolombiana. 

Se contrae el comercio argentino-chileno después 
de las negociaciones de la ALALC 

. '~L~ Nación" de Buenos Aires señala que desde 
prmclpws de afio se observa un rápido y creciente des
censo del comercio argentino-chileno atribuible se
gún dicho peri?dico, a los acuerdos ar~ncelarios adop
tados en la Pnmera Conferencia de Negociaciones de 
la ALALC. Dicha contracción se refleja en las ventas 
de carne argen.tina a Chile y en las de palanquilla chi
~ena a Argentma. En la mencionada Conferencia, le
JOS de desgravar, Argentina exigió un gravamen de 
30% sobre la chapa importada, en defensa de su 
naclente. planta siderúrgica de San Nicolás, y Chile 
respondw con un gravamen de 30% sobre la carnP 
elaborada y de 14% sobre el ganado en pie. De este 
modo se ha multiplicado por seis el reducido derecho 
que pagaban antes (2.5%) los vacunos argentinos in~ 
traducidos a través de la cordillera para consumo chi
leno. La carne elaborada soportará una tasa onc:e 
ve.ces mayor. En lugar de 6.4%, la manteca argentino 
tnbuta ahora en las aduanas chilenas un 40%. 

El citado periódico comenta que Argentina no 
pue1e desdeñar los 41.7 millones de dólares en que 
se clfraron las compras que le hizo Chile en 1960 (to
davía se desconoce la cifra definitiva de 1961, aunque 
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el rubro ganados y carnes iba en firme aumento) y 
recuerda que el Consejo Asesor de Comercio Exterior 
argentino se opuso unánimemente a la fijación del 
arancel del 30% a la palanquilla importada. Añade 
que las autoridades de la planta de San Nicolás de
ben comprender que el autoabastecimiento de arrabio, 
acero y productos terminados no puede efectuarse a 
precios subsidiados con una tarifa que origine repre
salias capaces de paralizar ventas de productos agro
pecuarios. Por último, "La Nación" pone de relieve 
el peligro de que también se reduzca el comercio 
con el Perú, cuyo cobre ha sido gravado por Argen
tina con el 8%. Como contrapartida, en Perú gravan 
las carnes argentinas y es posible que se pierda así 
un mrrcado por cuya conquista se hicieron tantos es
fuerzos. 

Los organismos oficiales chilenos estiman, por su 
parte, que en el caso de Argentina las ventajas obte
nidas por Chile para sus productos siderúrgicos no 
satisfacen las esperanzas que se tenían. Sin embargo, 
la nueva situación, que significa una disminución en 
cuanto a posibilidades inmediatas de llegar al mer
cado argentino con este tipo de productos, queda 
paliada, en parte, por las siguientes consideraciones: 
1) el tratamiento más favorable de que estos produc
tos gozaban en la vecina república hasta mediados de 
1961 correspondía a medidas administrativas inter
nas, de decisión unilateral y sujetas, por consiguiente, 
a cualquier modificación resultante de cambios en la 
política económica de ese país. El hecho de haber que
dado incluidos estos productos en la Lista Nacional 
Argentina significa una estabilidad arancelaria para 
las exportaciones chilenas; 2) Brasil y Uruguay ofre
cen buenos mercados que podrían compensar la even
tual disminución de las exportaciones a Argentina: 
3) es importante destacar que el mercado potencial 
que la ALALC representa para los productos siderúr
,.qicos chilenos asciende a más de 105 millones de dó
lares 

El comercio de Chile dentro de la ALALC 

En 1961 Chile exportó a los otros 8 países de la 
ALALC un total de Dls. 137.0 millones e importó de 
ellos por un valor de Dls. 69.2 millones, lo que arroja 
un saldo favorable de Dls. 57.8 millones. 

Cor¿{orme a un estudio de la Comisión Nacional 
Consultiva chilena para la ALALC, de las negociacio
nes efectuadas en Montevideo se desprende que algu
nos productos tradicionales de la exportación chilena 
obtuvieron la consolidación de sus tratamientos pre
ferenciales y, en muchos casos, quedaron en mejores 
condiciones al eliminarse exigencias de orden adini
n~strativo. Se cita, como ejemplo, el papel para perió
dlcos, que consolidó la liberación total de que gozaba 
en Argentina y Chile y además fue liberado totalmen
te por Perú y Urur¿uay (desde el12 y 3% respectiva
mente) México rebajó su arancel del 33 al 8.2%. El 
mercado potencial que la Zona ofrece a Chile por este 
producto se estima en Dls. 69.9 millones. Otros pro
duelos chilenos de exportación que se comerciaban en 
la Zona en pequeña o ninguna escala se hallan en con
diciones de llegar a nuevos mercados gracias a las re
bajas obtenidas. Entre los artículos susceptibles de 
fuerte incremento de exportación se citan la celulosa, 
el cáñamo, la harina de pescado, las pilas eléctricas, 
los medidores para agua potable y diversas pieles. 
lgualmente se beneficiará el material ferroviario. 
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INFORME 
DEL 

BANCO DE MEXICO 
El 28 de febrero último, el Consejo de Administración del Banco rindió su informe 
anual ante la XL Asamblea General Ordinaria de Accionistas, del cual ofrecemos un resu
men referente a las condiciones económicas de México en 1961. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL 

SUPERANDO el efecto adverso que sobre la inversión 
\.-.- privada ejercieron los acontecimientos políticos del área 

latinoamericana, en 1961 el producto nacional bruto real 
de México aumentó 3.5%, en virtud del gran impulso dado 
a la capacidad productiva del país por las crecientes inver
siones del Gobierno y del sector privado en años anteriores. 
También contribuyó a ello el aumento en el gasto del sector 
público durante el año y el incremento de la producción 
agrícola. 

El fortalecimiento estructural C!Ue en los últimos años 
ha venido logrando nuestra economía en nuevas líneas de 
producción, permitió el aumento de las exportaciones -ante 
la mayor demanda externa de algunos productos- lo cual. 
unido a la baja de las importaciones, hizo que la situación 
de la balanza de mercancías y servicios mejorara considera
blemente. 

Esta mejoría en la balanza de mercancías y serviCIOS, 
junto con disposiciones de créditos del exterior por una can
tidad similar a la de 1960, contribuyó a limitar los efectos 
de las salidas de capital a corto plazo que se registraron du
rante 1961. Co'mo resultado, la reserva neta del Banco de Mé
xico sólo disminuyó 20 millones de dólares, quedando al nive! 
de 390.2 millones al 31 de diciembre. 

PoLÍTICA MONETARIA Y .FISCAL 

Para hacer frente al efecto contraccionista sobre la acti
vidad económica producido por la menor inversión privada, 
las autoridades monetarias y fiscales siguieron una prudente 
política crediticia y de inversiones públicas de carácter com
pensatorio. El medio circulante promedio fue 6.4% mayor 
que el de 1960, y, en unión del incremento en el volumen 
del crédito total, fue suficiente para satisfacer las necesi
dades de las actividades de producción, de distribución y de 
consumo de bienes y servicios, sin ejercer presión significativa 
sobre los precios, los cuales mantuvieron su nivel. 

Continuó la política de facilitar la emisión de valores 
públicos y privados con tasas de interés atractivas, cuya acep
tación por el público inversionista contribuyó a contrarrestar 
en cierta medida la salida de capitales. 
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El Gobierno Federal y los organismos y empresas del 
sector público incrementaron su inversión en 20% sobre el 
nivel de 1960, lo que constituyó un estímulo fundamental 
para el crecimiento de la actividad económica logrado duran
te el año. Este crecimiento, junto a la expansión del finan
ciamiento del sistema bancario público y privado, determinó 
un aumento del ingreso personal que permitió que el consumo 
global se acreeentara. 

El Gobierno Federal incrementó sus gastos corrientes 
-especialmente el monto de los sueldos pagados- fortale
dendo así también la demanda de bienes de consumo. 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

La mayor demanda de los consumidores estimuló un in
cremento de 2.5% en la producción de biPnes de consumo de 
origPn industrial_ 

A pesar de cierta baja en las cosechas de productos de 
exportación, hubo un aumento del 3% en la producción agro
¡wcuaria, principalmente en la de trigo y maíz. 

La mayor inversión pública efectuada en 1961 permitió 
mantener el nivel de actividad en la inustria de la construc
ción y alentó la producción industrial de materias primas y 

bienes de inversión, la cual, en conjunto, creció 5%. Se ele
vó, así, el volumen de producción de las industrias siderúrgica 
(8%), de fertilizantes (16.5%), de productos químicos bási
cos ( 12%), de papel (7.5%) y de carros de ferrocarril (15%), 
1mtre otras; incrementos superiores al del producto nacional. 

Las continuas inversiones del sector público han am
pliado la capacidad productiva de las industrias petrolera y 
eléctrica, con lo cual éstas han hecho frente a la creciente 
demanda de combustibles y energía. De esta manera, en 
1961 la industria petrolera pudo aumentar el volumen de la 
producción de petróleo crudo y refinados en 15%, y la indus
t.ria eléctrica en 9.5%. 

En cambio, la producción minera disminuyó 8% debido 
al abatimiento de los preeios externos para sus principale8 
productos. 

Las actividades comerciales acrecentaron su volumen 
eu 3%, tasa semejante a la del aumento de la producción de 
bienes y servicios. 
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WS PRECIOS 

Al finalizar 1961, los precios al mayoreo en la ciudad 
de México mantuvieron el mismo nivel de fines de 1960, ya 
que durante el transcurso del año únicamente registraron 
fluctuaciones estacionales normales, obteniéndose así la esta· 
bilidad del poder adquisitivo de la moneda. Considerando 
promedios anuales, el índice de precios señala un incremento 
de menos del 1% sobre el nivel medio de 1960. Este compor· 
tamiento, similar tanto para los bienes de consumo como 
para los de producción, refleja ligeros incrementos de los pre
cios de algunos productos elaborados y de ciertas materias 
primas inclustrialE's, que fueron compensados con mlilnore.~ 

precios de algunos productos agrícolas. 

TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR 

No obstante la debilidad de la demanda externa de los 
metales no ferrosos, del algodón y del café, el valor total 
de las ventas al exterior logró incrementarse en 63.4 millo
nes de dólares -8.6%- aumento muy superior al de años 
anteriores, por mayores ventas de numerosos productos ma. 
nufacturados, cuya exportación ha venido creciendo año 
con año. 

La menor inverswn privada y la constante sustitución 
de importaciones en virtud de la mayor industrialización del 
país, determinaron una baja de 47.8 millones de dólares 
-4%- en la importación total, especialmente de bienes de 
inversión y de materias primas. En virtud de la baja inver
sión privada y E'l aumento de la pública, disminuyeron en 
6.5% las importaciones del sector privado y aumentaron 
en 7.4% las del sector público, estas últimas financiadas en 
buena parte con crédito del exterior. 

Los ingresos por turismo y transacciones fronterizas au· 
mentaron 5.6% a pesar de una baja ocurrida a mediados del 
año. El número de turistas al interior del país ascendió 5.5%. 
Restando los gastos de turistas mexicanos y los pagos al ex· 
terior por transacciones fronterizas, la cuenta de viajeros 
aumentó su saldo favorable en 3.6%. 

El descenso de las importaciones y el aumento de las 
exportaciones de bienes y servicios, fueron los principales 
factores en la mejoría de la cuenta de mercancías y servicios 
de la balanza de pagos. 

Se obtuvieron créditos netos a largo plazo del exterior 
por 151.3 millones de dólares, incluyendo todos los créditos 
del Export-Import Bank y rle otros organismos oficiales y 

privados del extranjero. 

ACTIVIDADES MONETARIAS Y CREDITICIAS 

Para contrarrestar el efecto depresivo de la fuga de ca· 
~"Jitales sobre el medio circu'ante, el crédito y la actividad 
económica, el Banco de México contribuyó preponderante. 
mente a la generación de nuevos medios de pago, aumentan· 
do en 1,609.8 millones de pesos su financiamiento a las acti
vidades productivas del sector público y su apoyo a la banca 
privada y al mercado de valores, incluido ya un aumento 
considPrable que se rPgistró en el mes de diciembre para 
satisfacer las necesidades de efectivo derivadas de una acti
vidad eomercial de fin de año superior a la normal. 

Asimismo, el Banco de México continuó su política de 
alentar a la banca privada, a otros inversionistas instituciona
les y a los particulares, a absorber valores, habiendo logrado 
traspasarles cantidades importantes. 
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De esta manera, con fondos del Banco de México, con 
otros recursos internos y con fondos del exterior, en 1961 el 
sistema baneario pudo aumentar su financiamiento en 6,709.7 
millones de pesos, lo QUe alentó la actividad económica, 
puesto que representa una tasa de aumento tres veces mayor 
--16.9%- que el incremento del 4.9% en el valor de la pro
ducdón de bienes y servicios a precios corrientes. 

Este importante volumen de fondos se canalizó casi por 
entero (85%) a la producción industrial y agrícola. Tanto 
las instituciones de crédito privadas como las oficiales logra. 
ron aumPntos importantes en el financiamiento que canee· 
dieron. 

Los bancos de depósito y ahorro, que fueron afectados 
por la salida de fondos al exterior, durante parte del año no 
vieron incrementados sus depósitos. Sin embargo, al final 
del período se recuperaron y mostraron un aumento de 5.4% 
(487.9 millones de pesos), respecto al saldo de diciembre 

de 1960, en sus recursos dedicados al financiamiento total a 
la producción y al comercio. 

Las sociedades financieras continuaron captando recur· 
sos del público a altas tasas de interés y otorgaron el 31% 
(2,102.2 millones de pesos) del financiamiento adicional. 
Constituyó una fuente importante de fondos para estas ins
tituciones la colocación de bonos financieros a largo plazo, 
mejorando así la composición de su pasivo. El hecho de_ que 
el sector de empresas y particulares adquiriera considerables 
cantidades de éstos y otros valores de renta fija de alto ren
dimiento -títulos de Nacional Financiera y cédulas hipote· 
earias- coadyuvó a conservar y utilizar dentro del país 
recursos financieros de importancia. 

Las instituciones nacionales de crédito -excluyendo el 
Banco de México- incrementaron también en forma sustan. 
cial (14%) el financiamiento QUe concedieron, fundamental· 
mente con fines de inversión, recurriendo en buena medida 
a créditos del exterior. 

La mayor parte de la inversión pública se financió con 
recursos fiscales, con recursos propios de los organismos des· 

centralizados y empresas oficiales y con recursos obtenidos 
en el mercado interno. Los préstamos del exterior también 
contribuyeron a financiar la inversión pública. 

FINANZAS PÚBLICAS 

Los ingresos efectivos ordinarios del Gobierno Federal 
aumentaron 4%, no obstante que fueron afectados por el re
traimiento de la actividad económica durante la primera mi· 
tad del año. 

A fin de hacer posible la continuación del indispensable 
programa de obras públicas de desarrollo y de beneficio so
cial, sin efectos inflacionarios, al terminar el año el Gobierno 
Federal llevó a cabo importantes reformas modificando entre 
otros el sistema del impuesto sobre la renta, con objeto de 
que las personas de altos ingresos contribuyan en forma más 
equitativa, de acuerdo con su ingreso total, al financiamiento 
de la actividad gubernamental. 

Para estimular la actividad, durante 1961 el Gobierno 
incrementó su egresos efectivos en 9.6%, sin causar presiones 
sobre los precios. De esta manera, junto con la mayor inver. 
sión efectuada por los organismos y empresas descentraliza· 
das, el sector público logró aumentar su gasto en magnitud 
suficiente para superar los signos depresivos, lo que consti· 
tuyó un factor decisivo de defensa e impulso a la actividad 
económica en 1961. 
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L ·A N A T U -R A L E Z A 

D E LA 

R E F o R M A F .1 S e A L 

Por lFIGENIA M. DE NAVARRETE 

El presente artículo se basa en la conferencia dictada por la 
autora el16 de enero de 1962 en el Instituto Politécnico Na
cional, por invitación del Colegio de Economistas, A. C. 

PARA poder eval~ar la naturaleza y alcance de las recie~
tes reformas al rmpuesto sobre la renta, este comentario 
se inicia con algunas observaciones acerca de la función 

y estructura de los impuestos, desde el punto de vista de la 
teoría fiscal adecuada para un país en proceso de desarrollo 
y enseguida se comenta la situación que guarda el impuesto 
sobre la renta en México. 

l. FUNCION DE LOS IMPUESTOS 

La función tradicional de los impuestos ha sido la de 
financiar el gasto público. En lo que va del siglo el gasto pú. 
blico ·ha experimentado una notable ampliación ·y, en ·forma 
paralela, también se han tenido que ensanchar las bases y el 
campo tributario. Pero los cambios no han sido únicamente 
cuantitativos. El crecido nivel de operaciones públicas ejerce, 
por fuerza; una influencia decisiva en la actividad económica. 
La política .fiscal nace euando se adquiere conciencia de este 
hecho. Es decir, la política fiscal consiste en el empleo deli· 
berado del programa de egresos, ingresos y deuda del Gobier
no, para producir efectos aconsejables y evitar aquellos que 
no lo son, en el nivel y estructura de la economía. ·Aparece, 
por tanto, una segunda función de los impuestos -llamada 
muchas veces extra fiscal- que consiste en utilizar el volu
men, y aún ·más, la estructura tributaria, como armas pode· 
rosas de política económica. Así, para estabilizar el nivel de 
ingresos· se ·aumentan· los impuestos en épocas de inflación 
y se disininuyen ·en ·ia ciepresióni pa'ra fomerita-f la inversión ·y 
lograr una tasa elevada de crecimiento ecbnó:mito ée utill~an 

los subsidios, exenciones y sistemas de depreciación acele
rada; para redistribuir más equitativamente el ingreso se uti
lizan los impuestos progresivos que imponen una mayor carga 
fiscal a las clases acomodadas y la disminuyen a medida que 
desciende el nivel de ingresos, hasta llegar a exceptuar total
mente a aquella parte de la población que no alcance el ingre·· 
so considerado como mínimo gravable. 

Desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial la 
función estabilizadora c;le los impuestos ha pasado a ocupar 
un plano secundario, porque no se han presentado los graves 
desequilibrios que provocaron las crisis económicas del pasa
do. En cambio, la aparición paulatina del Estado Benefactor, 
y en un sentido más limitado de lo que se llama Protección, 
Bienestar o Justicia Social, han puesto en un primer plano 
el efecto redistribuidor del mecanismo fiscal. Como los im
puestos, por muy progresivos que sean, no logran cambiar 
el patron de distribución -aunque. sí atenuar sus difer_en· 
cias- hay necesidad de utilizar el gasto público (especial· 
mente un sistema de subsidios y transferencias), para lograr 
que se redistribuya más equitativamente una parte importan. 
te del ingreso nacional. En última instancia, la imposición es 
el mecanismo ·que permite desviar los recursos productivos del 
uso privado al público, sin perturbar la estabilidad monetaria. 

En México la función de los impuestos ha sido, en primer 
término, la de servir como fuente de ingresos, pero también 
ha: jugado· un papel ' importante en el fomento de la indus· 
·trialización mediante ·el empleo de los aranceles, subsidios ·y 
exenciones. Hay que reconocer que todavía no se ·emplea en 
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forma efectiva, y ni siquiera deliberada, el efecto redi'stribui
dor de los impuestos. Sin embargo, del lado del gasto, la 
importancia creciente de las transferencias para f inanciar 
la prestación de los servicios sociales, indica una tendencia a 
utilizar cada vez más el mecanismo redistribuidor. Puede 
decirse que la política fiscal en M éxico anda bastante coja, 
porque ha resultado más fá cil utilizar el gasto que utilizar 
los impuestos para fines de política económica. Se espera 
que las recientes reformas al impuesto sobre la renta marquen 
el comienzo de una nueva etapa en la política fiscal, etapa en 
la que se utilicen de una manera equilibrada y coordinada 
tanto los gastos como los impuestos, para lograr los altos 
fines que fije la política económica. 

II. NIVEL Y ESTRUCTURA DE LOS IMPUESTOS 

PARA UN PAIS EN DESARROLLO 

Para poder juzgar si una determinada estructura imposi
tiva es adecuada a las necesidades de un país en crecimiento, 
se deberán analizar, entre otras, tres características principa
les: el nivel de los impuestos, su flexibilidad, y la progresividad 
de la carga tributaria. 

Generalmente, el nivel de los impuestos se mide de 
acuerdo con la relación que existe entre el monto total de la 
recaudación y los ingresos netos percibidos por los factores 
de la producción, es decir, es la relación porcentual entre el 
ingreso fiscal y el ingreso nacional. Esta relación varía según 
el nivel que alcance el gasto público en diferentes sociedades. 
Así . por ejemplo, entre las grandes potencias occidentales, 
en donde se dedica una elevada proporción de los recursos a 
fines de defensa (del 5 al 11% del producto nacional bruto) 
Y en donde, además, hay un concepto muy amplio de las 
funciones sociales del Estado, la recaudación pasa del 30% 
del ingreso nacional. En paises con menores gastos bélicos, 
pero co~ amplios servicios sociales e inversiones públicas, la 
recaudación fluctúa entre el 20 y 30% del ingreso nacional. 
En los países subdesarrollados, algunos con un pesado pre
supuesto bélico y con fuertes necesidades de inversión pública 
Y servicios sociales en aumento, la recaudación absorbe del 
10 al 20% del ingreso nacional. Si el nivel de los impuestos es 
muy bajo en relación con la producción anual, y si existen 
necesidades justificadas de gasto público, será conveniente 
elevar la carga fiscal. Un aumento de la carga fiscal está jus
tificado siempre que sus efectos favorables en el bienestar 
material de la colectividad o en la actividad económica, sean 
mayores que las consecuencias adversas en el ingreso real y 
en el esfuerzo productivo de los contribuyentes gravados. 
Por esta razón, habrá que justificar el nivel de los impuestos 
en cada caso particular~ y relacionarlo con el campo adicional 
que cubriría el gasto público. En general, puede afirmarse que 
en la mayoría de los países subdesarrollados, hay margen para 
aumentar la carga tributaria y obtener una ganancia en el 
bienestar colectivo mayor que la pérdiad de bienestar privado 
que resulte de los mayores impuestos. 

U na consideración política de suma importancia para 
juzgar si es posible aumentar el nivel impositivo, es la justi
ficación de lo que se hace con ios recursos públicos. Una 
carga tributaria del 10% del ingreso nacional puede resultar 
intolerable, si la población no tiene confianza en la manera 
como se utilizan los recursos fiscales. Por el contrario, una 
carga fiscal del 30% puede tener satisfecha a la mayoría de la 
población, si está de acuerdo con la finalidad del gasto y si 
sabe que los recursos se utilizan eficientemente. 

Desde luego que es incorrecto juzgar el nivel de los im
puestos tomando únicamente como índice la proporción que 
representan del ingreso nacional. La composición e inciden
cia de la carga tributaria es, quizá, de mayor importancia. 
Tradicionalmente, los impuestos se han dividido en directos, 
que son aquellos que se recaudan en función del ingreso neto 
o la riqueza de las empresas y los individuos, e indirectos 
que son aquellos que se recaudan en función de los gastos 
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de producción y consumo. Los primeros recaen generalmente 
¡;obre el sujeto del impuesto y son de difícil tmslación; los 
segundos pueden transferirse fácilmente mediante el meca
nismo de los precios. Durante mucho tiempo uno de los prin
cipios básicos de la Hacienda Pública consistía en sostener 
que el mejor impuesto es el directo y progresivo; pero al 
aumentar las necesidades de recaudación, los impuestos di
rectos han tenido que alcanzar una progresividad cercana al 
100%. A niveles muy altos el impuesto progresivo puede 
desalentar, en ciertos casos, el esfuerzo productivo y la dis
posición para asumir riesgos. Para contrarrestar los efectos 
negativos se aplican sistemas de aliento a la inversión y al 
ahorro de las corporaciones. El haber encontrado límites a 
la imposición directa ha motivado que los impuestos indi
rectos vuelvan a ser respetables. Es decir, al ampliarse el 
gasto púb,ico se han tenido que ampliar las bases de tribu
tación y se han tenido que utilizar en proporciones adecua
das tanto los impuestos directos como los indirectos. Por 
tanto, habrá que juzgar cada situación en especial y estudiar 
cuidadosamente aónde hay capacidad para ampliar la carga 
tributaria: si en los impuestos directos o en los indirectos. 
Por ejemplo, en países altamente industrializados, con im
puestos personales muy cerca del limite máximo, el margen 
para aumentar la tributación está en el gasto de un consu
mo cada vez más próspero. En Estados Unidos, el total de 
impuestos directos representa el 21% del ingreso nacio?al 
y el de indirectos el 11% aproxrmadamente ; en el Hemo 
Unido las proporciones correspondientes son del 20% Y el 
17% '.'La situación es totalmente inversa en los países su~
desarrolladcs, donde la carga tributaria indirecta es aproxi
madamente el doble de la carga directa y, desde luego, a 
niveles muy inferiores. 

La flexibilidad de los impuestos se mide por su grado 
de elasticidad frente a las variaciones del ingreso nacional 
Es decir, se trata de saber en qué proporción aumenta (o 
disminuye) el total de impuestos como re~ultado de ul! au
mento (o disminución) en el ingreso nac10nal. Supomendo 
que no ocurran cambios adminis.trativos ni d.e otra natura
leza si ios ingresos fiscal es vanan en la m1sma, mayor 9 
men'or proporción que el ingreso nacional s~ dice que s_u 
elasticidad es igual, mayor o menor que la wudad. La flex1: 
biiidad fiscal depende fundamentalmente de las tanfas . . ~~ 
éstas son ad valorem y progresivas habrá una ¡nayor flelubl
lidad. Un sistema tributario f1ex1b1e tendrá un erecto esta: 
bilizador automático en la economía, puesto que recog~ra 
una mayor proporción de poder adquisitivo en épocas de In

flación y una menor en épocas de depresión. l!na estructura 
impositiva fl exible es la adecuada para un pa1s. en desarro
llo, puesto que proporcionará un. volumen crec1ente de re
cursos a medida que aumente el mgreso. 

El principio de progresividad consiste en que la carga 
tributaria conjunta (de impuestos directos e indirectos) au
mente a medida que se asciende en la escala · de ingresos de 
la población. Es decir, que paguen una parte mayor de su 
ingreso quienes tienen mas y que paguen una parte men~r 
qmenes tienen menos. Tradicionalmente, los impuest?s. di
rectos son los que soportan el mayor grado de progres1v1dad 
debido a su dificil traslación y sobre todo, a que se puede 
conocer la capacidad económica del contribuyente. El gra
vamen directo más importante es el impuesto sobre la renta, 
pero también hay que tener en cuenta los que recaen sobre 
las ganancias de capital, la riqueza y las herencias y ~ega
dos." Los impuestos indirectos también pueden poseer c1erto 
grado de pwgresividad, si los artículos y servicios de consu
mo popular se gravan ligeramente, y con un mayor peso los 
artículOs y servicios que consumen las clases acomodadas. 
Por ejemplo, los a1·anceles se gradúan . de man~ra que 111;s 
tarifas son mucho más elevadas para nnportacwnes conSl-

1 Véase Naciones Unidas, Depa rtamento de Asuntos Económicos Y So
ciales, Anuario Estadistica de Cuentas Nacionales, Nueva York, 1960. 

2 El impuesto ul uso y tenencia de automóviles, en vigor en México 
desde el lo. de enero de 1962, es un impuesto directo sobre In riqueza. 
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deradas como de lujo. Un impuesto general a las ventas de 
mayoreo, con tarifas diferenciales según la naturaleza de los 
artículos, también puede tener un efecto progresivo impor
tante. Al mismo tiempo, la política de subsidios a los artícu
los de consumo popular permite que el sector de población 
de escasos recursos tenga un ingreso real mayor del que 
tendría si tuviera que pagar esos artículos a los precios del 
mercado libre. Sin embargo, la progresividad de los impues
tos indirectos, según la capacidad económica de los consu
midores, es limitada y tropieza con bastantes dificultades, 
porque las mercancías que consume la clase rica forman una 
parte pequeña de su consumo total, y una parte sustancial 
de éste lo destinan a servicios personales. 

En México, la estructura impositiva se caracteriza por 
su bajo nivel general, su escasa flexibilidad y su falta de 
progresividad. La proporción que recauda en impuestos el 
Gobierno Federal es apenas del 8%, y no ha podido aumen
tar a pesar rle que en los últimos 20 años la economía se 
ha desarrollado en forma notable. La relación de impuestos 
a ingreso nacion:1l descend ió paulatinamente del 6.6% en 
1939 al 5.2% en 1948 (véase cuadro anexo, col. 5). En este 
período, el sistema fiscal era totalmente inadecuado para un 
país en desarrollo que utilizaba como instrumento de fo 
mento una inversión públi.ca cada vez mayor, y que tenía 
necesidad de financiarla deficitariamente. La escasa flexibi
lidad se debía a que una gran parte de las cuotas eran es
pecíficas, y además, el impuesto sobre la renta no tenía la 
importancia que alcanzó posteriormente. En 1948 se llevaron 

a cabo una serie de reformas, tales como la creación de los 
impuestos sobre ingresos mercantiles y utilidades excedentes 
y el restablecimiento del impuesto de exportación, que ten
dían a lograr que el gobierno captara una mayor parte del 
ingreso nacional; pero a pesar de estas medidas la recauda
ción federal hasta la fecha no ha podido sobrepasar el 8% 
del ingreso nacional. La mayor parte de la recaudación se 
compone de impuestos proporcionales y específicos, y sólo 
unos cuantos son parcialmente progresivos.:< El impuesto so
bre la renta es el más importante y proporciona el 36% de 
la tr:butación, pero dentro de éste hay que distinguir dos 
grupos diferentes: el impuesto a las utilidades de las em
presas y el impuesto a los ingresos de las personas. Es este 
último el encargado de dar la mayor progresividad al siste
ma fiscal, y es el que ha tenido un desarrollo insignificante 
en l\-léxico. El impuesto sobre la renta representa el 3% 
del ingreso nacional, pero el 2.4% proviene del impuesto a 
las utilidades de los negocios y al rendimiento del capital, 
y tan sólo el 0.7% puede considerarse como impue:;to pro
gresivo al ingreso personal (véase cuadro anexo). El insatis
factorio desarrollo del impuesto al ingreso personal perjudica 
el nivel de la recaudación, su flexibilidad, y el sentido de 
justicia tributaria que otorga el principio de progresividad 
en una democracia. 

3 De acuerdo con el estudio del Sr. Lorenzo Dilvila Reig . de los 57 
impuestos federales exi•tentes. sólo nueve . que aportaron el 45% de la tribu
tación total en 1959. tienen tasas de carácter pa rcialmente progresivo. Véase 
La Estructura Federal /mpositiua en Mé.nco. Tesis próxima a aparecer, Es
cuela Nacional de Economla, Universidad de México. 

INGRESO NACIONAL, RECAUDACION POR IMPUESTOS FEDERALES 

E IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 1939- 1960 

(Millones de pesos) 

Años 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 
1959 

1960 

Ingreso 
Nacional 

(1) 

5,900 

6,400 

7,700 

9,500 

12,300 

16,100 

18,600 

23,700 

26,300 

28,800 

31,700 

37,500 

46,800 

52,000 

50,200 

59,180 

74,760 

84,000 

92,000 

101,800 
109,000 

120,100 

Variación 
(2) 

500 

1,300 

1,800 

2,800 

3,800 

2,500 

5,100 

2,600 

2,500 

2,900 

5,800 

9,300 

5,200 

-1,800 

8,980 

15,580 

9,240 

8,000 

9,800 
7,200 

11,100 

Impuestos 
Federales 

(3) 

391 

390 

420 

488 

728 

901 

966 

1,240 

1,429 

1,507 

2,057 

2,531 

3,806 

4,237 

3,781 

4,669 

6,355 

7,184 

7,245 

7,608 
8,428 

9,259p 

%Impuestos 
lngr. Nal. 

Vat·ioción (3) 1 (1) 

(4) (5) 

1 

30 

68 

240 

173 

65 

274 

189 

78 

550 

474 

1,275 

431 

-455 

888 

1,686 

829 

61 

363 
820 

831 

6.6 

6.1 

5.5 

5.1 

5.9 

5.6 

5.2 

5.1 

5.4 

5.2 

6.5 

6.7 

8.1 

8.1 

7.5 

7.9 

8.5 

8.6 

7.9 

7.5 
7.7 

7.7 

Proporción Media Impositiva tColum . 5) : 1939-1948 = 5 .6%; 1949·1000 
Proporción Marginal Impositiva <Colum. 6!: 1939· 1948 = 4.7% ; J949- ltl60 = 
Columna 6, Cédulas 1, U, 111 y utilidades excedentes; Colwnna 7, Cédulas 
p) ProvisionRI.. 

% Var.lmp. 
Var. lngr. 

Nal. (4)/(2) 

(6) 

0.2 

2.3 

3.8 

8.6 

4.6 

2.6 

5.4 

7.3 

3.1 

19.0 

8.2 

13.7 

8.3 

-25.3 

9.9 

10.8 

9.0 

0.1 

3.7 
11.4 

7.5 

7.7%. 
8 .5%. 

Impuesto 
S/Utili

dades 
(7) 

26.7 

39.5 

36.6 

55.1 

151.8 

218.5 

198.3 

263.4 

334.7 

303.6 

413.8 

518.2 

854.7 

104.2 

73.3 

81.0 

130.8 

174.2 

175.9 

181.4 
192.9 

234.8p 

Sjla Renta 
del capital 

(8) 

6 

7 

8 

10 

49 

58 

63 

66 

93 

86 

148 

191 

221 

215 

190 

264 

365 

420 
467 

452 
452 

470p 

VI y VII; Columna 8, Cédulas IV y V. 

% del Ingreso Nacional 
S/la Renta Utili-
del trabajo dades Capital Trabajo 

(9) (10) (11) (12) 

9 

10 

11 

13 

18 

25 

26 

42 

52 

61 

78 

100 

150 

178 

253 

262 

336 

423 

512 

598 
684 

839p 

0.5 

0.6 

0.5 

0.6 

1.2 

1.4 

1.1 

1.1 

1.3 

1.1 

1.3 

1.4 

1.8 

2.0 

1.5 

1.4 

1.7 

2.1 

1.9 

1.8 
1.8 

2.0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.4 

0.3 

0.5 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

0.5 

0.5 

0.5 

0.4 
0.4 

0.4 

0.1 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.5 

0.4 

0.4 

0.5 

0.6 

0.6 
0.6 

0.7 

FUENTES: Banco de México, Informe Anual, de 1939 a 1952, Secretaría de Hacienda, Depto. de Estudios Económicos y Cuentas Públicas, de 1953 e.n adelante. 
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111. EL IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS 

EMPRESAS Y LA REFORMA FISCAL 

El impuesto a las utilidades de las empresas ha tenido 
un gran éxito porque se basa en la productividad neta de 
las mismas. Es decir, si hay utilidades se paga el impuesto, 
si no las hay no se paga. Si el impuesto es progresivo, el 
gobierno participa en la lucratividad de los negocios en fun
ción del nivel de utilidades obtenidas. Hay quienes sostienen 
que la progresividad en el impuesto a las utilidades carece 
de sentido, puesto que una corporación que obtiene cuantio
sas utilidades puede ser propiedad de numerosos accionistas. 
En este caso el impuesto progresivo afecta en la misma pro
porción a los grandes y a los pequeños accionistas. Esta es 
una de las razones por la que en muchos países el impuesto 
a las utilidades es proporcional. También se alega en con
tra del impuesto, que grava la eficiencia porque los inefi
cientes no lo pagan o lo pagan en forma reducida. En rea
lidad, el argumento más poderoso a favor del impuesto es 
uno de conveniencia económica. No se trata de castigar a 
las empresas eficientes, sino de lograr una mayor aportación 
de aquellas que saben extraer una mayor lucratividad del 
sistema económico prevaleciente. 

Además, hay que considerar el discutido problema de la 
translación del impuesto. Mientras la mayoría de los hom
bres de negocios y algunos economistas afirman que el im
puesto se transfiere a los consumidores, en cuyo caso no 
debería considerarse como impuesto directo, una mayoría de 
técnicos sostiene que el impuesto es de difícil translación 
y que sí disminuye el nivel de las utilidades repartibles. 

Este impuesto, que ya ha alcanzado un grado impor
tante de evolución en el sistema tributario mexicano, no su
frió modificaciones en la actual reforma (Cédulas 1, 11, III 
y utilidades excedentes). Proporciona el 30% de la recau
dación total y puede llegar a gravar más del 40% de las uti
lidades (si se considera el impuesto sobre dividendos y 
utilidades excedentes). Para awntar y facilitar la legítima 
inversión la ley permite que, en ciertos casos, las empresas 
industriales utilicen el sistema de depreciación ace.erada, lo 
cual les otorga una ventaja fiscal en los primeros años de 
realizada la inversión. Un paso admmistrativo de suma im
portancia es la terminación del sistema de calificación que 
se prestaba a muchas irregularidades. Se confía en que ahora 
que la responsabilidad de determinar la obligación fiscal re
cae sobre Ia empresa, mejorará sustancialmente la adminis
tración del impuesto. Sin embargo, subsisten dos graves pro
blemas administrativos: 1) el de la evasión, especialmente 
en empresas medianas y pequeñas, y 2) el de controlar a 
los causantes menores mediante el sistema de clasificación, 
que es conceptua.imente insatisfactorio. 

IV. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 

PERSONAS Y LA REFORMA FISCAL 

Una vez justificado el impues_to sobre la renta neto de 
las empresas, aparece, como un gravamen diier.;nte y con 
bases propws, el impuesto al ingreso de las personas. Los 
ingresos que obtiene un mdividuo por su partic1pac10n en el 
pcuceso productiVo pueden provemr de sueHlos y salarios, 
utlndades, diVIdendos, intereses, rentas, regauas y otros in
gresos de capital. 

No debe excluirse del impuesto sobre la renta personal 
a aquellas personas que son p.-opietarias de empresas, por 
el hecho de que estas ya hayan pagado el impuesto sobre 
utilidades. El llamado problema de la .. doble tributación" ya 
ha sido superado en el campo teórico, técnico y practico, y 
actualmente la mayoría de ws llamados países de libre em
presa, inc,uyendo a Mé:.:ico, gravan como objetos fiscales 
separados y distintos a las utilidades de las empresas por 
un lado, y a los ingresos que reciben los propietarios de 
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las mismas por el otro:1 Desde luego que existe una relación 
estrecha entre estos impuestos, pero el gravamen a las uti
lidades refleja la lucratividad de una empresa e incide de 
manera diferente al impuesto personal, que refleja la capa
cidad económica individual del contribuyente. La separación 
fiscal entre empresas e individuos tiene tanto bases legales, 
que dan personalidad jurídica propia y autónoma a las so
ciedades, como bases económicas, puesto que hay una diso
ciación en la conducta económica de los hombres cuando 
actúan a nombre de una empresa y cuando actúan a nom
bre propio. 

Existen tres principios fundamentales en el impuesto 
sobre la renta de las personas: 

l. Deben gravarse todos los ingresos percibidos por una 
persona, no importa cuál sea su origen. Este principio se 
basa en que todo ingreso productivo debe contribuir con una 
parte al fondo común de recursos, para que el Estado pue
da proporcionar las bases necesarias para que fructifique 
cualquier esfuerzo. Ha habido grandes discusiones sobre qué 
es lo que constituye el ingreso gravable. El concepto más 
avanzado de ingreso gravab1e es el que lo define como "el 
valor monetario del aumento neto en el poder económico 
de una persona entre dos puntos del tiempo".5 Es decir, es 
igual al consumo máximo potencial que pudo haber realiza
do una persona, en un período de tiempo, sin empobrecerse. 
O bien, es el resultado de agregar al consumo realizado du
rante Ull lapso determinado la riqueza individual al final del 
período y de sustraer la riqueza al principio del mismo. Bajo 
esta acepción forman parte del ingreso gravable las ganan
cias de capital, los golpes de fortuna y todo aquello que 
aumenta la capacidad económica de las personas. Cuando 
se excluyen ciertos tipos de ingreso del impuesto sobre la 
renta se introducen inequidades y privilegios, y si la exen
ción es importante se detorma la utilizacion de los recursos. 
Hay una excepción importante: generalmente se reconoce 
que w1 ingreso derivado del trabajo significa una menor ca
pacidad de pago que un ingreso derivado del capital, pqr
que la propiedad de capital proporciona lllla capacidad eco
nómica adicional que no tiene el asalariado. Por esta razón 
se otorga una ventaja fiscal a lo que se llama ingreso ga
nado. 

2. Debe existir Ull sistema de deducciones, de manera 
que las personas puedan aiiviar su carga fiscal en función 
de ciertas cargas o gastos que moditiquen su capacidad 
real de pago, tales como estado civil, número de hijos, en
fermedades y gastos de hospitalización anormales en llll año 
determinado, etc. Las deducciones son espectalmente impor
tantes para las personas de bajo nivel de ingresos, puesto 
que logran aligerar notablemente su carga fiscal de acuerdo 
con sus responsabilidades familiares. Así por ejemplO, en los 
Estados Unidos un ingreso de cuatro mil pesos mensuales 
paga el 16% del ingreso si se trata de un soltero; el 7.5% 
si es Ull casado con dos hijos y el 1.25% si es llll casado 
con cuatro hijos. 

3. Debe existir una tarifa progresiva para que los cau
santes cuyo ingreso pase de cierto límite. contnbuyan con 
Ulla proporción creciente a medida que aumente su capaci
dad gravable. El principio de progresividad se desarrolló len
tamente en la teoría impositiva; en realidad, quedó perfec
tamente establecido desde que Edgeworth relacionó la ley 
de la utilidad decreciente del ingreso con el principio de 

4 En la mayoría de los países existe algún sistema para conciliar e inte
grar el impuesto a las utilidades y el impuesto al ingreso personal, eo el caso 
de negocios individuales que se manejan eo forma personal y no en forma de 
sociedad. 

5 R. Haig, The Federal lncome Tax, Columbia University Press, Cap. I. 
Véase también Ignacio Navarro G., "El Concepto de Renta Gravable", 
rnvestignción Económica, Vol. XVI, No. 2, (México), 1956. 
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progresividad.o La satisfacción que proporciona un peso adi
cional de ingreso es distinta para un pobre que para un rico, 
y por tanto, el sacrificio del pobre por cada peso gravado 
es mucho mayor que el del rico. Pero no sólo se trata de 
relaciones subjetivas, sino que objetivamente la colectividad 
considera que las necesidades que se satisfacen con un ni
vel bajo de ingreso son más apremiantes que las que se satis
facen con incrementos sucesivos del ingreso. 

En México, el impuesto sobre la renta incide de una 
manera inequitativa en el ingreso de las personas, en per
juicio de la recaudación fiscal, y si bien las reformas recien
tes marcan un adelanto conceptual importante, subsisten mu
chos defectos que deben superarse. 

En primer lugar, existían importantes ormswnes: los in
tereses y el rendimiento de vaLores financieros, las rentas 
de inmuebles y las ganancias de capital estaban práctica
mente exentos del impuesto sobre la renta. La reciente re
forma abarca esos ingresos dentro del impuesto sobre la ren
ta, aunque todavía en forma limitada para evitar trastornos 
en el mercado de valores. Sólo pagarán ei impuesto los in
tereses mayores dei 8% anual, las rentas mayores de 1,000 
pesos mensuales, y las ganancias de capital que se acumu
len y se realicen con posterioridad al lo. de enero de 1962. 

En segundo lugar, no existe un sistema de deducciones 
individuales que aíivie la carga fiscal de los grupos de ba
jos ingresos. Existe una deducción general mínima para sa
larios menores de 500 pesos mensuales y el salario mínimo, 
Y para utilidades menores de 2,000 nesos anuales. Sin 
embargo, si a los aumentos en Cédula fV se le añaden las 
cuotas de seguridad social, pensiones y sindicato, y el efecto 
del mayor control sobre el causante individual, se advierte 
la conveniencia de establecer un sistema de deducciones para 
nivelar el sacrificio de individuos con diferentes cargas de 
familia. Un ingreso de 4 mil pesos mensuales paga ahora 
el 5% en impuesto sobre la renta, independientemente que 
lo gane un niilo bien o un asalariado jefe de familia con 
varios hijos. 

En tercer lugar, la progresividad es muy deficiente por
que no exi~te una tarifa que englobe todos los ingresos de 
una persona y que logre igualar la carga tributaria para di
ferentes causantes con el mismo ingreso. Por ejemplo, una 
persona que tenga un ingreso mensual de 50 mil pesos si 
es asalariado, paga el 30% en impuesto sobre la renta; el 
24%, si es empresario comercial o industrial; el 16%, si es 
empresario agrítola; el 15%, si es accionista; el 3.5% si 
es rentista que obtiene sus ingresos de rentas individuales 
superiores a mil pesos, y menos del 2% (impuesto del tim
bre), si obtiene sus ingresos de rentas inferiores a mil pesos; 
del 2 al 5% si es inversionista de valores con un rendimiento 
mayor del 8% anual, y nada si proviene de valores con un 
rendimiento menor. He aquí algunos ejemplos que demues
tran la discriminación de la carga fiscal que recae sobre 
personas que tienen el mismo ingreso, y que coloca en si
tuación privilegiada a todos aquellos que, con igual capaci
dad económica, pagan menores impuestos que otros. No es 
el nivel de la carga tributaria lo que se objeta, sino la des
igualdad y discriminación que implica. Esta situación se 
aminora un poco con la tasa adicional sobre ingresos ma
yores de 180 mil pesos anuales, pero es justo reconocer que, 
si bien se establece el principio de acumulación de los in
gresos que a partir de ese nivel se someten a una tarifa 
progresiva uniforme, todavía hay que andar un largo cami
no para nivelar la carga fiscal. 

En esencia, la reforma fiscal en el impuesto sobre la 
renta significa: 

l.-La Federación grava por primera vez las rentas pro
venientes de inmuebles no mercantiles (anteriormente sólo 
se les podía aplicar el impuesto general del timbre). Estos 
ingresos estaban exentos sobre la base de que la propiedad 

o Véase F. Sbehab, Progressiue Taxation, Oxford University Press, 
1953, p. 3. 
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rústica y urbana era fuente fiscal de jurisdicción local. No 
se admitía que el rendimiento monetario de esa propiedad 
es un ingreso como cualquier otro, que aumenta la capaci
dad económica del causante y que, por tanto, debe gravarse 
dentro del impuesto sobre la renta. A partir de 1962 se gra
van sólo las rentas superiores a mil pesos mensuales con 
una tarifa del 3.5% y quedan exentas del impuesto del 
timbre. 

2.-Se gravan los intereses de valores y obligaciones de 
renta fija y renta variable, mayores del 8%, que anterior. 
mente estaban exentos, con una tarifa que va del 2% al 5% 
del rendimiento a medida que éste aumenta. 

3.-Se gravan las ganancias de capital provenientes de 
la transferencia de inmuebles urbanos en poder de personas, 
que anteriormente estaban exentas, por los aumentos de va
lor que registren con posterioridad al lo. de enero de 1962. 
Se han hecho muchas fortunas personales con la compraventa 
de inmuebles y es de suma importancia que se establezcan 
Jas bases para gravar la ganancia neta que proviene de estas 
operaciones y que, en buena parte, se debe a circunstancias 
ajenas al vendedor. La tarifa va del 5 al 20% en función 
del monto de la ganancia y del tiempo de posesión del in
mueb!e. Es decir, disminuye a medida que aumenta el tiem
po de posesión y es progresiva en función del monto de la 
ganancia. 

4.-Las sociedades van a seguir pagando el impuesto del 
15% sobre utilidades distribuible& (que puede eximirse to
talmente si las utilidades de empresas en Cédulas II y III 
se destinan a formar reservas de reinversión) y pagarán un 
5% adicional sobre dividendos distribuidos a favor de accio
nes al portador, que no estén en custodia o administración 
en una institución de crédito (para facilitar la identidad del 
causante). 

5.-Se aumentaron las tarifas en Cédula IV que era la 
menos gravada a niveles bajos, pero que es la más gravada· 
a niveles altos (de 30 mil pesos mensuales en adelante), y 
se obliga a la acumulación de todos los ingresos dejando la 
responsabilidad de hacerlo en manos del causante. Para el 
causante que sólo recibe ingresos por Cédula IV éste ya 
es un impuesto personal, pero sin el beneficio de las deduc
ciones. 

6.-Se crea la tasa global complementaria para ingresos 
superiores a 15 mil pesos mensuales, siempre que provengan 
de 2 o más cédulas. Empieza con una progresividad del il% 
hasta el 15% para ingresos mensuales superiores a 120 mil 
pesos. Como la progresividad individual de las cédulas as
Ciende hasta el i:l\:1% y el 49%, se establece que cuando el 
total de impuéstos pagados en diferentes cédmas excede del 
30'.10 del total de los mgresos, el causante queda exento de 
la tasa global comp;em~ntaria. 

En resumen, las reformas de 1962 son convenientes y 
están justiiic:aaas, porque al gravar los ingresos de capital 
que antes t¡uedaoan éxentos, Hmltan a1gunos pl'ivüegws hs
ca;es l!Ue no tenían base ec:onomiCa. Asimismo, la rerorma 
s;gnüica un paso imponante en la evoiucion de nuestro sis
t~ma Lrioutarw, ya qu~ acumula, por primera vez, ingresos 
persona.es de una o más cedmas. Esto no stgniiica que el 
impuesto sobre ia renta ya sea adecuado a nuestras nece
siuaáes económicas y a nuestro grado de evolución d~mo
crática. El campo de reviswn y reiorma del impuesto es 
todavía muy extenso y queda un amplio margen para modi
ficar la carga fiscal de acuerdo con las normas de u11a ma
yor equidad, es decir, para aliviar a sectores que soportan 
una elevada carga fiscal en reiacíón con sus recursos totales 
y para aumentar la de aquellas personas que actuaimente 
disfrutan de una carga fiscal menor que la que justifica su 
capacidad económica. Además, con esta medida aumentaría 
sustancialmente la recaudación, dada la inequitativa distri
bución del ingreso personal. 
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N·r~ c·i{ )nal 
. ~ . 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Con el objeto de calcular 
el "monto, la estructura 

Planeación y el financiamiento del 
Económica gasto y de la inversión 

nacionales, necesario;; 
para que el desenvolvi

miento del país se realice con un ritmo 
satisfactorio y en forma tal que haga 
posible una creciente mejoría en los ni
veles de vida de los grandes sectores po
pulares", el Presidente de la República, 
Lic. Adolfo López Mateas, acordó -mar
zo lo.- crear un organismo intersecreta
rial que se encargará de elaborar planes 
para el desarrollo integral de México a 
largo y corto plazo, en bu3ca de metas 
de progreso económico y social, que su
peren satisfactoriamente el crecimiento 
demográfico y que permitan una distri
bución más equitativa del ingreso na
cional. 

El citado organismo intersecretarial es
tará formado por representantes de las 

Las informaciones que se reproducen 
en esta oección, son resúmenes de 
notiCias npareci,das en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjems y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S . A ., 
gno en lu~ casos en que eY.Prcsament<~ 
asf se manifieste. 

Marzo de 1962 

• Organismo intersecretarial de planeación 
económica 

·• Pérdida por bajos precios, superior al 
monto de los empréstitos 

,e Situación financiera de Pemex 

·• Plan agrícola para cultivar hule en vez de 
café 

• Fue creado el Consejo Nacional de 
Agricultura 

Secretarías de la Presidencia y de Ha
cienda y Crédito Público, cuyos titulares 
presentarón al Presidente de la Repúbli
ca los planes nacionales de desarrollo 
que elabore la citada comisión. 

El acuerdo presidencial tiene lo;s si
guientes puntos principales: 

a) Se constituye una comisión interse
cretarial, formada por representantes de 
las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de la Presidencia. con el fin de 
que proceda de inmediato a formular 
planes nacionales para el desarrollo eco
nómico y social del país a corto y largo 
plazos. 

b) Para la elaboración de los planes a 
que se refiere el punto primero, la comi
sión intersecretarial se basará en los prin
cipios de política económica y social y 
las disposiciones del acuerdo presidencial 
del 7 de julio de 1961 y tomará en cuenta 
el contenido del acuerdo de 29 de ju
nio de 1959, relativo a inversiones públi
cas, egresos, y el uso del crédito por par
te del sector público. 

e) La comisión calculará, además, el 
monto, la estructura y el financiamiento 
del gasto y de la inversión nacionales ne
cesarias para que el desenvolvimiento del 
país se desarrolle con un ritmo satisfac
torio. 

d) Para que las entidades del sector 
público gestionen créditos internacionales 
destinados al financiamiento de sus in-

versiones, cuya ejecución pretendan rea
lizar durante el período que comprendan 
los planes nacionales de desarrollo que se 
elaboren, será necesario que hayan cum
plido con los procedimientos y requisitos 
establecidos en las diversas leyes y dispo
ciones aplicables. 

e) La comisión intersecretarial se alle
gará la documentación, los datos y los es
tudios que requiera para el cumplimiento 
de las funciones que se le encomiendan. 

f) Los secretarios de la Presidencia y 
de Hacienda y Crédito Púb!ico, designaJ 
rán a los representantes de sus respecti
vas dependencias ante la comisión ínter
secretaria!, los cuales podrán contar con 
asesores para el ejercicio de sus funcio
nes. 

g) Para la mejor realización de las la
bores de la comisión intersecretarial, se 
organizará una oficina técnica integrada 
con el personal necesario a juicio de las 
Secretarías de la Presidencia y de Ha
cienda y Crédito Público. 

h) Los planes nacionales que se elabo
ren en los términos del presente acuerdo, 
serán presentados por los secretarios de 
la Presidencia y de Hacienda y Crédito 
Púb!..ico a la consideración del Presidente 
de la República a la brevedad posible. 

i) Los secretarios de ambas dependen
cias del Ejecutivo, resolverá n de mutuo 
aC'Uerclo los problemas que se susciten en 
la aplicación de estas disposiciones. 
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Establlldrul 
de lo~> P r.ecios 

y No 
Empréstitos 

En una entrevista publi
cada por la revista ln
tenwtional Jlfnnagement 
d~ N. Y .. el Lic. Antonio 
Carrillo Flores, ex secre
tario de Haciend a y 

ahora embajador dP México en Estarlos 
Unirlos ile N. A .. señaló que la estabili
dad en los pre¡;ios de los productos bási
<:os que exportan los países latinoameri
canos es más importante para su progre
so oue todos los empréstitos juntos. 

Hizo notar el Lie. Carrillo Flores quA 
en Latinoamérica se h a perdido en un 
año "a causa de la ba ja de los precios rle 
nuestras e1mortaciones. más de lo que 
hemos recibido en todos los empréstitos 
hechos en los últimos -1 o 5 años". 

Agre¡~ó que. no ohRtanh•. se ha notado 
un cambio en la actitud norteamericana, 
como se obse""Va en la decisión sin pre
cedentes de \Vash1ng1·on de participar en 
el acuerdo del café y "quizás en otros por 
el estilo": "los países industrializados 
-subrayó-- deben darse enl-'nta de que 
tienen muchas cosa<> nuP exportar y que 
los países subdesarrnll11rlos en su mayo
ría, sólo posee., materias primas y que 
tienen nue recibir prioridad para oader 
vender ésUis". Si los países indnstrializn
dos sc retiran de la compctcncia en el 
mercado de llis materias prim11s. habria 
"una tr<>mcnda ola ele energía en los paí
ses subdesarrollados". 

'El Lic. Carrillo F loreH advirtió que no 
se> deben usar los acut>rrlos internaciona
leR sobre prudt1ctos a~rríco!as para hacer 
subir los m·ecios. poroue se provoca la 
creación de grandes excedentes. 

Rod7'Íttuez ArlamP..- 'El SN•retJ>rio de 
A~tricultura y Ganaclcría, lng. Julián R o
drí~Tne?: Adame. rl~clar6 a fint>s rlP fr>hre
ro último. aue sólo con un ent.ondimiento 
mutuo v trato ju-;to y equit"t:vo. el ill
ter l'.amh:o comercial entre Mf'vico v Es
ta<los Unirlos rle N . A. norlrá adrmirir 
una imnortnnr.in má!< r"!r-vante. F.! h w. 
Roñrí"ltez Aclame sro rcfi rló. al hahlnr rle 
trato justo y equiwtivo. a los pro"'m~tos 
mP.xicanos que compra Estados Unidos 
de N. A. 

El Sec~l'tnrio r'lc AJ!rir:nltur::~ v Ga na
i!Pría d.,. México hah•ó nnte un i "Unfl de 
empar'ldnre!' no•teamerkano~ de 111 \'Al~~ .. 
t ern Stales P>=!clt<>~q Association, de San 
Francisco. Cal., F,TT A. y sP.ÍÍfl.ló. arlf'm:ís, 
que cP '-!1 intcr"fiP'l!)io corr~<>~!'; al entre E s
tados Unidos de N. A. y Mé>xico nuestros 
produdos agropecuarios ocupan un p ri 
mer lugar. 

Catnpillo Sdenz. - El Lic. Carnnillo 
Sáem:. nresirlente de la Cámara Minpra 
de M éxico y ruicrub:o de ht delep:ación 
m exicana en la rennión cl,..t ¡;runo d e.l 
plomo y del cinc de la OEA. rlee'aró 
- marzo 4- oue nuestro naís está deci
dido a l1acer los csfuer?.os necesario~ para 
obtenrr mdoría en el mercado interna
cion<tl d~l plomo v el cinc. v adopbrá 
medidas qu<l imnlican sacrificio~. tales 
como la reduccióT'l de la producción, 
cuanrlo sea senmdado en sus propú~itos 
por loR otroR nrinr:ipAles prn<lu rt,res: Ca
nadá, Yugoe¡.;Javia, Australia y Perú. 

Agregó el Lic. Campillo SAenz aue 
nuestro país produce 190 mil tonelacllls 
anuale!'l rl~ plomo. en <'ontrast~ con 230 
mil toneladas pr0clucidas en 1955. Señr!· 
ló. asimÍF.Imo. que los precios son tan bn
jos, qtle el mPtal RP cotiza ahora a 9.5 
centavos de dólar contra 14 cent<lvo¡¡ que 
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alcanzó en 1957. El industrial mexicano 
atribuye a esto que muchas minas da 
nuestro paí.g hayan cerrado y que la pro
ducción nacional siga bajando. 

Más adelan te señaló que para obtener 
una reacción favorable se necesitaría 
tJ1mhién la eontrihución rle los Estados 
Unidos de N. A. que es, a la vez, consu
midor importante y productor. 

Los 6 países mencionados, incluyendo 
a México. producen e l 65% del total del 
plomo mundial y son dueños del 85% rlel 
que se exporta. (Ver "Comercio Exte
rior" febrero de 1962, pág. 87). 

FINANZAS PUBLICAS 

En un programa de in
versiones qne no tiene 

Inversiones precedentes en 1a h:sto-
Est~ttalcs ría económica del país, el 

Gobierno FNleral aplicó 
más de $25 mil millones 

durante los pr!meros :l años rle la ges
tibn presidencial del Lic. Adolfo López 
M ateos. 

L~l inversión pública federal autor;7.arla 
se dividió en la forma s iguiente: $6.500 
millones en 19fí9: S8.400 millones en 
1960, y cerca de 810,200 millones en 1961. 

Lo anterior r epresenta \In aumento do 
53% sohre la inversión autorizada para 
el trienio precedente y es mayor, en su 
conjunto, a la de los 5 años anteriores. 

El Lic. Donato Miranda Fonseca. Se 
cretario de la Presidencia, rle<'lar6 lo att
tcrior y puntualizó los objetivos primor
diales a nue fu e encaminada la derrama 
d~ lo~ $25 mil millones, y que son, en 
RÍn tesis, los siguientes: 

a) P rnsPRUir el desarrollo económico y 
social de México. 

bl Mejorar los niveles de vida del 
pueblo. 

(' \ Crear nuevas fuentes de ocupación. 

d) Extender loH oportunidades de pro
~rcso y bienestar a grandes sectores na
cionales. 

e) Activar el desarrollo económico v 
soeial, P.:l]lP.cialmen tP. en las wnas del 
país m :-nos dcsai'rollnclas. 

f) Fomentar las actividades y ramas 
emnúmi('liS q11e más requiere el país ¡m
ra su desarrollo equilibrado. 

A~rcr,-ó el Lic. Miranda Fonseca que 
el Gobierno Federal destinó cerca clel 
80% da su inversión hacia la ejecución 
d e ohras que aseguren la continuación 
del desarrollo económico del país. 

Los $25 mil millones a que se ha he
cho referencia se dividieron en la forma 
s iguiente: 

a) Más de $9,100 mjllones en el fo
m••,\to imlustria l, principalmente en elec
trificación e indu>:trias petrolera , petro
qu írnicél y siderúrgica. 

h) Cerca de $8,400 millones en el des
anoll.o de las comunica ciones y trans 
portes. 

e) Pélra obras de heneficio social, 
$4,500 millones. 

d) Aproximadamente $2,500 millones 
en el fomento de las actividades agrope
cuarias. 

e) Más de $600 millones en otras 
i nversione~<>. 

f) La inversión d el Gobierno Federal, 
efectuada a través de sus diversas depen
dencias. de los organ ismos dcsccntrali7.a
rlos y de l11s empresas de participación 
estatal, nsccnd.ió a $10,500 millones y su
peró en $1,800 millones a la de 1960. 

Los organismos descentralizados y las 
em presas de partieipacibn estatal invir
t ieron, 1-'n conjunto, cerca de $6,400 mi
llonc9. 

Sobresa len las obras efectuadas por 
Petróleos Mexicanos, Comisión Federal 
<.le E lectriciilad, Ferrocarriles Nacionales 
Caminos y Puentes Federales de Ingreso: 
Instituto Mexicano dd Seguro Sm,ial e 
Instituto de Seguridad y Servicios Socia
les para los Trabajadores del Estado, 
cuya inversi(m llegó a más de $5,100 mi
llones. 

Las dependencias del E jecutivo y del 
D epartamento rlel Distrito Federal in. 
virtieron $3,800 milloncR. 

COMERCIO EXTERIOR 

Exposición 
France!la. 

on :México 

A fines de febrero último 
visitó la Cámara de Co
mercio de la Ciudad de 
México la Misi6n Fran· 
cesa or ganizadora de la 
exposieión que se efec

tuará ~n el Auditorio Nacional de Méxi
co el lUes de octuhre próximo. 

Los se•1ores René Guil!ot, director ad
junto del Comit6 Pennancnte de Mani
festaciones económicas del gohierno de 
Francia, y Roger GuHrlón, pr!'!sidente 
de la l\1isión Francesa, expusieron arn
p!iR.mente los fines que persigue la expo
sición industrial , comercial y artística 
que se p resentará en la ciudad de México 
en la fecha indicada. 

D !jeron Que se calcula que part;cipa
rán en el citado evento cerca de 400 fil·
m as y em p resas interesadas en incremen
tar ~1 comercio con nuestro país . 

Lo~ directivos de la Cámara Nacional 
de Comercio de la Ciudad de México 
ofrecieron a los visitantes la total coope
ración de los com e rciantes organizados 
para contribuir a l éxi t.o de la exposición 
francesa. 

En dicha reunión fueron estudiados lo.<; 
aspectos prácticos d el intercambio comer
cial entre ~1éxicn y Franciél y se mencio
nó especialmente las posibil idades de 
aumentar la importaeiún cie maquinaria, 
equino Y. f'n general. la de bienes de pro
ducdún. (Ver "Comercio Exterior, febre
ro de 1962, pág. 83). 

Seminario 
sobre 

Desarrollo 
Regional 

• 
D el 12 al 17 de m arzo 
se celebró en el Cent ro 
Médico de la ciudad de 
México d P rimer Semi
nario sobre D esa rr oll o 
Regional, organizado por 

la Sociedad Mexio m a de Planificación y 
por el ~ntro I ndustrial de Productivi-
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dad La inauguración del evento fue he
cha· por el Presidente de la ~epúb!ica: 
Lic. Adolfo López Mateas, qu!en as1st10 
acompañado de varios secretarws de Es
tado y funcionarios de empresas descen
h·alizadas. 

El lng. Cuauhtémoc Cárdenas, presi
dente de la Sociedad Mexicana de Pla
nificación, pronunció un discurso en el 
que asentó, entre otra~ cosas, q~e la <:o~
plejidad de las relacwnes socw~~onomi
cas mundiales, la rápida expanswn de l~ 
economía mexicana y el acelerado creci
miento demográfico, observados en _l~s 3 
últimas décadas "no compensan sufiCien
temente al Estado, que .realiza inv_e!·si~nes 
básicas, cada aíio creciente~ y. d•flcu,t.an 
lograr una distribución eqmtatn.:a del !fl· 
greso nacional y el apr~>Vecharmento op
tirno de los recursos existentes, t;!~ la ca
pacidad de trabajo de la pob~acwn. Y en 
toda la extensión del terntono nacw_nal, 
por lo que se requiere tomar la~ me~~d~~ 
pertinentes para superar esta situacwn . 

Por su parte, el señor Jesús ~ivero 
Quijano, director del Centro Industnal de 
productividad, expresó que al hablar 
de planificación en órbita nacional, se 
piensa preferentemente en el aprove.cha
miento de los recursos naturales Y estos 
sin la inteligencia y la m~~o del hombre, 
constituyen riquezas estatlcas poco me
nos que inútiles. 

En el curso del Seminario, se presen
taron numerosas ponencias por expertos 
en planificación, tanto mexicanos como 
extranjeros. La reseña de cada una d2 
ellas haría estas lineas interminables, por 
lo que nos vemos obligados a prescindir 
de muchas de ellas. 

"Control de l.as Empresas del Esta
do".-El Lic. Eduardo Bustamante, Se
cretario del Patrimonio Nacional, presen
tó una ponencia con el tema de "Control 
de las Empresas del Estado", en la que 
dijo que el Estado Mexicano ha interve
nido en la economía nacional en virtud 
de que la iniciativa privada no ha pod!do 
abordar todas las ta.reas que dcsempeíia 
en los países más ade:antados económica
mente. Arrregó que dado el comporta
miento "d~ la llamada iniciativa privada" 
frente a las necesidades del país y de la 
aceptación mundial del principio. jusUi
catlvo de la acción promotora y directora 
dB la actividad económica en manos del 
Estado, é3te. se ve precisado a intervenir. 

Subrayó que la teoría y la pr~ctic;a. del 
desarrollo económico aceptan y JUStlf:can 
diversas formas y grados de intervención 
del Estado en la economía, según la ex
tensión v velocidad que se pretenda im
primir a·! proceso. 

El Lic Bustamante afirmó también 
oue "no ~e concibe un programa rle des
arrollo sin la promoción y la decisión riel 
Estado"; es decir (1He al Estado corres
ponde la responsabilidad de la formula
ción y ejecución de los programas de 
desarrollo. 

La intervención del Estado -dijo el 
Secretario del Patrimonio Nacional- se 
manifiesta actualmente por 2 vías fun
damentales. La primera de ellas en forma 
de inversiones que los gobiernos federal 
y estatales realizan en obras y servicios 
de infraestructura, en tanto que la se
gunda se registra a través de la creación 
(por el Estado) de organismos públicos 
cuva estructura y a('ción espedalizarla 
pueden ser una garantía de la prestación 
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eficaz de determinados servicios, o de la 
producción oportuna y suficiente de de
terminados bienes; o bien de su partici
pación en empresas de tipo privado que 
tengan esos objetivos. 

Asimismo, señaló que la importancia 
de los organismos descentralizados es 
mayúscula. Hizo hincapié en que la ini
ciativa privada "no está capacitada para 
enfrentarse a una actividad económica de 
ese tipo". Para corrobarar este aserto, 
el Lic. Bustamante dijo que en México 
operan 52 organismos descentralizados 
que realizan actividades de producción 
y distribución de bienes y servicios para 
el mercado y 95 empresas de tipo privado 
en cuya capitalización participa el Go
bierno Federal con diferentes propósitos. 

El Secretario del Patrimonio Nacional 
dio también los siguientes datos: 

a) La totalidad de la energía eléctrica 
que se consume en el país es producida 
por organismos y empresas del Estado; 

b) Petróleos Mexicanos suministra di
recta o indirectamente las cuatro quintas 
partes del total de energéticos que se con
sumen en el país. 

e) El grupo industrial dentro del cual 
el Estado representa la mayoría del ca
pital significa algo más de la mitad de 
la producción siderúrgica del país. 

d) Las empresas estatales contribuyen 
con casi las nueve décimas partes del vo
lumen de fertilizantes que se producen 
en México. 

e) Los organismos descentralizados re
presentan un poco más del 50% de la 
capacidad de transporte del conjunto de 
empresas que operan en el país. 

f) Dentro de la inversión pública total, 
las que realizan los organismos descen
tralizados y las empresas de partieipación 
estatal. representan en ios últimos aii.os, 
más del 50%. y el valor de la producción 
de los organismos y empresas del Estado 
significa una aportación al producto na
cional bruto equivalente al 7%, coeficien
te que adquiere mayor significación si se 
tiene en cuenta los sectores clave en que 
operan estos organismos. 

Tendencias de Desarrollo Económico.
EI Lic. Vicente Fernández Bravo, pre
sentó una ponencia sobre las tendencias 
de desarrollo económico. en la cual ana
lizó las act:vidades económicas del país 
en las 7 zonas en que dividió a la repú
blica. Dijo que la economía mexicana ha 
entrado en las etapas de la consolidación 
y la de gran consumo, y agregó que para 
lo!!rar un desarrollo industrial constante, 
d~ben cumplirse las siguientes condicio
nes: a) aumento de la productividad en 
la agricultura; b) atención especial a las 
exportaciones, aplicando técnicas moder
nas a la explotación de los principales 
recursos naturales; y e) capitalizar. o sea, 
reunir los medios naturales para conse
guir la transformación técnica de la so
ciedad. 

Finalmente afirmó que hay una defi
ciente distribución de los factores de la 
producción. sobre todo en la rama agríco
la, que en parte explica la desi~al. dis
tribución del ingreso nacional. Astmismo 
-dijo-- hay una reducida capacidad de 
compra en fuertes sectores de la pob!a
ción mPxicana. por lo qup el ahorro prac
ticamente no existe en ellos. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Director 
del 

PRONAF 
en EUA 

A mediados del presente 
mes de marzo, el señor 
Antonio J. Bermúdez, di
rector del Programa Na
cional Fronterizo, hizo 
una visita a los Estados 

Unidos de N .A. En la ciudad de Wash
ington se entrevistó con el presidente 
Kennedy y otros altos funcionarios gu
bernamentales y aunque hubo gran reser
va acerca del resultado de las pláticas, 
circularon rumores sobre la posibilidad 
de que los Estados Unidos de N.A. otor
guen importante ayuda a los planes del 
gobierno mexicano de elevar el nivel de 
vida de las ciudades fronterizas. 

En una comida que le ofreció al señor 
Bermúdez el Comité de Relaciones de ese 
país, el director del PRONAF dio a co
nocer lo que es y significa para México 
este organismo gubernamental . 

En el ágape estuvieron presentes el 
vícApresidente estadounidense, Lyndon 
Johnson: el subsecretario de Estado para 
Asuntos Latinoamericanos, Edwin Mar
tín: el presidente del Subcomité de Re
laciones Exteriores del Senado, Wayne 
l\1orse y un grupo de senadores miem
bros de esta Comisión. Ante ellos el señor 
Bermúdez dijo que el nropósit.o funda
mental que persigue el Gobierno de Mé
xico con el Programa Nacional Fronterizo 
es exaltar los altos valores histór:cos y 
culturales y prest'ntar al verdadero Méxi
co. Asimismo. afirmó que la idea del 
Presirlente López Mateos es lograr la 
tran~fo•·m[1c;ón rle la frontera, con la fi
nal_idacl principal dt' elevar el nivel ele 
v¡da de esa población mexicana; pero 
lo::o;rar:o a través de la mejoría social, 
cult.ural y económica. 

El señor Bennúrlez aprovP.chó la opor
tunirlad p:ua dxir que "cuando haya 
desanarecirlo la desiguald:vl: c11anrlo ha
yamos borrado el contragte deprimente 
que hoy existe. esta rPmos en msjo,·es 
condiciones el ~, intercambio, de comp"en
s~Ó:1 v entendimiento, y de amistad más 
sincera". 

Asimismo. sub"ayó que es necesario 
eme lns Estados Unirlos vean con simpa
tía el Programa Nacional Frontf'ri:r.o. por
que todo lo oue sea bueno para Méx;co, 
por reflejo tiene que sPr hneno taml,ién 
para nuestros vecinos dP.) Norte: y fina. 
lizó rliciendo que p! PRONA F hará que 
la línea no sea "divisoria" sino que en 
vez cb dividirnos haga que. estemos más 
unidos por el máximo respeto mutuo. la 
mutua confianza y la más sincera amis
tad internacional. 

COMERCIO INTERIOR 

LA. V Feria 
del Hogar 

de México. 

El día 9 de ma,.zo el Pre
sidente de la República, 
Lic. Arlo'fo López Ma
teas, inan~n~ró la V Feria 
del Hogar instalada en 
el Auditorio de la ciudad 

El Lic. López Mateas dijo en esa oca
sión que "ahora la Feria tiene sobre la 
anterior, las signif"ntes caracteristkas: 
mul"ho mavor amplitud en lo expuesto, 
mejor orgaruzación en la presentación de 
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los escaparates y mucho mayor número 
y mejm· calidad de los artículos expues
tos. Particularmente la sección de arte
sanías constituye un alto exponente de 
la habilidad y arte del mexicano: Esta 
Feria contribuye en forma muy Impor
tante a dar a conocer México a los mexi
canos y a prestigiar la organización in
dustrial y la mano de obra nuestra en el 
extranjero". 

El día de la inauguración de este even
to, el más importante en su tipo que se 
registra en México,, ac.ompañaron al. Pre
sidente de la Repubhca altos funciOna
rios públicos y ejecutivos. ?e ~I!lpresas 
descentralizadas y de participacwn esta
tal. El Lic. Raúl Salinas Lozano, Secre
tario de Industria y Comercio, comentó 
que la V Feria del Hogar "muestra en 
este ramo el adelanto de México. Esta 
mos muy satisfechos, especialmente. por 
la exposición tle artesanía que gracias a 
los organizadores de la Feria, al. Banco 
Nacional de Fomento Cooperativo, al 
Banco Nacional de Comercio Exterior y 
al Instituto Nacional Indigenista, vamos 
a lograr que una parte importante d~l 
pueblo mexicano conozca lo que el propiO 
pueblo realiza con gran maestría y ahora 
con espíritu industrial". · 

El Lic Ricardo J. Zevada, director ge
neral dei Banco Nacional de Comercio 
Exterior expresó que "el Salón de Arte
sanía es el resultado del conjunto de es
fuerzos de varias entidades que han he
cho posible este progreso los artículos de 
artesanía son susceptibles de una gran 
exportación. siempre que se llene un re
quisito: que los artículos que se ofrezcan 
sean útiles o hermosos". 

Por su parte, el Lic. José Antoni~ Co
bos gerente general del Banco Nac;onal 
de Fomento Cooperativo, dijo que el fon
do de fideicomiso ele las artesanías fue 
creado por el Presidente de la República 
para que el artesano se enseñe .a usar el 
crédito y a administrarse meJor, para 
que no esté sujeto a intermediarios. Agre
gó que el fondo se creó en noviembre de 
1961 con $5 millones y que hasta la fecha 
se han operado $1.3 millones, de los cua
les $700,000 importan los préstamos otor
gado<; a los artesanos que concurren a la 
Feria del Hogar. para financiamiento d.e 
la. producción. DUo también que parti
ciparon en la Feria 160 artesanos. 

La V Feria del Hogar se Clausurará el 
día 9 de abril y se calcula que la visita
rán 1.3 millones de personas. 

INDUSTRIA 

Infornw 
del Director de 

Pemex 

El día 18 de marzo, 
XXIV Aniversario de la 
nacionalización de la in
dustria petrolera, el lng. 
Pascual Gutiérrez Rol-
dán, director de Petró

leos Mexicanos, rindió un informe ante 
el Presidente de la República y numero
sos funcionarios del Gobierno, sobre las 
labores desarrolladas por la empresa en 
el período abril de 1961 a marzo de 19G2 
y sobre la situación que actualmente 
guarda Petróleos Mexicanos en el aspec
to financiero. El arto tuvo lugar en la 
ciudad de l'vlinatitlán. y en él el lng. 
GutiérrPz Roldán dijo, entre otras cosas, 
lo siguiente: 

o Al ohservar las cifraq que contiPnen 
los resultados de las operaciones realiza-
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das por esta institución durante el año 
de 1961 y las correspondientes a los di
versos renglones de su activo, pasivo y 
capital contable que serán dadas a cono
cer oportunamente al publicarse el ba
lance general al 31 de diciembre del pro
pio año de 1961, según norma estable
cida por la actual administración, se 
aprecia que la situación financiera de 
Pemex es satisfactoria. 

o Los ingresos por ventas de productos 
y otros recursos obtenidos durante el año 
de 1961, ascendieron a la suma de ..... 
$6.479.374,816.02, que son superiores a 
los obtenidos en el año inmediato ante
rior de 1960, que llegaron a la cifra de 
$5,793.654,002.87, es decir, que hubo un 
aumento total en los ingresos por la suma 
de $685.720,813.15, cantidad que significa 
un 11.9% de aumento en los ingresos de 
operación. 

El análisis de dichos ingresos, es el si-
guiente: ventas interiores .. . ......... . 
$6.004.182.667.59; ventas de exportación 
$434.629,548.90; otros ingresos ....... . 
$40.562,599.53; total de ingresos ...... . 
$6.479.374,816.02. 

o La situación financiera de Petróleo1. 
Mexicanos en el año próximo pasado, le 
permitió cubrir al gobierno federal, por 
concepto del impuesto único del 12% so
bre sus ingresos brutos, un total de $730 
millones, que fueron entregados a razón 
de $2 millones diarios sin interrupción 
alguna. Además, se liquidó puntualmente 
a la Hacienda Pública, en entregas men
suales de $11.800,000.00, el importe de 
los intereses sobre Certificados de Apor
tación "B" preferentes del 8% cuyos in· 
tereses en el mio ascendieron a ....... . 
$141.600,000.00. También se entregó en 
efectivo, a los gobiernos de los Estados 
por impuestos. contribuciones y derechos 
lor:ales, deducibles del impuesto único del 
12%. la suma de $83.644,000.00. Los tres 
conceptos mencionados, ascienden a un 
total de $955.244,000.00. Además de lo 
anterior. se erogaron sumas de importan
cia en la realizac;ón de obras de interés 
público y de beneficio social, en coopera
ción con el gobil'>rno federal y algunos 
,:robi~rnos de los Estados, aún tratándose 
de obras ajenas a la industria petrolera. 

o La política financiera de esta insti
tución, ha tenido corrio mira fundamental 
mantener un presupuesto equilibrado que 
permita que el desarrollo de la industria 
petrolera se realice 'sobre bases firmes, 
procurando que l.as obras que se ejecuten 
sean autoliquidables y evitando con ell0 
el crecimiento del pasivo fuera de los lí
mites razonablemente aceptab!rs desde 
el punto de vist~ de una administración 
financiera conveniente. 

o No obstante que el programa de 
desarrollo incluye inversiones capitaliza
bies de gran magnitud, se logró conseguir 
el objetivo apuntado en el párrafo ante
rior, en cuanto a que el presupuesto por 
el ejercicio mostró un excedente de los 
ingresos sobre los egresos, después de ha
berse cubierto todos los gastos normales 
de operación v habiéndose liquidado con 
toda puntualidad, todas las obligaciones 
de la empresa, dentro y fuera del país. 

o A pesar de qu€' como ya se ha men
cionado en ocasiones anteriores. Petró
leos Mexicanos nunca ha contado con 
financirun\entos a largo plazo para inver
siones nuPva!! u obras Cflpitalizahles. ni 
en el interior ni en el exterior del país, 

debido a un cuidadoso manejo de los re
cursos propios y de los financiamientos 
a corto plazo de que se dispone, el pro
grama de obras ejecutado durante el año 
próximo pasado fue de magnitud seme
jante al realizado en 1969; durante el 
año que acaba de terminar se logró un 
incremento en las inversiones del activo 
fijo por la suma de $2.314.551,893.19, sin 
causar, como ya se ha señalado, desajus
tes en el ejercicio del presupuesto, y sin 
provocar el crecimiento del pasivo fuera 
de los límites normales, objetivos que 
constituyen la principal preocupación de 
la política financiera de la presente ad
ministración. 

o Siguiendo la línea invariable de con. 
ducta que se nos ha trazado, se ha cum
plido rigurosamente con el pago de las 
obligaciones a favor de instituciones de 
crédito, proveedores y acreedores en ge
neral. tanto del país como del extranjero, 
lo que ha permitido a esta institución 
mantener el sólido prestigio de que dis
fruta en dichos sectores. 

o Con la ayuda de las autoridades ha
cendarías y financieras del gobierno fe
clNal, y debido precisamente al crédito 
de que goza Petróleos Mexicanos en el 
exterior, los esfuerzos que se han reali
zado para consolidar nuestra deuda a 
corto plazo en divisas extranjeras, van 
bien encaminados, esperándose fundada
mente que en el transcurso del presente 
año se logre realizar la conversión del 
pasivo a corto plazo en moneda extran
jera, al obtener financiamientos a largo 
plazo que ya se viene negociando desde 
hace dos años con importantes institucio
nes bancarias y financieras del mercado 
internacional. siendo muy satisfactorio 
apuntar este hecho, ya que sería la pri
mera vez que Petróleos Mexicanos tu
viera acceso a las fuentes de crédito a 
largo plazo en el exterior. 

Con el propósito de dar 
lndustriali- impulso a la industria 

pesquera del país, el Go
bierno Federal creó la 
Comisión Nacional Con-

zación 
Pesquera 

sultiva de Pesca, presi
dida por el general Abelardo L. Rodrí
guez, a fin de que e,ste nuevo organismo 
se encargue de estudiar y dar solución a 
los problemas pesqueros del país. 

Como primer paso, y para dar mayo
res oportunidades a los productores y 
abrir nuevas fuentes de trabajo que a la 
vez que den ocupación a un número más 
elevado de brazos se fortalezca la econo
mía nacional, el Gobierno Federal ha ini
ciado, a través de la citada Comisión un 
plan de industrialización de los produc
tos del mar. 

Los estudios para dar forma a tan am
bicioso proyecto. se están realizando en 
los principales puertos de los litorales del 
GoUo de México y del Oceáno Pacífico. 

El presidente de la COmisión Nacional 
Consultiva de Pesca dijo que las labores 
de este organismo se ceñirán al programa 
delineado lJOr la Secretaría de Industria 
y Comercio, el cual puede sintetizarse 
así: 

a) Hacer llegar los productos pesque
ros a las dasrs económieamente más dé
biles, mediante la fijación de precios que 
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11Ín dejar de ,;et .en·unet<.:tivo;. p!;.r-a el 
produdor, e:stén al P.lcan~f' ck ios posí
hff~~ con~JUJ1J.1 ~1o··~eg, 

b) Crear fuentes de tmbajo rucdianie 
el estímulo a la industrializnción d10 los 
productos del mar. En esta forma no sólo 
habrá mercado seguro para los produc
toreg, sino también se dará ocupación a 
muchos brazon que en la adn>1lidad Rt? 
<oHCHenl.mn dF·c'.ocupados. 

.::) Orientar para el uso dt las más 
rnodemas técnicas ¡1::squera¡; a los traba-· 
jadores cld rnnr, R fin de que el ren
(lim.iento dA su h·djujD ~<!a mayor, e 
incren1entar al rn:í·:imo Pl nú.r-wro dP 
¡x·RradorcB. 

Ad<lo 
:-lulfl¡ri!'o 

f•:! de~armHo evouómku 
del país en general y el 
<;istemá tico crecimiento 
ele la estructura indus
trial en particular, propi-
o:iamn en lo~ últimos lO 

aiii):J w·1 ímport.an1e pcngreso en la indu~
lria dP <Ícido ~:ulfúrico en México. 

Lo anwrior fne informado -m<tr:o 
12- por la Nnfin, en un estudio sobre 
la fabricación de ácido sulfúrico en nuP.~
tm país. La Nadonnl Finc.nclera afirma 
tmnbién qu" la imporhenc(a y el cn;ci
miento de esta industria en ~/léJ<ico se 
'-"1el'iva del fuerte y creciente consumo que 
tir.·ne el ácido sulfúrico en lus indu.•;rriaf' 
químicas y en la siderúrgica. 

De acuerd. cou b3 cifras pmpúf(;i<.i· 
nl'!.das por In Nafin, Pn 1950 la capacidad 
instalada para producir ~icido sulfúrico 
r~ra cle 68,145 toneladas con una produc
dón efectiva de 4~,81)4 tondadas: pm·a 
L061 las cifras respectivas se hnh[mJ ele .. 
vn_do a 302)382 toneladD.s y 276! ·157. En 
~~1 n:is~no topso, C'i con~urn1-, rtp::tronte de 
;i.cido SulfúriCO en l'Vf éx i ('0 Sfl (!lf''.'Ó dr· 
-1:1.75,~ ¡t 27fí,6G8 tonP.lndas. 

E~~plica la Nacional Fim>nden-1 que la 
ampliaciún de la capacidad instalada se 
ha debic:o al surg-imiento de nuJvas em
presas prodt1dorag y a la moclernizaeión 
de la:< instalaciones de Emprcs:::.,; ya cxis
rr:ntes p:Ha eolocar~e en una mejor po
Rición competitiva. 

.El consumo n::lcional de úddo sull'úric<• 
~:0 :2Ub1·::- en lr~ actLta1idad ca~i íntegrn
<:lent!o! con la producción iHLel'na, conSC'· 
C!J&t"\cia de la h1tegración y adaptación 
(le hs in:-ria iacimKs de la inrlu s tri~ al. 
gr::1Jo de dt.·sa:n·ollo que vive el país. As~~ 
las compras c>n el exterior ele este pro
ducto p<lrn <,ompleiar loa requerimientos 
nacion:::!~s se han venido recluciondo has· 
ID. llegru· en UH:il a una cifn-1 mL11ima e> 
211 l·onelacl~;s que no rf'prP.fJenhm ni d 
-¡ •J{, l1.e ]!:1_ d{~nl:-1ndR totrd. 

Como coli~ee: !CIJcia up] impulso guh~r
munental a bs activk1adcs 1!groprcuar1as 
y al mcjoramk•do de las técniens de ex
ploL:lciún agrícola, surge una demanda 
adi.d:.:mal de fL>dilizante~. los ctwle;', en. 
_,_t elaboración, utilí:;:nn con1o1 rnntnia 
prima el úctrlo sulfCn·ico, 

.Pu~·a l1.ac~r fr2nl:e a e~da~ ltt:ct~sldadc.:
~uJl~~iona!fls, ]a Prnpr·e'!;a GuD.nos y I\~r~ 
tHizantc:s de l\·féxico, comPnzó n P.;JC'nlr 
en fehrPro rl1~ l 962 una pl~n~a que ;:'.' 
loc;-¡fiza en Co.1tzacvalco~. V<'l'., p<ln• pro
ducix· superfo:¡[nLo:.:. "En el mi~mo lu[!~l' 
1<1 emprf'sa cuenta con 1ma plnnt!l <)P 

Ílf orzo de 1,9[;?, 

ácido sulfúrico que tiene una o.;apacidad 
ele 150 toneladas diar11ls, cuya produ!.!CÍÓn 
r;~ destillará a la f'labomción de krtili
?:·mtes. 

En MinatiUán se está terminando de 
montar una planta p!lra producir áci1lo 
>iu!fúrieo que será utilizado en la fabri
cación de fcrtilizanteH complejos del tipo 
14-14-14 (nitrógeno, fósforo y ¡wtasio). 

En los próximos años, subrayó la 
Nafin, el de~arrollo y crecimiento de 
la industria rle ácido sulfúrico dependerá 
del av11nce de la industria química P.ll. 

p¡¡rlicula¡· y del progreso de la induHtrin 
,¡¡~ tra(l:-;forlJJ.'=lCÍ<Ín c~n genera}. 

MiRICf! f,7'UHA Y GA NAOEJUA 

Cultiva!' 
Fínla eu Vf''l. 

<le Ca.fii 

El Plan.-E! Gobierno 
[\;deral puso en marcha 
en febrero último un plan 
agrícola cuyo propósito 
manifiesto es resolver el 
problema de los exceden

tPs cafetaleros y el de los cultivos an· 
tieconómicos de eafé, y que consiste en 
~ustituir t's(os cultivos por plantaciones 
de hule. Al respecto, el Ing, ,Julián Ho
drígucz Ad<:~mc>, Secretario de Agricultura 
y Ganadería, rlijo que la producción d~· 
bulo permitirá a México un importante 
}llHJ~;·o de clivi~as en b~nefióo rlt> las b::;
lanz:::ls come1·cial y de p[]gos. 

A!~-hnísrao. ~xpreo:J{1 que el progn:·nna 
rrnzado en esta materia coloca a México 
:~. l11 cabeza de los 311 países lHotludore~ 
,1_ • cc¡fé, al ser el prilnc¡·o en poner en 
marcha una meJida "que aJaptadt la 
producción a las posibilidades de dbpo· 
llihilidad de cnfé, para remlver la g-mve 
:~it•.wción que presenta el mercado mun
dial cafe1 alero. por cmmto hn.cr> al e::ccso 
de producción''. 

D~ acuerdo con el proye~to que l~a sido 
l.<ll"''jTO en m:uclta en el campo E;.:pen·· 
mc·;¡tr\l dP. Eu'c de El Pnlm.1r en el Es
Lado de VenH!ruz. una superficie de ... 
20,000 b~ctán•os seró. tratado en ('] pe
ríodo 19G2-G6. E~·1a t~U!Jf!I'Íicir-! producirá, 
;:;p;:ún cá!culos de 1a Secretaria de Agri
cultura y Cranarlnía, 25,000 toneladas d(~ 
1n!l?, cuando c>sté en plena produr.:ción. 

El progra!JW.-·-E! progr<.tma que ~e ha 
h;¡¡:~:do la Secretarb de AgriculLura y 
Gc,nadería e.> ¡.,cmbrar hule en 1'JG2 en 
W;O h~l't{ueas; en 1!JG3 SP. plantarán 1,500 
h2ctárcus; en 18G-1 serán, 3,5CO; en lfiG5 
Sf! s~m!~nu·án G,OOO y 8,000 en lüGG, lns 
cuales, sumadas a 850 hl·ctún~<l~ en 1 fl~l. 
hacen un total r.le 20,150 hectáreas scm
hr<·<d.ns con úrboles huleros. 

Cmnrmturius.--Al comentar este plan, 
ta ¡ncn~a nncional hizo notar algunos 
n··oblcmas dP su desarrollo, puC's la sus
t·:tudón rld cultivo de café por el ele hule 
pocl:-1:! rf':'-llli:'l!' a hu:.~o p!azo nnticconó · 
mico. puv·; lns inversiones que tendrán 
que lw~erse ~on muy grandes, Eobr" toJo 
s~ se realiza ~~1 proyecto ¡le acort;<t' .,¡ pe
rÍtl:io de> prnclucc:ión ele la planta del hule 
ele 1 () ann~ n ::J, pues para JJOdCl' }w.cei· 
(•sto, es nccc.~ario cmnp,-ar en ~-;] extran
.kro >nbole,; con cierto gmdo de creci
rniento, lo~ que, lógieDmente, Lieuen nn 
prr->cio ;-nnch.o rJta_).:rJr. 

El c1i<'l;·io "Mexicano" señala que den
tro r"1o lmQ el/cada, cuando las pL:mü.:s 
d" hn1c altorn. sembrml:~s comi!'ncen a 
pnJtJ,,_ci J', pl cün'''.lrno n:'lcional del hnl0 

babrá bajado notablemente, al llegar al 
mercado sustitutos eficientes y de menor 
cos1o. 

lmpol'tación de flule o Caucho Cru
do.-La importación que México hace de 
hule o caucho crudo y que se destina casi 
exclusivamente a 1 a industria llantera, el'! 
la siguiente Pn Jos últimos 6 años: 

Mil ea 
tle 

1'onch.1dH:t Pcsog 

1956 
HJ57 
1958 
1959 
1960 
.U)Gl 

22,365 
22,634 
27,538 
29,817 
:l2,952 
33,098 

178,034 
160,059 
J 74,692 
212,110 
248,448 
212,600 

Otros ?{anes,--Simultáneamente al 
JJroyecto auterior, la prensa nacional 
mencionó la posihilidarl de que el cultivo 
de especias sea otro sustituto de los cul
J.ivos antieconómicos de café. Para consi
derar la importancia de esta sustitución 
de importaciones, se presentan en seguida 
las cifras de las compras mexicanas de 
especias en 1961. 

1 9 6 1 
Cauüdad v~lor 

·-·---------·---· 
Anís 1,292 9,126 
Azafrán 1,4()9 224,1(:í2 
Canela de cual-

quier clase sin 
pulverizar 1.202,.<\28 17.741,149 

Canela rle cual-
quier clase pul-
verizada 8,611 127,513 

Clavo especia 76,272 735,597 
Comino 835 8,791 
Laurel 530 2,016 
Orégano 25.470 124,~37 
Pimiento en grano 279,1119 3.307,381 
Pimienta motida y 

sus sustitutos !1.101 165,880 
Pimientos molidos 

(pimentón) 30,778 255,485 
F.specills molidas 

mezcladas l.l,G73 84,887 
"Especias no es pe-

cilicadas 12.294 155,410 

-----·--···-·-·-··~- ·------~--~ 

El c;.-;!,icmo aeduce Areas de Culti
lw.-:~a Instituto Mexicano del Café in
forn~ó en fa ciudad de Nueva York que 
e! gobierno mexicano había ncordado re
ducir en un 20%, PI iirea de cultivo de 
café, l.!on el objeto de contribuir a la es
tabilización r.le los precios ele! grano en 
los mercados intern'lcionales y también 
a los objetivos de la Alio.nza para el 
Progreso. 

En la información proporcionada por 
el Lic. Jorge Camtvélti, Consejero Comer .. 
cía! en la embaja::la de México en Vv'ash
ington, se citan unas declaraciones pre
vias del Lic. r,Iigucl Angel Cordera, di
rector del Instituto IVIP.xicann del Café, en 
bs que se dice que el programa de reduc
ción de área~ de cultivo cafetalero, es un 
p:1:'o que da r-.'léxico adelantándose al 
n.cuerdo mundial a !m·go plazo que s~ 
proyecta. 

Lts dedarachlPes de Cordera dieron a 
la publicidad In siguiente tabla de la fu
lura ]Jrodw·e;ón mo-xienna de café en 
sac·os de 1)0 ld!o::.;. 
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ConstmlO 
...\i\o Exportoción Interno 

G1-62 1.400,000 650,000 
62-63 1.400,000 900,000 
í33-S4 1.450,000 1.100,000 
G4-G5 1.500,00() 1.250,000 
G5-GG 1.550,000 1.-100,000 

Continúa el info~·me diciendo q¡:.•: 
··el aumento en el prc:mpuesto d2 e:~por-
1 J.ciones se basa en la esperada expansión 
rld consumo mundial del café. ,El so~sU·· 
mo in[(·,rno d:"be aument~:u· mas 1·ap1da
r•vmle que el consumo mundi::Ji, deiJ.d0 
a la intensa v conlinuacla campafla de 
promoción, co;rdinml.a ~on otras me.~ic)fs 
que ~e estiuu-~n ncc;~s::ll'HlS con es;.~ 1111 . 

Agrega que en la actualidad hny ton 
;\·lé~ico 300 rnil he~táreas seP.JbrCJdn3 Ue 
café que producen promedio de mil libms 
''Or hectárea o sea W1 total de 2.350,000 
.~acos de 50 ]¡jJos; pero se espera que para 
1965-66 la producción pwmedio por ~wc
tárea será cíe 1,600 libras, con nw.¡ura 
paralela de la calidad del café. 

Ashnismo, se dice que el aumento en 
in prodnctivldad hará n~ce.:;a ria una rc
b[l.ja de 20% del ill·ea seJnbrnda de CD.fé 
¡x::~::a proclucü· 1oz 3 J.nillones de sacos que 
:;e cHlcula se requeri~·án para ent.or:c~-s, 
.;mnicEendo 35Í los problemas eh' eJ:cc
rlE!~!:<:s . Por lo tanto, 60,000 hecó.was ck 
t~2.1'i'D.3 que producen In~nos de 5~;0 lihr::1s 
po.i.· hecii.;.r2a ~cráu dedir.adas a n~.ros cuJ ... 
tiw>s. 

--~cusación d:• P,·oductores.-Ejidat:wios 
y poqueúos propietarios de tierras des
tinac12s al cultivo de cnfé, en n(unero do 
l!lÚS ele 80 mJ, pC'dirán D. ]8s autorÍÜil.élf'S 
intervengan diH;ctam<>nte cont~·a los es 
¡)eculadores que vi"im.1 lo~: precios d.r> f;"l· 
1 .'8-!1~Ía, ~oloc~pcJo a los pri.":..iG,~·l· o.tf'~• ~~n 
cnt.Jca slt.uacwn. 

Por conducto de .la (:üf.nisión NHcion~Ji 
Organizadora de la Hmna del Café, de
•Jendiente de la Confederación Nadol'.RI 
Campesina, los ejidtitarios y per¡uei'ini' 
propietarios acusaron, entre otros orr;a · 
nismos, a la Asocíación de Exportadore,; 
e Importadores de Célfé de participar en 
la exp]otación de que so!1. víctimas d:> in· 
termediarios y agioi'istas. 

Asim.ismo, denunciaron qu e no se cmn. 
pie el decreto presidencial de 23 de juli0 
de 1960, que proscrilje la venta de c;:lf{· 
adulterado, y seíi.alaron como directos 
respGnsables de esa violación a las aso
cinciones que repres<:nt.an fl lo;, tos tado
res de café. 

Afirman los ejidatarios que los especu
ladores llegan a p:lgar hasta 60 centavos 
por kilogramo de café cerezo. cnandLl el 
precio de garanHa es de $1.10. 

En beneficio del público consme~i.dor. 
los ejidatarios productores de café dP 
Choopa, Coatepec, Zongolica y Tezonapa, 
estuvieron vendiendo el g;rano directa
mente al público, a razón de $8.50 ei 
kilogramo de café rrudo y de ~:U.50 el 
tostado. 

No Exportaremo.~· Café Semitostado.-
f:<;l Lic. Miguel Angel Corde!·a declaró en 
Nueva York que nues tro gobiemo nn 
B.cepta ni acr:·ntnrú exporta1· rf\f2 q ~·m i· 
tostad~, pues tal artíc;~~o (: X ~g.-· el r!:i~n1v 
tratamiento ( i U:J el c:;re verc!'-", ecmrol"l!lL' 

ni acuerdo cafd::dero internccionn! v ;:¡] 
:1ctwrclo firmado C'U 1'.1é:dco el 3 rlP. nn· 
viembre dt> HJGl. 
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Agregó que aceptar vender l:afé al 
.~xtranjero en las condiciones señaladas, 
implicaría para nuestro país una gravé. 
r ef.ponsnbílidacl ante los cafctnleros na
~ion8le:;; y extranjeros, y subrayó que 
"' rviéxico tiene la ventaja de depender 
menos del café que de otros paísps", pe
ro que seguirá actuando con decisión 
pm:a defenc1Pr el mercado y, por lo tan
in, nuestro:< cnf8talpros. 

(>msejo Nacional de Agricuitw a.--·El 
día 24 ele febre,·o último, el Presidente 
d0 la República inauguró ios trabajos d0l 
c.nJs;;in l'.Jaci.onal de AgTicultura, creado 
r•u· cli'·~rd.o presidrmcial del db 20 del 
li.1is111t) nle;:;, or~;Jnisnl~) que en adelantE· 
.-:E-r~Jin.i. cl0 consl..l!t.a a ln Sf~C'n~ t:=:!. l'Ín d· 
.(\¡,·::iculi-..lrn y C-f.lnfid:~·da. 

, En !8. .,cpr~rnnxüa~· (!_~l~ ~r· ~t-"fc-ctu? t:H 1;.-,_ 
:2:3"2i1c-ln _,_\~;"!c:onal c¡e cigl'l{';Hlh.ll':l c•e C.ba .. 
pin;~o~ C'} t ~. tu1ar de A.griculh.u·p, y Gan.D. ~ 
;l;::tif't .. I ng. ~julián Rodríguez A.d.-:uJe, dlj :) 
que el (.\Jnsejo es un instrun1e!1 t.o para 
ace-le rú"' al deser.volvimiento del coope· 
;·ativ~ ,~mo en el camp0 y está int~· é'r:::<lo 
por k3 prFr<:.dr,•nt.es o ;·e:Jrcsentantc•<. d(' 
lo3 orgnnisn1os nacionalt?~ C{UC agrupar~ 
:~ Jo~ pmrlud·~\"es >lgdcolils por Psperia
hd.::.;,íi f'S. 

.i'i gl·egó qt;.;:· pui.·a Ja erenclón d:.~l C8n, 
sE.io hubo que· esperar que llt>gars. la eta
vn e:r~ q u e lt1~! propios p:todnctore¿:. Yfi 
r,r:~D!~; Zé! Clo~;. tl'?ffi0.11daran SU rf'COnOCl-
111i t?-t!fC"t y pn t' sí nlisrnos pudieran pre .. 
·..: ¿ :i1 i 3 : · aí pof· . ::··o.1}){)3 unit.1os, re~3pons~h1cs: 
y discipiin8dos. ' ·conscientes del principie 
univar~;a l rld C(>operativismo, de que la 
unión har<l h fuerza y orienta a la>. na
ciones',. 

Por su pra·t:", el Ing. Víctor ·Manuel <.k 
Lc,ón, dir(,cl•Jr de la Pec¡ueíi.a Propiedad 
A~ríc0!a de la S ecreiaría de Agricu'tura 
:; C2w•.u0ria, iudicó que el Consejo ini
,., :c·.l;a .•ns io.b•l).'•~r. ccnctituido por las ra
!"'.".t:J . .s 3:-!,.dcol:-1. y ~-!1.Drtd€.~.: a, pero que pos .. 
teriormE-nte sp>·á inclnídfl en él la rama 
fr.restnl. 

81 Consejo Nacional de Agricultura 
quedó integrado ron las siguientes per· 
.'lonas: Ing. Esteban Jardón, por los pro
ductores de algodón; Profesor J. Jesús 
Vida! .Jasso, por Jos pro:luctores de cacao; 
Rafa&l Ivfénclez César, por los producto
re; de café; Lauro 1\guilar, por los 
!'rocluctores de cebada; Lic. Javier Vi
Z\let, por los productores de chile; Ing. 
Balt8.78l" Cueva por los floricultores; Luis 
GFxiob Glouthier, por los productores 
de hortalizas; Lic. Miguel Cárdenas, por 
los productores ele papa; Enrique Peña, 
por los productores de sorgo; y Arnulfo 
~uncio Gaona, por lm productores de 
trigo. Por lo que> respecta a la rama ga
nad<>ra pa!ticipan en el Consejo los se
ríores Lic. Jaime Rincón Gallardo, pm· la 
Confederación Nacional Ganadera, y re
presentantes dt> las rliverRas secciones de 
la gan!'ldería. 

Como se dice al principio de fc'sta nob. , 
e! Consejo Nacional de Agricultura. rstá 
considerado como órgano auxiliar y dc,
consulta de la Secretaría de Af!ricultura 
y Ganaderfa y podrá ser de importanci:o~ 
fundamental para el desarrollo de la eco
nomía agrícola del país y la mejoría 
d .~ !as rehcion<:'s h8sica3 de producci5n 
'"!"~~ble(·id:1s en e:·de sector productivo. si 
se legra t-1 propósito de unificar a todos 
!os 'Pq1wiíns prcdurtores agrícolas del 
p:1fs y rle rg1e actúen a través de sus au
ténticos representantes, 

Se (Jreó la 
Feder·ación de 

Avicultores 

Los avicultores del norte 
del país crearon el 16 de 
marzo en la ciudad de 
Torreón, Coahuíla, la Fe· 
deraciún de Asociaciones 
de Avicultores de la Re

púhiica, con el objeto primordial ele llevar 
a cubo una campaña contra el contra
ÍJ;:¡llUO de huevo de Jog Estados Unidos 
de N.A. 

8J l.d.c. Cario::: Gon:¿ález Cruz, qne prc 
,,jclió h reunión, dijo que los Estados del 
1'l'orte de México producen un excedentE' 
de 2.'700 cajas diarias de huevo, que se 
ronsir:<'mn si.:ncíentes para satisfacer la 
:1~rn:J~~d:J. dP la :?vna fronteriza. 

:•,~;imi~mo, pl"t'sentó datos concreto;., 
,_:,c.: rca t~~l coHtrab:::~nrlo de hue·v·o, que en 
19G1 ii.St·• ·ndió D. 40,000 cajas. Afirmó que 
.~<.·.g1'G1 ,:ü Departnmento d e Agricultura 
de los Estados Unidos, la mayor parte 
del. huPvo qne se iniToducc en iVIéxiro 
es clf' desecho y no está autorizado su 
eon:mmo por el Dep::n:i.amento de Saní· 
f.!ud ~~taclouniden::;e, 

:Lo. li'ederación 
A.·.r; cultorPs ncnrcló 
petjc:.!oncs: 

d8 Asociaciones de 
haeer las síguientefl 

a) La co!lstibción de nn fondo para 
pag·:.-a servicios espe~ial~~~ de vip,·ilancia 
en ]3 fr<mtp ;·a. 

!:,) ::::oJil'it:J.r ai Pres:dente de la Repú· 
bliea ·.¡ a los see1etarios de Hacienda, de 
Jndus"tria ·,. Co:nercio y de Agricultura y 
G:::ni1clerb. C!Uf' la vigilo.nria oficial sea 
miis pficnz. · 

e) Que la Fede;:aci?n :r7~ién, creada S<
ertc8ri{Uf' de la custnbncwn o.e la pro
ducción de huevo de los Estados de 
Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Coa
huila, Chi]n¡ahua, Sonora y Baja Cali
fornia. 

Por su parte, !a Asociación de Avicul· 
tores del Valle de México declaró el mis
mo día 16 de marzo, que la avicultura 
nacional, con inversiones por más de mil 
millones de pesos, "se enfrenta a la peor 
crisis ele su historia", porque el precio 
del huevo y del pollo se ha desplomado, 
en tanto que los alimentos aviares y las 
medicinas han encarecido y el huevo in
íroJucido al país de contrabando desde 
Estados Unidos de N.A., hace desleal 
competencia al produeto mexicano. 

Los puntos principales de la denuncia 
hecha por los avicultores del Valle ele 
México, son !os siguientes: 

a) Existe nn pode;ooso contrabando dt-' 
huevo desde los Estados Unidos de N.A., 
que ha hecho bajar a $5.60 el lülogramo 
del producto mexicano cuando su precio 
P-r<l de ~:¡:¡.00. 

b) D c:sth hace 10 aiíos ao varía apn:.• .. 
ciabl t'!Wm.tc hacia arriba d precio ele! 
httevo, en tanto que los nJ!mt=-ntos y las 
tücrl.ieina;.; Fenen precios rad~. vez má~ 
CJ1trv·', ¡)ll r·s no he~~; eontrol oficial quP 1" 
irnpirl~~ -

cj En el casn del pollo df' engorda lo;\ 
agricultores piden protección en el ras
tro ele Ferrería, donde se permite la en
trada del producto preparado y congela
do procedente del Norte, en condiciones 
de privilel}io, pues el pollo del Valle de 
i'v1éxico paga el doble de los impuestos 
que paga el traído de otras regiones. 

Comercio Exterior 



d) No hay una legislación avícola pru
piarnente dicha, pues la vigente elata de 
J 93G, cunnr:lo no había avicultura en Mé
XIco. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

[mportantes obras por 
valOr de $1,000 millones 

Obras para efectuará el Gobie;no 
Riego .eu 1!J62 Federal en este aüo a 

través de ia Secretaría 
ele Hec:: '''JOS HidTáuiicos. 

El titular del ramo, c;;iior A.!fredo del 
iVIazo, infoniJÓ que de ia citada canti
dad, ~5G5 nüilones sení.n apo:rtados por 
Ft G-obier-no Fedel'al y los ~;-'.i-35 rn1Hones 
rEstantes se obtendrán en el Banco In
teramHicano de Desarrollo y en el Ban
co .tviundial. 

Et ssüor del IVIaz•J enun12ró las obras 
f}Ue la dt!penclencia a su cargo llevará a 
cabo en c:t cnrBo del pn~sente aiio: indi
cando lo sig1úente: 

a) Se iniciarán los trabajos ele la Pre
:Ja de !a Amistar1 con la construcción del 
camino de acceso a la 1nisma, con una 
inversión de 05 miilones. 

b) Se mejorará el servicio de agua po · 
té:ble a 1.9 millones de habitant?s. 

e) Se realizarán obras de riego para 
ttna extensión de 70 mii a 90 mil hPctú-
1·eas. 

d) Se construirá el sifón "Sánchez 
Mejorada" en el distrito de riego de Río 
Colorado, para regar, por gravedad, 
45,000 hectárea<; de tierras en el Valle de 
Mexicali. Con esta obra se evitará usar 
d canal por el que !legat"l actualmente 
las aguas salobres que nos envía Esta
dos lJnidos de N.A. 

e) Se terminará la presa de almacena
miento "Guadalupe Victoria" en el dis
tr·ito c!e riego de "El Tunal", Dgo., y la 
presa ele almacenamiento "Presidente 
Adolfo López Mateos", en el distrito dp 
riego del río Humaya, que permitirá re
gar 185,000 hectáreas en combinación 
con la presa de Sanalona. 

f) Se esarblecerá el control de los ríos 
Colorado, Bravo, Ameca y Bajo Bravo, y 
de la Prei'la U repeti.ro. 

g) Se reparará el túnel de Tequisquiac 
.V se continuarán los trabajos ele construc
ción del vaso regulaclor del Cristo. 

h) Se realizarán obras de pequeño 
riego, como terminación de pequeñas pre
sas de 2.:macenamiento; construcción de 
presas d21·ivacloras; creación de unidades 
de bombeo en Baja California Sur, Cam
peche y otras entidades; construcción d<é 
canales de riego y perforación de pozo;; 
a cielo abierto y profundos. 

Industriali
zación del 

Cobre 

MINERIA 

La Nacional Financiera 
informó -febrero 26-
que el desarrollo de la 
industrialización na ci o
nal ha permitido que el 

.. cobre, cuya producción 
se enviaba al extranjero casi en su tota
lidad para su l'!aboración industrial, se 

1t1arzo de 1962 

utilice ya en las industrias mexicanas 
productoras ele artículos ele ese metal, en 
magnitudes crecientes. 

En efecto, en los primeros años de la 
producción de cobre electrolítico en nues
tro país, la mayor parte de la producción 
se exportaba en virtud del raquítico mer
cado interno, el cual fu<: expandiéndose 
a la velocidad en que crecía la industria
lización nacional; así, eil tanto que en 
1953 el mercado nacional sólo absorbía 
el 50% de la producción mexicana de 
cobre afinado, en 19G1 la proporción se 
elevó a 87.3%. 

Pese a esto, la producción mexicana 
de cobre electrolítico sigue dependiendo 
en buena medida de las fluctuaciones de 
la demanda en el mercado internacional. 

En 1.061, la producción de cobrP aLna
do Lh~ ele 2G~G52 toneú1c~as o sea 4.5% 
PJennr c:¡ur~ la del año precedente. Asinús
¡:no, b.s exportaciones se redujeron en 
4J.27o, d? 6,659 toneladas en 1960 a sólo 
3,3['.2 eo: l~~Gl. Al contrario. el consumo 
ap;:¡ ¡·ede ~12 elevó de 21,GG4 toneladas a 
23,210, lo que r·epresenta un aumento de 
7.Ll<[d. 

Agrega la N a fin que la reducción en 
las exportaciones de cobre afinado fue 
ocasionada, principalmente, por el des
censo experimentac.o en sus precios en el 
mercado internadonal: en 1960 la coti
zación en el mercado de Nueva York era 
de cusi 30 centavos de dólar la libra, 
mlentras que en 1961 el precio descendió 
hasta cerca de 28 centavos de dólar la 
libra, o sea una baja de 6.G%. 

En los últimos aiios los principales 
mercados de cobre electrolítico mexicano 
han sido Estados Unidos de N.A., Ale
mania y los Países Bajos, y en menor 
escala B rasil, Japón, Gran Bretaüa, Ca
nadá y Argentina. 

La Nafin subraya que la industria na
cional constituye ya el principal mercado 
del cobre afinado que se produce. La de~ 
manda de este producto la ejercen prin
cipalmente las empresas productoras de 
tubos ele cobre, de conductores eléctricos 
y de otros artículos de cobre y sus alea
ciones. La producción conjunta de ar
tícalos manufacturados de cobre de las 
empresas nacionales cubren cerca del 
90% de las necesirlarlf's internas de di
chos productos. 

Una de las industrias que más rápido 
desarrollo ha tenido es la de tubos de co
bre, pues se ha visto obligada a ajustarse 
a las crecientes necesidades de la indus
tria de la conatrucción, para poder sumi
nistrarle tubería _rígida y flexible, tubería 
de cobre y aleacwnes y toda clase ele co
nexiones. Sin embargo, aun no se fabrica 
en México tubería con diámetro de 3" v 
alg~nos tipos especiales de niples y co
nexwnes. 

Por otra parte, la industria de produc
tores eléctricos ha alcanzado un alto 
grado de diversificación, abarcando sus 
líneas de producción ~ma extensa gamH 
de artículos. 

La fabricación ele alambre y cable de 
cobre ha sido suficiente para satisfacer el 
mercado interno e incluso para destinar 
nna parte dte la producción a los merca
dos exteriores, principalmente a Centro 
y Sudamérica. 

Como en los casos anteriores la pro
ducción nacional de estos artículos abas
tece casi en su totalidad el mercado in
terno, ya que sólo se importan algunos 
tipos de bronce para chwnaceras y ba
rras de aleaciones especiales que aún no 
producimos en México. 

TRABAJO Y POBLACION 

Estructura 
de la 

Ocupación 
e.:l 

México 

El Censo de Población 
levantado el 8 de junio 
de 19GO por la Dirección 
General de Estadística 
de la Secretaría de In
dustria y Comercio, re

gistró una población en todo el país de 
:14.923,12(:1 personas, las cuales, distribui
das en una superficie territorial de 
1.9(>7.183 kilómetros cuadrados, dan una 
densidad de población de 17.8 habitantes 
po;:' kü ómetro cuadrado, siendo el centro 
<lf' mayor densidad demográfica el Dis
h·ito .~:<'ederal, que en una superficie de 
1.499 kilómetros cuadrados tiene 4.8/0,876 
habitantes, o sea ::!,249.4 personas por ki
lómetro cuadrado. La más baja densidad 
de población la tiene el Territorio ele 
(c/.uil!tana Roo con 1.2 persona<; por kiló
metro cuadrado. 

Comentando el Censo de Población 
1960, el Banco Nacional de México dijo 
qwé la población económicamente activa 
de México suma solamente l1.8GG,OOO 
personas, distribuidas en las ramas si
guientes: agricultura, ganadería, silvicul
tura, caza y pesca, G.::ll7,000; industrias, 
1.989,000; comercio, 1.082,000; transpor
tes y comunicaciones, 419,000; servicios, 
1.r;o1,000 y actividades no especificadas 
420,000. Los desocupados, según el Ban
co r.racion&l ele l\Iéxico, suman solamen
te 138>000 persona.s y la población eco
nómicamente inactiva 23.059,000. 

Sin embargo -dice el Banco Nacional 
de México- para tener una visión más 
completa del' grado de desarrollo econó
mico del país, debe atenderse a la parte 
proporcional del ingreso nacional que 
c0rresponde a cada activid2d económica: 
Agricultura, 20.4%; minería, 2.2%; pe
tróleo, 4.5%; manufacturas, 25.6%; ener
gía eléctrica, 1.3%; construcción, 3.5%; 
comercio, 20.9%; bancos y segu.ros, ser
vicios privados y gobierno, son agrupados 
por el Banco de México en el concepto 
'·otros" con el 26.3%; y transportes y co
municaciones 5.3%. 

Dice el Banco Nacional de México que 
es indudable el crecimiento revelado por 
el ingreso nacional: en los últimos 15 
;lfios incrementó 407%; sin embargo, 
como consecuencia del alza de precios, si 
se hace el cálculo con base en 1950, el 
aumento entre 1946 y 1950 fue de 79%, 
que representa una tasa anual de poco 
HlPnos de G~~~. 

Agrega lá -misma institución que como 
consecuencia del intenso crecimiento de
mográfico y de las continuas alzas de 
precios, el ingreso nacional por persona 
ha tenido escaso desarrollo; su incremen
to de 194G a 1950 fue ele sólo 29%. El 
asé:enso del ingreso por persona a precios 
corrientes fue de 231% entre esos años. 
El Banco dijo que es conveniente señalar 
que en el cálculo del ingreso nacional se 
incluyen todavía, globalmente, algunos 
impuestos; en otras palabras, si se redu
jaa el importe de esas cargas fiscales se 
conocería más precisamente el monto real 
de los ingresos de las personas, menor 
que las cifras del ingreso por persona 
generalmente utilizadas. 

El Banco Nacional de México concluye 
su estudio, señalando la tendencia que 
sigue el nivel general de vida en México: 
fuerte incremento demográfico, intenso 
crecimiento del producto nacional, afecta
do por ascendentes precios, y lenta ele
vación del ingreso por persona, conse
cuencia de la cada vez menor capacidad 
adquisitiva de la moneda. 
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LA 

INVESTIQACION 

TECNOLOQICA EN MEXICO * 

Por CARLOS QUINTANA •• "' 

I. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

EN PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 

L 
OS países industrializados, tanto de Oriente como de 

Occidente, invierten en investigación sumas considera
bles, con respecto a su ingreso nacional. La carrera 

presupuestaria en el renglón de investigación, en los Estados 
Unidos de Norteamérica, por ejemplo, IO'S de tal magnitud 
que mientras que en el ai'io 1958-1959 se invirtieron para est~ 
fin 11,000 millones de dólares , sólo de fondos de Estado, lo 
que representa cerca del 2.5 por ciento del producto naciona l 
bruto, para 1961 el gasto gubernamental en d icho rubro se 
estima en 14,000 millones de dólares, lo que arroja rá una rela
ción con el producto nacional considerablemente m nyo;· de 2.5 
por ciento. Inglaterra invierte en investigación ta mbién un 
2.5 por ciento de su producto nacional bruto. El Japón gastó 
en 1958 el 0.9 por ciento de su ingreso nacional, y proyecta 
elevar esa cifra al 1.3 por ciento, en 1970. 

Conviene examinar el caso de Canadá en forma más dete. 
nida, porque se acerca más al de M éxico, eu lo que se refiere 
a l desarrollo industrial. Su inversión en investigación en 1957 
alcanzó 310 millones de dólares, o sea algo menos del uno por 
ciento del producto nacional bruto. La industria erogó 149 mi
llones de dólares, 20 de los cuales, o sea un 13 por ciento, se 
destinaron a encomiendas específicas a institutos extranjeros. 
Como el total de 149 millones incluye unos 50 millones que 
el Gobierno encomendó a la industria, puede decirse que lo 
invertido por la iniciativa privada canadiense llegó a 100 
millones de dólares, aproximadamente la mitad de lo que in
virtió el Gobierno. 

• Fracción de una coufert:nda ds.da el 9 do octubn::: de 1901. en t:=ol Gt:ntru 
de Estudio• Monetarios Lalinoamerimnos (CEMLA) . 

•* Gerente de Programación Industrial ele N acional Fi.u:1nciera , S. A., y 
Delegado del Consejo Directivo d el ln•tituto Mexicano dA JnvPsfhmcioner. 
Te<mol6;¡icaR, A. C . 
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A pesar de la importancia de estas cifras, Canadá consi
dera a la situación actual de su investigación como un ¡Jroble
ma grave, tanto en lo que se refiere al d6ficit, con respecto 
a las necesidades de investigación del país, como en lo que 
toca a la pérdida de potencial científico y técnico, que sufre 
al tener que contratar mucha investigación tecnológica en el 
extranjero. 

En términos de proporción con respecto al producto bru
to, la investigación tecnológica que se hace en México repre
senta probablemente menos de 0.03 por ciento, o sea 30 veces 
menos que la de Canadá. S in embargo, se están haciendo 
toda clase de esfuerzos para sacar al país de esta situación 
alarmante, aumentando el volumen de investigación científica, 
tanto básica como aplicada. La política del Gobierno en esta 
materia puede muy bien condensarse en lo que al efecto dijo 
f:l señor Presidente de la República, en su mensaje del pri-
1!1f'ro de septiembre de 1961. 

''En nuestros días la investigación científica forma parte 
del derecho de los pueblos para or(l"anizar libremente su pro
gTeso social, económico y cultura l, dentro del espíritu de inde
pendencia política y de colaboración. humana, sin hostilidades 
ni s~:>rvidumbres". 

fl. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

PARA MÉXICO y OTROS PAÍSES EN PROCESO 

DE DESARROLLO 

Apartándose por un momento de los datos estadístico~ 
c¡ue hacen ver cuá n desfavorablemente situado está M éxico 
-y otros países en proceso de desarrollo- con respecto a las 
naciones a ltamente industrializadas, en lo que se refiere a la 
investigación tecno!5gka, a continuación se indican a lgunas 
razones que justifican la necesidad de hacer investi~ación 
ter.nológica amplis. en países como México. 

Comercio Exterior 



En primer lugar se menciona lo que vodría llamarse la 
idiosincrasia de los recursos naturales y de los mercados, es 
r!Ecir, las características propias de estos elementos económi
cos, que los hacen diferentes de las que corresponden a los 
países altamente industrializados. Tratándose de recursos, en 
México se encnentran ejemplos, como el de la materia prima 
para obtener aluminio, que en otros países es la bauxita, y 
que aquí, por no contarse con ella, se está tratando de buscar 
una nueva fuente en las alunitas de Guanajuato. E! uso de 
bagazo y de bosques tropicales para la fHbricación de celulosa, 
establece también una diferencia para México y para otros 
países subdesarrollados, con rEspecto a los industrializados, 
en los que para ese propósito se emplea principalmente ma·· 
Jera de coníferas. El henequén y la candelilla como fuentes de 
cera, el garbanzo y las mieles incristalizables como origen 
de proteínas, las hojas de maguey como producto alimenticio 
para ganado lanar. y muchos otros, constituyen ejemplos de 
diferencias fundamentales entre México y otros países en lo 
que se refiere a idiosincrasia de las Inaterias primas, que obli· 
ga a México a hacer su propia investigación tecnológica para 
resolver problemas que no pertenecen a la categoría de inve"· 
tigación que podrí¡¡ dasificarse como rle tipo universal. 

Al hablar de idiosincrasia con respecto al mercado, w1 
México o en otros de los países latinoamericanos se alude 
aquí principalmente a la pequeñez y diversificaciór{ de la de
manda, que constituye un obstáculo para adoptar procedi
mientos de transformación usados en países más industriali
zados. El problema es modificar los procedimientos comunes, 
para que se adapten a las pequei'ias escalas y a la diven:ifica~ 
ción de productos, o bien crear nuevos pr.ocedimientos que 
satisfagan estas características sin que la producción l!ecrue 
a ser antieconómica. Como este p~-oblema no se ha susdt~do 
en l?s paí~es altamente industrializados, no hay experiencia 
de tipo umversal y los países en proceso ele desarrollo tieHen 
que hacerse la suya propia. La escasez relativa de medios de~ 
inversión y la abundancia relativa de mano de obra, con res
pecto a lo que acontece en países industrializados hace acon
sejable, en muchos casos, una técnica de fabricaciÓn diferente 
de la que se emplea en países más industrializados. Así por 
ejemplo. en máquinas-herramientas para la industria aut~mo
t.riz es deseable tener un grado relativamente alto de mecani· 
zación en los dispositivos de sujeción y en las operaciones de 
corte de metal, principalmente para lograr precisión y aho
rrar mano de obra muy calificada, pero en cambio es prefe
rible tener una mecanización mínima en las operaciones del 
transporte, con la mira de sustituir inversión por emple<> 
intensivo de mano de ohra. 

La segunda razón por la que un país en evolución tiene 
que hacer su propia investigación, es porque las características 
mismas del desarrollo le exigen ir más allá en la investigación 
de ciertos temas, de lo que necesitan otros países más indus
trializados. Ejemplos notables a los que se hace referencia 
después con más detenimiento, son los relacionados con la 
alimentación y la vivienda, en que las disponibilidades deberán 
crecer a un ritmo superior al del desarrollo económico general. 
En el caso particular de México, la necesidad de mantener 
equilibrio en la balanza de pagos e~ un acicate a la investiga· 
ción, impuesto por las características de! desarrollo. Se ven 
pocas oportnnidades de crecimiento acelerado de las expor. 
taciones, excepto en el rubro del turismo, y en cambio las 
necesidades de importación, principalmente de maquinaria y 
equipo pam el propio desarrollo, sí crecen en forma acell'ra
tla. Esta situación, que impone un ahorro en divisas, obliga 
al país a producir cada vez más, con más elementos naciona 
les, tanto en lo que se refiere a materias primas como a téc
nicas. La responsabilidad de la investigación tecnológica en 
'Ste caso es la de adaptar o crear procedimientos de fabrica
dón con los que puedan usarse los recursos propios del país, 
haciendo uso mínimo de técnicas extranjeras aue exijan divi. 
sas por concepto de derechos de patente. No sería difícil 
demostrar que para h:o1cer crecer el producto bruto con una 
tasa del 6 por ciento anual, en condiciones de equilibrio de la 
balar;za de pagos, habría que expandir la producción indus
trial por lo menos a una tasa de 7 por ciento. lo que significa 
dupliear la producción en 10 años. 

Una tenera razón que jusiifiea la investi:;ación tecnolú
:~íca propia, es el desif{nio de no depender en forma excesiva 
de la inversión extranjera como agente apartador de técnicas. 
Existe un acuerdo t2cito en que hay que pagar el progreso 
tecnológico a quien haya invertido esfuerzo v capitales para 
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logmrio, pero se debe confinar la contribución extranjera dt• 
técnicas sólo a los casos de verdadera necesidad por parte 
de nuestro país, y de genuina aportación por parte del país 
extranjero. La experiencia ha demostrado que en una gran 
mayoría de los casos no existen estas condiciones, y que, por 
otro Indo, e¡: relativamente sencillo el que México se haga 
muchas de sw; propias técnicas, por las cuales no tendrá qtw 
pag,'E al extranjero, ni tendrá tampoco que estar forzado a 
necibir la apc•rtación financiera que debe acompaüar a la dP 
l<.;cnica~. 

Una última raz6n por la cual México u otros países en 
pruccso de desarrollo deben entrar de lleno en cierto tipo 
ele investigación tecnológica de carácter universal, es el he. 
~ho de que ia tecnología está cambiando con tanta rapidez 
ahora. con n.·specto a lo que pHsaba hace algunos años, que 
para desmTollos industriales que sean importantes para llll 
p:.;Ís, es absolutamente indispensable llevar a cabo investiga
ción original, si no se quiere ir permanentemente a la zaga, en 
la técnica. A esto debe añadirse el hecho de que en los últi 
n¡,;,; aúos se ha pa;;ado de una era que podríamos llamar ele la 
industria mecánica, a otra en la que tienen mayor importan
cia los desarrollos químicos y electrónicos. En la era mecánica, 
la investigación era mucho más costosa; requería fuertes in
I'Prsiones, y generalmente estaba destinada a crear productos 
<¡ue sólo podrían producirse en muy grandes escalas. Sin des· 
conocer que en la era presente los países altamente industria
lizados hacen algunos tipos de investigación costosísima, que 
t'll México no podrían llevarse a cabo actualmente, como en el 
caso ele instrumentos modernos de guerra y naves espaciales, 
sí se puede asegurar que una gran parte de la investigación, 
sobre todo química y electrónica. aunque conceptualmente 
más compleja, requiere ahora menos inversiones y está relati
vamente más al alcance de los naíses subdesarrollados, siem· 
pre que éstos cuenten, por supuesto, con el material humano 
rwc<'sario para llevarla a cabo. 

Así, por ejemplo, Japón, en su rápida industrialización. 
uu se preocupó mucho por llevar a cabo investigación tecno· 
lógica relacionada con lm; industrias mecánicas; no creó nue
vos automóvile!; ni motores, ni máquinas-herramientas, sino 
adoptó el progreso alcanzado en otros países más desarrolla
dos. En cambio, concentró su investigación en la química, los 
¡,)ásticos, la electrónica; y partiendo de niveles tecnológicos 
r.!canzados ya por otros países, siguió adelante y en muchos 
ca.~oR los superó. 

No se quiere decir que se piense que todos los países 
-;nhclesarro!!ados deban ponerse a hacer investigación tecno
iógit'il indiscriminadamente, tratando de competir con la:; 
YJaciones más industriali:~adas. Sí se pretende que un país, 
por pequeño y subdesarrollado que sea, deba tener un plan 
rh desarrolio económico en el que haya congruencia entre lo 
qu:c se pretende alcanzar en bienestar económico y social,. y 
lo:; recursos con que cuente. Basándose en este plan, debe 
t•scogerse el tipo de industrialización que corresponda más 
:J sus recursos naturales, a sus mercados internos y a sus posi
hilich!des de comercio exterior, y deben concentrarse todos 
los esfuerzos, incluyendo la investigación tecnológica intensa, 
~n las tres, cuatro o más industrias que aparezcan c~omo nll· 
turales f'n P) desarrollo propuesto. 

III. RELAClÓN ENTRE ws OBJETIVOS DE LA PoLÍTICA 

EcoNÓMICA Y SociAL MEXICANA Y Los OBJETivos 

GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

Comu ya se indicó, la función capital de la inve~tir;ación 
t.,"t:YJológica "''' de hacer frente, en este renglón, a los nroble· 
mas aue n 1nnte:om las necesidades de desarrollo é'l'onómiro v 
''ocb!'de MPxi"o. Parece nues adecuado P'lrtir rle los objetivos 
'"·enP!'a)f'~ irrmlí~'toc' en In nolíti,..a del Gobierno en .;,ateria 
de desarrollo. y derivar de éstos, las metas más específicas de 
la investigación tecnoló[ica. 

Algunos de los objetivos m:1s obvios de la política econÓ· 
m!ca y soc~al del Gobierno, pu?ieran expresarse en sus linell.· 
tn!entos mas (';enera!es como siguP.: 
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a) elevar la tasa de crecimiento del producto nacional 
bruto, 

b) dar mayor oc'llpación a la fuerza de trabajo, 

e) fortalecer la balanza de pagos, 

d) mejorar la distribución del ingreso nacional, 

e) mejorar las condiciones de vida de la población, 

f) mejorar la distribución nacional de la actividad eco. 
mica, y 

g) conservar y acrecentar los recursos naturales, para 
asegurar autosuficiencia futura de materias primas 
básicas. 

Estos objetivos de política nacional pueden traducirse, a 
su vez, en las siguientes metas específicas de la investigación 
tec.nológica: 

a) sustituir materias primas extranjeras por nacionales, 

b) sustituir materias primas más valiosas o escasas, por 
otras que lo sean menos, pero que den resultados si· 
milares, 

e) posibilitar el uso de recursos hasta hoy no explo
tados, 

d) posibilitar el empleo de subproductos y desperdicios, 

e) diversificar la aplicación de materias primas y pro
ductos nacionales, 

f) aumentar el valor agregado en los productos de ex· 
portación, 

g) posibilitar la integración de fases industriales ya 
existentes, con otras por crearse, 

h) reducir costos y aumentar la calidad de los productos, 

i) contribuir al empleo de recursos provenientes de re
giones que requieran desarrollo, y 

j) facilitar el almacenamiento, conservacwn, empaque, 
presentación, distribución y utilización de materias 
primas y productos. 

Estos lineamientos sirven como criterios para juzgar la 
bondad de los proyectos de investigación tecnológica. En 
la medida en que los proyectos satisfagan estos criterios, su 
realización contribuirá a lograr los objetivos generales 
de la política económica y social del país. 

IV. RENGLONES DE INTERÉS NACIONAL 

EN LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

Las necesidades de desarrollo económico y social deter
minadas por los objetivos que el país tiene a este respecto, 
señalan los siguientes renglones a los que debe prestarse aten 
ción preferente, en materia de investigación tecnológica: 

!. Alimentos 

2. Fibras textiles 

3. Minerales 

4. Materiales de construcción 

5. Hierro y acero 

6. Papeles y cartones 

7. Aceites, ceras y grasas 

B. Fertilizantes y plaguicidas. 
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Al eíegir estos renglones, se ha tenido en cuenta no sólo 
la necesidad presionante del desarrollo de la producción sino 
d hecho de que la investigación requerida está ligada a carac
terísticas propias de las materias primas, el medio y el merca. 
do nacional, lo que significa que México no puede resolver 
todos sus problemas basándose en experiencias extranjeras. 
Hay temas, como la petroquímica y la energía solar, que aun 
siendo de gran interés para México no se los considera obli
gados, en la investigación tecnológica nacional, porque tienen 
un carácter más internacional. En estos casos podría aprove
charse la investigación realizada en otros países. 

Algunas de las razones que han servido para definir estos 
l'englones como de interés nacional son las siguientes: 

A.limentos 

La alimentación de grandes sectores de la población me" 
xicana es deficiente en sus características intrínsecas, a más 
de ser en muchos casos insuficiente; si se fuera a esperar que 
la situación alimenticia de los sectores populares mejorara 
paralelamente con el incremento de sus ingresos, el proceso 
sería sumamente lento, y habría que esperar muchos años 
para que el pueblo contara con raciones equilibradas y sanas. 
De aquí la necesidad de desarrollar nuevos alimentos, puros y 
bien presentados, y sobre todo de suplementar o enriquecer 
ciertos tipos de alimentos que ahora se usan, para que repre
senten una mayor cantidad de nutrientes en proporciones 
equilibradas, por unidad de costo y de precio. El caso agudo 
es el de las proteínas, ya que la mayor parte de los alimentos 
populares son pobres en éstas, además de acusar una compo
sición no equilibrada en sus constituyentes esenciales. 

Por ejemplo, el maíz, tan importante en la dieta mexica
na, sólo tiene un 8.5 por ciento de proteínas, que para ser 
consumidas exigen que se ingiera una cantidad excesiva de 
almidón (65 por ciento). Cuando una persona satura sus ne
cesidades de calorías con base principalmente en el almidón 
del maíz, está aún lejos de satisfacer su demanda de proteína. 
Esto se debe en primer lugar al bajo contenido de proteí
nas en el grano, y en segundo a la calidad de esa proteína, ya 
que sólo una parte de !a misma es aprovechable para fines 
plásticos, en virtud de que las deficiencias en algunos de los 
aminoácidos, especialmente metionina, lisina Y triptofano, SC1 
traducen en un abatimiento del aprovechamiento de las res
tantes. Las porciones no utilizadas para fines plásticos, o de 
formación de cuerpo, se transforman en energía y agra
van aún más la desproporción en los hidratos de carbono 
{'On la proteína disponible. La solución estaría dirigida a re
ducir la proporción de almidón que tiene el maíz así como 
a suplementario con los aminoácidos deficientes. La suple
mentación de estos aminoácidos es factible porque se dispone 
de materias primas conjugables como fuentes complementarias 
de los aminoácidos requeridos, o bien porque pueden añadirse 
Pstos en forma pura, cuando se les obtiene por procedimien
tos químicos o biosintéticos, que cada vez son más económicos. 

Filnrw Textiles 

En lo que toca a fibras textiles, el problema es reducir 
su costo y aumentar su calidad, para que el grueso de la 
población pueda tener vestido mejor y más barato. La lana 
mexicana, por ejemplo, ha sido hasta ahora escasa, cara y 
de baja calidad. No sería posible aumentar su producción al 
ritmo que requiere el desarrollo económico si se siguieran 
los procedimientos tradicionales de cría de la oveja. En un 
trabajo del Banco de iviP.xif'o, no publicado, se muestra f1Ue 
para satisfacer las necesidades mexicanas de lana hacia 1965, 
se requeriría anadir unos 17 millones de hectáreas, acondi
cionadas para sustentar una población ovina de 8.5 millones 
de cabezas además de inversiones posiblemente superiores a 
•Jnos 4,0oo' millones de pesos. Es indudable que si se quiere 
hacer crecer la producción de la lana, no se podrá hacerlo con 
!os métodos antiguos de pastoreo, y habrá que recurrir a ali
mentos concentrados que eviten el uso de grandes extensiones 
rloe tierra y que contribuyan a aumentar la calidad de la fibra. 

El rayón seguirá siendo una fibra textil esencial para 
México, ya que podrá obtenerse con sus propios recursos re· 
novables y que, segím se sabe, se cuenta aún con un amplio 
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campo para incrementar, a través de la investigación tecno· 
lógica, la resistencia de dicha fibra por unidad de costo. Méxi
co podría tomar la investigación tecnológica del rayón, en el 
estado en que se encuentra en este momento en países más 
adelantados, y proseguir por sí mismo en busca de nuevas 
y mejores soluciones. ligadas a las materias priruru: propias 
del país. 

En algodón, el problema parece ser la clasificación a de · 
cuada de fibras , en las hilm!derías, con objeto de lograr una 
mejor congruencia entre calidad de fibra y calida d de hilo, y 
evitar así un despP.rdido muy generalizado en la industria 
textil. 

Minerales 

México se ha distinguido siempre como productor de 
minerales y éstos han sido desde el tiempo de la Colonia una 
base importante de su economía. Aunque la corteza de la 
tierra contiene enormes cantidades de minerales, el consumo 
acelerado que hacen de ellos todos los países, sobre todo los 
países más industrializados, está haciendo que poco a poco 
se ag-oten las reservas más ricas y vayan quedando sólo las 
de menor contenido de los elementos valiosos. Aunque apa
rentemente México está muy lejos de ;:¡gotar sus reservas 
de los minerales más importantes, debe reconocerse que la 
situación de otros países es justamente la opuesta. En un es
tudio hecho en los Estados Unidos se demuestra que hacia 
1980 este país tendrá un volumen de prorlu~ción ade~uado sólo 
en lo que se refiere a seis de las veintitrés materias primas 
minerales más importantes (carbón, cemento, y eso, fosfatos, 
potasa y molibdeno) . Si México logra conservar y acrecentar 
sus recursos para tener un buen acervo en el futuro, su des
arrullo industrial podrá tener ventaja, aún frente a los países 
más industrializados cuyos recursos mineros hayan disrninuído 
en el sentido d e que las reservas remanentes estén empobn•· 
cid as. 

Por esta razón, el programa de desarrollo económico e 
industrial de M éxico debe estar fuertemente influenciado 
por el designio de conservar aquellos recursos naturales no 
renovables que se crea que van a ser esenciales para la indus" 
tria en el futuro. Una política de conservación de recursos 
corno ésta tiene dos implicaciones importantes en lo que se 
refiere a investigación tecnolóRica. Por un lado, es importante 
hacer un esfuerzo para ver cuáles de los minerales que son 
críticos ahora podrá n ser sustituidos por otros más abundan
tes o por otra clase de recursos o productos industriales de 
mayor disponibilidad ; y cuáles seguirán siendo críticos y 
habrá que conservarlos celosamente en bien del desarrollo 
industrial futuro. Por otro lado, y con referencia a los mate
riales críticos del futuro, habrá que intensificar la investiga
ción para ilegar a procedimientos industriales que ahorren 
dichos recursos, ya sea porque permitan explotar económica
mente minerales pobres, o minerales con problemas técnicos 
de explotación, o porque t.engan menos desperdicio, y, conse 
~.Hmtemente ofrezcan rendimientos económicos m á s altos. 

El mejor ejemplo de necesidad narional en materia de 
metales no ferrosos está en el aluminio. Próxima m ente se em
pezará a insta lar una fábrica que !o produci rá a base de 
alúmina importada, mientras no se resuelva el problema del 
empleo de alunitas, que parece ser la fuente más apropiada 
de materia prima nacional. Puede tenerse una idea del pro
blema considerando que las importaciones anuales de alumi
nio sobrepasan 70 millones de pesos. Por su aplicación cre
ciente en la construcción civil, el consumo de est e material 
tiende a aumentar a una tasa extraordinariamente elevada. 

-~1 ateriales de Construcción 

Se estima que el déficit acumulado de vivienda urbana 
en México llega a 1.100,000 casas, a las que se añade anual
mente, por ahora, otras 100,000, ya eme la construcción satis
face apenas la cuarta parte de las 130,000 unidades que cons
tituven el incremento anua l de la demanda. Esta deficiencia 
en el ritmo de crecimiento de la vivienda es muy grave, y 
afecta principalmente a los sectores más necesitados, puesto 
que sólo una pequeña parte de la construcción es de viviendas 
de tipo popular. No precisan grandes demostradones para 
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llegar a la conclusión de que urge cantar con materiales de 
construcción de muy bajo costo y sin embargo de buena cali
dad, fabricados con las materias primas regionales que resul
ten apropiadas. Conjuntamente con esto, se requieren diseños 
estructurales que permitan al hombre pobre construir fácil
mente, por sí mismo, su casa a base de dichos materiales. 

Hierru y .4c.eru 

B;n lu que toca a hieno, como es bien sabido, el problema 
mexicano es el de poder explotar yacimientos importantes 
::;in n ecesidad d e rec;urrir a carbón coquizable, sino por el con
trario usando antracitas que no tienen por ahora ningún otro 
empleo en México. En lo referente a a ceros especiales, hay 
necesidad ele que la industria mecánica futura, sobre todo la 
automotriz, cuente con materias primas m exicanas. El pro
blema más importante es el de sustituir una gran variedad 
de aceros importados por una pequeña variedad de aceros quE> 
purorlan h aeersP. en el país. en condicione.~ económicas. 

l'ape{e¡; y Cartones 

Eu lo que se refiere a papeles y cartones, el problema 
más importante es encontrar un sustituto barato a la pasta 
mecánica de coníferas, que tradicionalmente se ha empleado 
en la fabricación de papel de periódico. La materia prima 
indicada para la investigación es el bagazo, ya que con su uso 
pueden aproverharse desperdicios industriales a la vez que se 
reserva la madera de coníferas para aplicaciones de mayor 
valor económico. La producción de pastas químicas para papel 
es tarnbién problema de carácter eminentemente nacional 
pnedto que aún se importan fuertes cantidades. y su produc
ción es posible a base de materias primas fibrosas propias de 
México. En M éxico se ha trabajado ya durante muchos años 
en la investigación de fibras papeleras, y aún queda un campo 
amplio de experimentación en el futuro. 

-~ceítes, Ceras y Gro~as 

M éxico es deficitario en aceites y grasas, no sólo en lo 
que se r efi ere a! volumen total requerido, sino al hecho de que 
no se producen aún muchos tipos d e aceites y grasas que la 
industria necesita. El ejemplo más importante es probable
mente el del sebo que no puede producirse en el país en las 
eanticladt>s r¡,queridas y que debe sustituírsele con grasas de 
orit;en vegeta l. D esafortunadamente, México no cuenta con 
la palm a a fri cana que es !a que en otras pa rtes del mundo 
«irve para producir una grasa con propiedades parecidas a 
lns d el sebo. El problema es pues investigar su sustitución a 
base de otros r ecursos vegetales aún no explotados, o seguir 
investigando la hidrogenación del aceite de algodón para lle
l!~'r a un producto que no resulte con un alto costo. 

En Jo que toca a ceras, Méxieo tiene el privilegio de 
poder contar con la de candelilla, y está en posibilidad de 
)Jroduci r otras. como la de henequén. El problema es seguir 
!nvestigando la cera rle candelilla para mantenerla en condi
ciones de conme tenr'in en e! mercarlo mun 'lh!. sobre todo 
fr9:lte a 1% micropft ra fi nas que pueden sustituirla. A la cera 
de h eneouén se requiere buscarle anlicaciones que puedan 
cim•.'rlta rh en e l mercado externo. El CRSO de las ceras es 
típ ico de ios productos que pu~>den ayudar a mejorar la ba
lr1..nza d <e pa~os mexicana. 

f?ertili:wntes y Plaguicida!l 

La política pasada de fomento agríeola h<t tenido un 
eurD.ct.er extensivo más bien que inten sivo, en el sentido de 
que constantemente se trató de abrir más ti erras a! cultivo. 
por m edio ele los sistemas de riego. S!n d esconocer f!Ue existen 
ir,1porta ntes proyecios para hacer aún mfn extensiva !a agTi
cu!tula mexican a . como el de habilitación de las regioner. 
inundadas del Alto Chontalpa, en Tabasco, parece que la 
polítir::l actual rle foiT'~>nto tiende má s h <>ch el desa•·rnllo 
intensivo, o sea hacia obtener mayores rendimientos agrícolas 
de las superficies que ya están en explotación. Esto quiere 
decir que se avecina un crecimiento muy rápido de las nece· 
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sidades de fertilizantes y pesticidas. Aunque la técnica para 
fabricar muchos de ellos es de carácter completamente univer
sal, hay aún un buen margen para investigación tecnológica 
relacionada con materias primas nacionales que pudieran 
emplearse en la producción de dichos coadyuvantes del des
arrollo agrícola. Así por ejemplo, México tiene un problema 
que resolver en la fabricación de abonos fosfatados: la uti:i 
zación de minerales fosforíticos nacionales implica una técni<.~a 
diferente a las que se emplean universalmente para el trata
miento de rocas de alta concentración de anhídrido fosfórico. 
También hay campo de investigación en la obtención de sales 
de potasio a partir de recursos mexicanos diferentes ele los 
usados en otros países. En lo que toca a fungicidas, insectici
das v herbicidas. también se prevén oportunidades para inves
tigación tecnológica, sobre todo en lo relativo a sustituir 
materias primas extranjeras por nacionales. 

V. INSTITUCIONES MEXICANAS DE INVESTIGACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Hablando en términos muy generalés, puede decirse que 
se hace investigación científica, en mayor o menor grado, en 
las siguientes instituciones: 

Instituto Mexicano de lnvestigaeiones Tecnológicas, en 
México, 

Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, en Mé
xico, 

Instituto de Investigaciones Industriales, en Monterrey, 
Planta de Tecamachalco, en México, 

Laboratorios de la Secretaría de Reeursos Hidráulicos. 
en México, 

Departamento de Bioquímica del Instituto de Eufertrlf' · 
dades de la Nutrición, 

Institutos de Ingeniería, Química, Física, Geofísica, Es
tudios Médicos y Biológicos, Geología, Ciencia Apli
cada y Matemáticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y 

Centro de Investigaciones y de Estudio:> Avanzados 0.el 
Instituto Politécnico Nacional. 

Además de estas Instituciones, hay varias industria;.; qne 
hacen investigación por cuenta propia. 

A continuación se descrihen brevemente las funciones de 
aquellas instituciones de servicio público rtue se dedican prin
cipalmente a la investigación aplicada al de<;arrol!o industrial . 

La Planta de Tecamachalco es una dependencia de la 
Comisión de Fomento Minero, (!Ue se dedica princ-ipalmente a 
servir a la minería mexicana por medio de análisis v deter
minación cuantitativa de minerales, así como experimenta
ción metalúrP,"ica para obtener los pr·ocedimientos m ás indica . 
dos para su b"!neficio. Desempeña un papel importante, sobre 
todo en auxilio de la IJequeña y mediana minerías, que no 
pueden contar con laboratorios o equipos para hacer sus 
propias investigaciones. 

El Instituto de Investigaciones Industriales, es una de
pendencia del Instituto Tecnológico v de E~tudios Superiores 
de Monterrey, y está afiliado al Southwest Research Institute, 
de San Antonio, Texas. Fue fundado en el año de 1951. cerno 
institución no lucrativa y se le ha destinado principalmente 
al estudio de problemas específicos de la industria regiomon
tana, así como a problemas comunes del Estado de Nuevo 
León y de la ciudad de Monterrey. Recibe un subsidio que 
cubre aproximadamente el 12 por ciento de su presupuesto. 
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pero lo sostiene IJri!H.:Í¡jaJmente el patrocinio de unas doscien· 
tas industrias de l\1onterrey. Sus proyectos son principalmen· 
te de! ramo de !a ingeniería química, la ingeniería mecánica 
y Ia química. Además de trabajos de investigación, realiza 
tambié~1 otros de tipo profesional, como el de diseño, así como 
pruebas de resistencia de materiales, pruebas eléctricas, cali· 
braciún de ins trumentos v análisis químicos. Entre los traba
jns eh car5.ctcr general q\~e realiza el Instituto, se distinguén 
d de los recursos del Estado de Nuevo León, el ele posibilida
cle.s de r:uevas industrias para exportación a los Estados Uni
dos, el de exportación e importación al M ercado Común La
tinoamel"icano, y los de algunos proble:nas relacionados con 
b ciLJdad de Monterrey, como el del plano regulador, el de la 
industrialización de la basura y el del abastecimiento de 
r:¡guas .industriales. 

Lo:.; L2boratorios Nacionalf's de Fomento Industrial fue
wn crem!os por una Ley expedida en 1948. como una institu
ción autónoma, no lucrativa, descentrali zada, con personalidad 
y patrimonio propios. La Ley preveía qu e una parte impor
tante del sostenimiento de los Laboratorios corriera a cargo 
de aportaciones periódicas obligatorias de los industriales y 
comerciantes, concentradas a través de la Confederación de 
Cámaras Industri ales de loe< Estados Unidos l.\1exicanos v la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de la ·Re. 
pública Mexicana. Como los industriales y comerciantes se 
nega1·on a dar estas aportaciones, tuvo que cambiarse la Ley, 
v desde entonces la situación económica de !os Laboratorios 
ba sido precaria. Los sostienen las aportaciones d e la Secre
taría de Industria y Comercio y del Banco d e M éxico, así 
como ingr2sos por servicios a la industria. Desde que em
pezaron a funcionar, en el año de 1951, han hecho investiga
ción importante de tipo nacional, sobre todo relacionada con 
el empleo de la y uca como materia prima para papel y celu 
losa, y la utilizacíón de las mieles no cristalizables de los 
ingenios azucareros. Se dedican principalmente a da r servicio 
a la industria en pruebas de laboratorio y al nivel d e instala
eión piloto. A estos Laboratorios se les asignó originalmente 
la tar0 a de fijar m étodos d2 prueba v hacer pruebas para la 
normalización d e productos industriales. pero hasta la fecha 
esta tarea no se ha IJ.evarlo a cabo. 

El Im;tituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, 
conocido comúnmente como el IMIT, fue planeado en 1946 
con el propósito principal de poner a la disposición del país, 
servicios adecuados de investigación industrial para coadvuvar 
en el desarrollo de sus recursos naturales. Lo creó el Depar
tamento rle Investigaciones Industriales del Banco de M éxico, 
y poco después de empezar formalmente sus operaciones , en 
junio de 1950, unieron sus esfuerws, como patrocina dores, 
Na('ional Financiera v el Banco Nacional de Comercio Ex
fe¡·ior. Aunque la administración del Instituto fue puesta des
de un principio en manos de Dersonal mexicano, la dirección 
técni('a de los programas de invPstigarión se enromenrló rlu
rante varios ai'íos a la Armour Research Foundation, de Chi- . 
cago. Actm::lmente, el IMIT es uua asociación civil, de ca· 
l'ácter no lucrativo , sosteni<ia con las anorh1ciones de sus 
[;sociado~ -el Banco de M éxiro, Nacional Financiera y el 
Banco Nacionol de Comercio Exterior-- así corno con los 
íngresos percib;dos por servicios ;Jrestados a la industria y 
n otras inst.itur·iones, v reg-alías d e patentes por procedimien · 
tos d,es:urollados en el mismo Instituto . 

Su función principal es la de llevar a cabo investkacíón 
formal para el desarrollo industrial de México. a base de sus 
recursos naturales. p ero también resuelve problemas especí
ficos ele la industria. hace para ella pruebas de laboratorio 
v a nivel de instalación piloto, rinde servicios de certificación 
de productos industriales, y adiestra personal técnico que va 
a servÍ!' posteriormente a la industria. 

Lo expresado en el presente trabajo podría resumirse 
diciendo que I\1éxico tiene una necesidad im periosa d e au· 
m entRi" el volumen de investigación tecnológica ; que los in. 
dustria!es deben tomar parte activa en este proceso de desa
nollo. interesándose má.s nor la investigación y a yuda ndo 
a las instituciones que la llevan a cabo; que a la larga es un 
negocio lucrativo nara la industria basar su desa rrollo en 
investigación tecnológica; y que un desarrollo armónico de la 
investigación requiere coordinación entre los programas de 
las diversas instituciones y un apoyo firme a estas últimas 
tanto por parte del Gobierno como de la iniciativa privada. 
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La 

Economía 

del Hemisferio Occidental 
1_. 

En febrero de 1962, el Profesor Toynbee dictó tres conferen
cias sobre la economía del hemisferio occidental, dentro del 
ciclo que patrocina la Fundación Weatherhead en la Univer
sidad de Puerto Rico. A continuación, se presentan algunos 
fragmentos de la 2a. conferencia, que lleva por título 

La R evoluciór1 A ctu:¡l ei1 América L (;l t ina 

Por ARNOLD J. ToYNBEE 

H A Y algunas cosas en 'la vida de Latinoamérica -cornu · 
nes, según creo, a todos los países latinoamericanos
que puedo apreciar por analogía con mi pasado nacio

nal y social. Si no estoy equivocado, una de las características 
de la revolución actual de América Latina es la influencia 
persistente ;_para bien: o· para mal- de la estructura prerre
volucionaria de la sociedad de América Latina. El modo de 
vida tradicional está obviamente en un proceso de disolución. 
Al mismo tiempo, también es obvio· un ingrediente activo en 
la mezclada levadura· que está creando el' actual fermento. 
Piénsese en la evolución de la clase media eri América La
tina, que me parece, salvó posterior corrección; la clase social 
clavé en la América Latina de hoy. El germen de esta clase 
fue· el grupito de intelectuales educados clásicamente -abo
gados, médicos, hombres de letras- quienes fueron sus úni
l'OS representantes en la época colonial. En la actualidad este 
núcleo académico de la clase media de América Latina ha 
sido reforzado' ¡)or una horda de gente que pertenece a un 
nuevo tipo -la gente que se_ gana el sustento, no en las lla
madas "profesiones liberales", sino en el comercio y la indus
tria: El núcleo antiguo ha sido anegado por estos nuevos 
reclutas; sin embargo, la antigua tradición de la clase media, 
aunque diluida, todavía es, creo, un factor importante para 
la perspectiva de la clase media actual que es menos culta 
pPro tal vez más práctica. 

Dos de las más importantes caract-erísticas de la vida en 
la América· Latina 'son la solidaridad social y psicológica de la 
familia en sú sentido más amplio y la relación patrón-cliente. 
En ésta hay una liga ética que puede compararse en su cali-
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dad emocional con el vínculo de parentesco. En ella está 
mezclada incongruentemente una sede de elementos de bur
da explotación económica y de injusticia social. A mi manera 
de ver, las instituciones que han surgido de ese pasado so
cialmente estático siguen ejerciendo su inf,uencia en la fluída 
sociedad latinoamericana actual. Sobreviven parcialmente en 
formas disfrazadas; y cuando n,o sobreviven, dejan una estela 
de vacío psicológico que constituye una de las causas de la 
incomodidad perceptible en la actualidad entre los trabaja
dores desarraigados de las plantaciones de agricultura comer
cial de la moderna América Latina y de sus ciudades ... 

Y además, hay C'll América Latina la oligarquía de los 
latifundistas que es una minoría dominante que seguramente 
está ·condenada a desaparecer, pero que está muriendo con 
ilificultad y se niega a morir sin antes imponer un selló en 
los "nuevos ricos" comerciales e industriales. En el antiguo 
dominio del Imperio Español de las Indias, estos mágriates 
criollos agrarios se colocaron en el lugar del depuesto gobier
!lO ·real y allí se han sostenido durante más de un siglo, des
pués de que los estados sucesores del Impel-io Español habían 
consumado su independPncia. La guerra de independencia 
fue promovida por los intelectuales académicos en nombre de 
las ideas exóticas de las revoluciones norteamericana y fran
cesa. A los intelectuales S(' les permitió redactar las consti
hlciones de las nuevas repúblicas en este idioma extranjero, 
pero fueron los latifundistas los que tomaron el poder; y si 
acaso los intelectuales de la clase media se inquietaban, los 
recién instalarlos oligarcas no vacilaban en blandir el látigo 
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de la dictadura militar. Los frustrados representantes de las 
profesiones liberales no tenían poder para volver al ataque 
hasta que pudieran ser reforzados por las más novedosas 
formaciones sociales que culturalmente les eran tan ajenas 
a ellos como a los oligarcas. Si ahora los oligarcas están pe
leando sus últimos reductos en una batalla en la que van 
perdiendo, esto se debe a una ofensiva conjunta de la nueva 
ala comercial e industrial de la clase media y a la nueva 
clase de obreros industriales. Estos elementos nuevos, en 
parte han surgido de allí mismo y en parte han llegado del 
otro lado del mar. Los principales ingredientes son los mes
tizos y los inmigrantes europeos. Y la corriente migratoria 
doméstica, tanto corno la corriente de inmigración de allende 
e1 mar, se han encauzado a las ciudades que por ello crecen 
rápidamente en América Latina. 

Ei tradicional monopolio del poder de la oligarquía no 
podrá arrebatársele hasta que no se les despoje de la base 
económica que los sostiene. Esta es la razón por la cual la 
destrucción de los latifundios, el desmantelamiento de las ha• 
ciendas, ha sido un problema tan importante y tan lleno de 
controversias en el capítulo moderno de la historia de la Amé
rica Latina. En la América Latina la reforma agraria es el 
punto de partida para cualquier cambio político, económico 
y social. Sobre esto voy a citar una autoridad norteamericana. 

"Las unidades de producción son o demasiado grandes 
o demasiado pequeñas; la propiedad y la tenencia son 
con frecuencia precarias; las comunidades están atadas 
a la tradición y son inflexibles; las condiciones de tra
bajo de los campesinos no están muy lejos de los de los 
siervos; la tierra como fuente de trabajo no cambia de 
manos fácilmente sino que se acumula y se hace inacce
sible al pequeño agricultor. No hay "escala de posesión" 
en el sentido de que una persona carente de tierra pueda: 
mediante su trabajo llegar poco a poco a pertenecer a 
la clase poseedora. Los terratenientes y los sin tierra con 
frecuencia están separados por unas estrictas barreras 
culturales y raciales. El sistema refuerza el status quo 
y le confiere poder a aquellos que han heredado riqueza 
y posición. La inversión en granjas es muy baja, la de
manda por los artículos para el consumidor está restrin
gida, y grandes segmentos de la población se conservan 
al margen d{) las principales corrientes económicas de los 
países. La democracia política y la movilidad social están 
muy circunscritas".' 

Los refractarios efectos económicos y sociales de los lati
fundios se dejan sentir mucho más allá de sus grandes exten
siones. La mano muerta de los latifundios cae pesadamente 
sobre casi todos los países de la América Latina. 

"Los moldes de los minifundio-latifundios no son inde
pendientes sino que con frecuencia están estrechamente 
vinculados. Las grandes propiedades están rodeadas de 
ranchos, chacras, huertas, hijuelas o sitios que les quitan 
trabajadores durante ciertas temporadas y que en mu
chas formas contribuyen a sostener el sistema. Los lati
fundios ejercen su influencia mucho más allá de sus lin
deros y a menudo son una fuerza limitadora del desarro
llo regional.' 

Por ejemplo, su autarquía económica en un bajo nivel 
de actividad económica impide que los pueblos de la provin
cia se desarrollen comercialmente. Es también un estorbo, 
para el desarrollo de las plantaciones que producen cosechas
dinero para exportación y un obstáculo para el desarrollo de 
la industria urbana. 

Esta es la razón por la que el primer paso para cualquier 
país latinoamericano hacia un movimiento económico y social 
tiene que ser necesariamente la destrucción de los latifundios." 
Pero este indispensable acto revolucionario trae consigo pro
blemas discutibles. ¿Es la destrucción de los latifundios, en 
sí misma, un fin positivo? ¿Es acaso sólo uno de los diversos 
medios posibles para lograr la justicia social proporcionando 
a los campesinos sin tierra un lote? ¿No sería mejor lograr 
esto abriendo y colonizando las ricas tierras vírgenes que aún 
existen en abundancia? No hay duda que este sería un pro
ceso más lento y más costoso. Sin embargo, esto reduciría el 
riesgo de una reforma agraria que produzca una explosión 
política, y serviría al interés del país al hacer producir una 
riqueza potencial nacional que el Estado no puede dejar sin 
utilizar. Los argumentos para eludir la destrucción de los 
latifundios son engañosos y el poder político que los latifun-

156 

distas emplean para sus intereses es muy grande. Además, 
el asunto se complica y se hace confuso por el hecho de que 
algunos de los latifundios se han convertido en eficientes y 
modernas plantaciones dedicadas a la agricultura comercial, 
y también porque los empresarios que han hecho esta revo
lución agraria y económica no han sido los herederos de las 
propiedades sino extranjeros que las han adquirido. El área 
que cubren estas plantaciones renovadas económicamente 
puede ser pequeña si se compara con el área de los latifun
dios que se siguen cultivando a la antigua, a ritmo lento. Pero 
la importancia de las nuevas plantaciones no depende de su 
área, sino de que constituyen la fuente principal del inter
cambio con el extranjero, necesario para financiar las impor
taciones -y estas importaciones incluyen artículos impor
tantísimos para el desarrollo industrial y también para los 
artículos de lujo que importa la pequeña minoría de ricos. 

La resistencia a la redistribución de los latifundios ha 
tenido hasta la fecha un éxito asombroso y desalentador. En 
1961 se calculó que en la América Latina, en total y como 
promedio, el 90% de la tierra aún estaba en manos del 10%' 
de los propietarios. Si este cálculo es aproximadamente co
rrecto, la concentración de la propiedad de la tierra en Amé
rica Latina es mucho más grande que en cualquier otra re
gión de tamaño comparable. En 1961, en América Latina los 
terrenos agrícolas que no tenían más de 20 hectáreas absor
bían un 72.6% del número total de terrenos agrícolas, pero 
ocupaban sólo un 3.7% de la área total. Por otra parte, los 
terrenos agrícolas de 1,000 o más hectáreas se calcula que 
ocupaban el 64.9% del total de la tierra, pero que apenas lle
gaban al 1.5% del número total de terrenos agrícolas. 

Hay algunos países de América Latina que nos ofrecen 
ejemplos vívidos de la prevalente concentración de la pro. 
piedad de las tierras. Estos países, en este importante punto, 
se parecen mucho aunque en otros aspectos sean muy dife
rentes. 

"En Guatemala, 516 tierras agrícolas (0.15%) de todas 
las tierras agrícolas representan el 41% de la tierra 
agrícola. En Ecuador, 705 unidades (0.17%) incluyen el 
37% de la tierra cultivable. En Venezuela, el 74% de la 
tierra laborable y que contiene 6,800 unidades, está en 
extensiones de más de 1,000 hectáreas. La mitad de la 
tierra laborable del Brasil está en manos del 1.6% de 
los propietarios. En Nicaragua, 362 propietarios ejercen 
control sobre una tercera parte de la tierra agrícola. La 
concentración más extrema pudo observarse en Bolivia, 
antes de la reforma agraria. Ahí el 92% de la tierra esta
ba en menos de 5,500 unidades que representaba el 6.4% 
de todas las granjas". 

El caso de México y el de Cuba son similares y particu
larmente significativos. 

En México la redistribución de la tierra fue el primer 
punto en la agenda de la Revolución Permanente durante los 
primeros treinta años de su existencia; la redistribución se 
llevó a cabo sinceramente por un estadista desinteresado que 
esgrimía los grandes poderes de la presidencia: este hombre 
fue Cárdenas. Sin embargo, Cárdenas no logró acabar con 
el problema agrario. Su fracaso se hizo claro en los datos 
del año 1950. En ese año, el 42.2% de los mexicanos que tra
bajan la tierra aún no tenían tierra propia; sólo el 29.2% 
eran ejidatarios y un 26.5% eran propietarios-operadores. 
Menos del 1% de todas las "tierras laborables" que estaban 
en propiedad ocupaban el 76% del total de las tierras agríco
las en propiedad. 

En cuanto a Cuba, su ley de reforma agraria de mayo 
de 1959 es muy importante por el hecho de que es uno de los 
actos de la actual revolución cubana que ha dado una norma 
-y un paso-- para la reforma agraria en el resto de América 
Latina. El problema de la tierra antes de la revolución era 
tan candente en Cuba como lo ha sido y lo sigue siendo en 
muchos otros países de la América Latina. En Cuba, en 1946, 
el 69.6% de las rancherías no llegaban a las 25 hectáreas de 
superficie y no ocupaban más del 11.2% del área total culti
vable. Por otra parte, las tierras que tenían 1,000 hectáreas 
o más constituían el 36.1% del área total cultivable, aunque 
no eran más que el 5% del número total de granjas. En Cuba, 
al estallar la revolución, sólo la mitad de la tierra potencial
mente cultivable se cultivaba. Había un desempleo crónico de 
campesinos y a la vez se importaban gigantescas cantidades 
de alimentos. 
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Aproximadamente tres cuartas partes del área cultivable 
en la Cuba pre-revolucionaria estaba en manos de los inge
nios azucareros. Y en esto Cuba, que socialmente estaba tan 
atrasada, iba económicamente a la vanguardia del Mundo 
Latinoamericano. 

Una gran proporción de las graneles propiedades se ha
bía convertido de haciendas auto-suficientes, que trabajaban 
a ritmo lento, en plantaciones eficientes que producían artícu
los ele agricultura comercial para la exportación. Es digno de 
hacerse notar que la revolución cubana no ha seguido a las 
revoluciones mexicana y boliviana o a la abortada revolución 
guatemalteca y su política agraria. Parece que está haciendo 
un intento más constructivo para combinar el hacer justicia 
social a la población agricultora con el sostenimiento de la 
productividad agrícola. En Cuba, el revolucionario Instituto 
Nacional de Reforma Agraria ha sido muy rápido para expro
piar los latifundios pero lento en repartirlos; y la ley ele 
mayo de 1959 contiene cláusulas para que la agricultura sea 
eficiente y para la organización de cooperativas. En 1959-
1960, la producción agrícola de Cuba no declinó. Hasta la 
fecha, Cuba no ha seguido el curso de la revolución de Bo
livia. 

Tal vez se necesite una explosión revolucionaria de cin
cuenta-megatoneladas de fuerza para hacer estallar el obs
táculo agrario que tan perjudicialmente ha impedido el pro
greso económico y social en la América Latina. Los grandes 
propietarios han tenido éxito resistiendo, no sólo a una repar
tición adecuada de las tierras, sino también a que no haya 
impuestos adecuados a las tierras. El uso que le dan a sus 
vastas extensiones territoriales muestra su ineficiencia. Las 
plantaciones ele agricultura comercial, que hacen un uso 
eficiente de las tierras que cultivan, suelen tener en reserva 
grandes áreas de tierra cultivable. Cuba no es el único ejem
plo de esto. En Guatemala, por ejemplo, los agricultores que 
tenían 1,000 o más hectáreas, en 1950 cultivaban sólo el 5% 
ele la tierra de su propiedad, según se dice. 

Por estas razones, debería hacerse un gran frente ele 
ataque a los latifundios, por la eficiencia económica y la 
equidad fiscal, aun cuando todos los campesinos sin tierra 
y todos los agricultores de los minifundios improductivos pu-, 
dieran ser dotados abriendo potencialmente ricas tierras vír
genes. La autoridad norteamericana que estoy siguiendo aquí, 
puntualiza que las colonizaciones no han llegado a ser gran 
cosa y que en su opinión, no van a resolver el problema agra
rio de la América Latina: 

"En los términos ele aumentos de la producción potencial, 
las áreas ya establecidas ofrecen posibilidades mayores, 
más inmediatas y más baratas;" 

siempre suponiendo que, donde se instalen los nuevos peque
ños propietarios, no simplemente se dejen con su parcela y 
con sus propios recursos sino que se les proveerá con el equi
po para que puedan trabajar su tierra eficientemente. 

Bien, al pintarles el cuadro del actual problema agrario 
de la América Latina pude muy bien haber pedido prestado 
los colores a otra fuente distinta. En lugar de citar a un 
miembro norteamericano ele la United Nations Food and 
Agricultura! Organisation ele la Roma actual, podía haber 
recurrido a algún historiador romano antiguo; porque en este 
caso también, la historia romana se ha anticipado a la Améri
ca Latina. En Roma, también, la oligarquía se apoderó del 
lugar del monarca. En Roma, también, la oligarquía fue des
pojada a su vez, por los esfuerzos combinados de los nuevos 
elementos comerciales e industriales: el nuevo rico, la nueva 
clase media, un nuevo proletariado urbano. La ciudad ele 
Roma, también, como las ciudades de hoy en la América 
Latina, creció rápidamente por la doble fuente ele migración. 
En el caso ele Roma, una ele las fuentes procedía del campo 
italiano y la otra del Levante, que era la Europa romana de 
Italia. En la historia romana, también, la oligarquía murió 
con más dificultad que la antigua monarquía. La revolución 
precipitada por Tiberio Graco con su reforma agraria siguió 
creciendo durante cien años y estrujó el Mundo Mediterrá
neo casi hasta hacerlo pedazos, antes de que Augusto pudie
ra, al fin, dominarla. 

De cualquier manera, cada una de las naciones de la 
América Latina ha seguido firmemente su desarrollo confor
me sus propias características nacionales distintivas. Es posi
ble que esto hubiese ocurrido aun cuando todos los habitantes 
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de la América Latina hubieran sido racialmente homogéneos. 
La experiencia es más importante que la raza en el desarrollo 
ele las formas de vida, y los países latinoamericanos -y tam
bién las regiones que los componen- han vivido más o menos 
vidas separadas desde el comienzo ele la historia. 

Se han conservado separadas por lo inadecuado ele sus 
medios ele comunicación. Su aislamiento se ha reducido gra
cias al advenimiento de la época de los vuelos aéreos. Sin 
embargo, aún ahora, sólo el 10% ele su comercio exterior es 
entre ellos. América del Sur, como Australia y a diferencia 
ele América del Norte, es un continente cuya población está 
concentrada en una cinta alrededor ele las costas. Hasta últi
mas fechas, desde luego, muchas de las ciudades latinoame
ricanas estaban más estrechamente vinculadas con Nueva 
York, Londres, Liverpool, Hamburgo, o Bremen que con otras 
ciudades de su propio país, para no hablar de los países del 
Mundo Latinoamericano. Todavía están relativamente aisla
dos unos de otros, si tomamos como punto de comparación 
nuestra estrecha red de comunicaciones del mundo en ge
neral. 

El aislamiento continuo es un obstáculo serio para el 
progreso económico, y particularmente para el crecimiento 
de la industria de la América Latina. Aun cuando no conte
mos a las diminutas repúblicas de América Latina y de las 
Antillas, la escala prO'm.edio de la estructura económica de 
los países latinoamericanos es demasiado pequeño para pro
porcionar un mercado nacional para la industria indígena 
que está luchando por nacer. Estas, desde luego, son excep
ciones. El Brasil es un gigante. México es un atleta econó
mico; y tanto el Brasil como México están atrayendo las in
versiones norteamericanas. Empero, la mayoría de los países 
latinoamericanos mejoraría mucho las posibilidades para sus 
nacientes industrias indígenas, de una manera muy conside
rable, si se unieran con sus vecinos para proporcionarse mer
cados comunes para las industrias de cada uno de ellos. Se
gún sabemos, ya se están haciendo intentos en este campo. 
También sabemos lo lenta y vacilantemente que estos inten
tos progresan. Por lo menos ahora hay un nuevo factor 
alentador y es la promesa del Presidente Kennecly en su 
discurso en la Casa Blanca pronunciado el 13 de marzo de 
1961, en el que dio a conocer su plan para una "Alianza para 
el Progreso". Esto es un apoyo para la integración económica 
en la América Latina. 

El aislamiento mutuo y la diversidad de los países lati
noamericanos son notorios. A pesar de todo, estos países tie
nen por lo menos dos experiencias que les son comunes, y 
ambas experiencias tienen un papel importante en el futuro 
de la América Latina. 

Dieciocho de los veinte países -o diecinueve de los vein
tiuno, contando Puerto Rico- son Estados sucesores del Im
perio Español de las Indias, y todos han heredado de su 
madre patria un lenguaje común y un pasado común de cos
tumbres, ideas e ideales. 

La segunda experiencia de los países latinoamericanos 
es aún más importante. Esta experiencia no es un legado 
del pasado; es una realidad viva del presente. Es también 
una experiencia compartida por todos los países latinoame
ricanos, no solo entre ellos, sino con la gran parte del mundo 
contemporáneo. Los países latinoamericanos van marchando 
en esa procesión larga, alargada ele los países subdesarrolla
dos que intentan alcanzar a Estados Unidos y a la Europa 
Noroeste eu los avances sociales y económicos. Todos los paí
ses comprometidos en esta procesión marchan forzadamente 
sobre terrenos muy disparejos. Esta experiencia es desalenta
dora y agotadora. Un observador inglés puede comprender 
esto porque es la experiencia que sufrió Inglaterra a fines 
del siglo dieciocho y principios del diecinueve cuando estaba 
templando el camino para una revolución industrial que aho• 
ra es casi mundial. Estos esfuerzos y sufrimientos comunes 
establecen un vínculo que es más fuerte que las diferencias 
ideológicas. Algunos de los pueblos llamados subdesarrollados 
se han entregado ideológicamente al comunismo, otros a la 
libertad de la iniciativa privada; la mayoría no se ha com
prometido; y sospecho que muchas de las naciones compro
metidas oficialmente no lo están de corazón. En este amplio 
marco es donde debemos ver la actual revolución de la Amé
rica Latina si es que la vamos a ver en sus lineamientos y 
en sus proporciones. Las características dominantes en este 
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panorama son comunes a toda la Amél'ica Latina porque son 
comunes a la mayor parte del mundo. 

El panorama ofrece una característica general,_ en la cual 
sus lineamientos particulares son muchas vanantes. La 
América Latina, como ·el resto de las tres cu.artas partes del 
mundo también subdesarrolladas, se ha movido de su forma 
estática tradicional en la cual el cambio era la excepción, a 
uha vida más diná~:lÍca en la cual el cambio es la norma. La 
forma hadicional de vida era en un nivel bajo social y econó
mico; pe¡:o proporcionaba seguridad _a sus víctimas. Y a sabían 
lo que les esperaba,_ ya fu~ra para b1~n .o para mal. La forma 
revolucionaria de VIda retira a las vichmas a un paso acele
rado y las lleva a un futuro inescrutabl~. La atracción es el 
reconocimiento de una mejor forma de vid~ y la esperanza de 
llegar a lograrla; el riesgo es que aborte y que haga_ que, por 
comparación, el régimen antiguo parezca, retrospectivamente, 
la edad de oro. El espíritu del régimen antiguo era una me
lancolía templada por la resignación. El espíritu de la revo
luCión es ansia animada por la esperanza y a la vez exaspe
rada por el desengaño. Al vivir esta última atmósfera, que 
es un cambio dramático del pasado, la América Latina es 
hija típica de su época. El, pueblo de .. un país que está d~s
arrollándose tiene que convivir .c(ln tres fuertes. perturbacw· 
nes al tenor tradicional de vida. Tienen que cqnviyir con el 
deBarraigamiento, la, urbanización y con la frustración econó
mica. Las. ganancias tan diferidas y obtenidas con tanto es
fuerzo en el lote económico de una clase luchadora pueden 
quedar eliminadas por un repentino ataque de ir¡fla¡;h)n que 
hace que su último estado sea peor qu_e, el primero. El ~sfue~
zo nacional para aumentar la produccHm de una matena pri
ma que pueda venderse en el mercado mun,dial, PUede desvir
tuarse por las Jh.l.ctuaciones del precio en el mundo debido a 
un iÚcremento ·de la producción interna o en cualquier otro 
lugar o ·po¡; un ,decaimiento en la demand¡t, 

En el viejo mundo de la comunidad del pueblo y de la 
hacienda el campesino, viviendo materialmente casi al punto 
de la in~nición tenía el descanso psicológico de encontrarse 
en una sociedad de jerarquías en la cual tenía seguridad de 
su lugar. Era miembro de una amplia familia, era el cliente 
de su patrón, y era el hijo de la iglesia que, según su cono
miento, estaba representada por el párroco. 

La modernización consiste en irse de la ~illa o de la ha
eienda a la plantación o a la ciudad; y la migración le corta 
las raíces al campesino. Necesariamente pierde su patrón ru
ral, .y también suele perder su !glesia. Cuando. hace dos~ie~t<?s 
años el movimiento del Occidente para lograr la JUSticia 
soci~l empezó a salirse de la vida religiosa a la vida secular', 
ni la Iglesia Católica ni ninguna de las iglesias establecidas 
en el Occidente Cristiano pudo conservar el paso c0n la ex
pansión del movimiento del campo que había comenzado en 
el seno de la Iglesia. Se quedaron dentro de sus acostumbra. 
dos límites eclesiásticos, y dejaron la causa de la· secular 
justicia. social en manos de legos qué eran indiferentes a la 
religión o ·claramente hostiles porque les parecía que ella 
traicionaba su misión. Este abismo entre las religiones esta
blecidas y la campaila por la secular justicia social ha sido 
una tragedia para el Mundo Occidental, y por lo _tan!o par_a 
todo el mundo ya que, en la época moderna la mmona occi" 
dental ha est~do guiando a la mayoría no occidental. La 
distancia entre la religión y el secular idealismo social se ha 
hecho• patente en todo: el mundo, y. ahora el abismo es pro
fundo. Se han hécho sinceros· esfuerzos por eliminarlo, tanto 
de un lado como del otro, pero ha sido inútil: la laguna en-
tre ellos permanece. · 

' En estas infelices circunstancias el cámpe~ino que se va a la ciudad, está prewspuesto a. perder casi todos sus ap?yos 
psicológicos y espirituales sin perder por ello la necesidad 
de tenerlos. Un Presidente Cárdenas, sin dudaalguna, es un 
"protector de ~os pobres" mucho más de~interesado y. bene
volente· que los hacendados locales a qmenes el Presidente 
revolucionario con justicia ha despojado. Pero el hacendado 
era accesibl!;! y .el Presidente no lo es. El campesino engol
fado en la ciudad puede sentir que el partido político o los 
sindicatos son menos remotos que el Presidente; estas orga
nizaciones seglares pueden demostrar, de hecho, que son tan 
exigentes como solía ser la Iglesia. Pero estas instituciones 
relativamente prosaicas difícilmente pueden ocupar ~l lugar 
de la Iglesia en la mente y en el afecto del campesmo .. En 
su exilio urbano -y es un exilio aunque sea voluntariO
al campesino se le da una piedra en lugar de un pan, Su 
situación psicológica es dolorosa. 
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En toda la América Latina y en todo el mundo el cam· 
pesino desarraigado está virtiéndose en las estandarizadas 
ciudades exóticas, y está siendo sujeto a la prueba revolucio
naria de un cambio abrupto de una vida rural estática a 
una urbana flúida. Y luego, como si esta prueba no fuese 
suficiente el recién llegado, con su mentalidad de campesino, 
tiene que' aclimatarse a las tempestades de la inflación. La 
causa de esta enfermedad económica no es desconocida. Las 
hasta hoy naciones subdesarrolladas están empujando hacia 
adelante con su trasnochado desarrollo a un paso, y en una 
escala tal, que perpetuamente están agotando sus débiles re
cursos económicos. El remedio -desde luego uno que fuera 
duradero- no es fácil de encontrar y de aplicar. Mientras 
tanto, los efectos ·sociales y p_sicológicos son desalentadores 
y alarmantes. 

La inflación, por su naturaleza misma, es una máquina 
de injusticia social. Roba a las clases que están condenadas 
a vivir con entradas fijas en beneficio de las que no viven 
así, y esto crea inevitablemente una tensión social porque 
hace que las víctimas sientan que han sido defraudadas --co
sa que en efecto ha ocurrido. La inflación es una fértil madre 
de revueltas y revoluciones en todos los tiempos y en todm; 
los lugares. Pero su efecto exasperante es doblemente fuerte 
en los lugares, como en la actual América Latina, en donde 
las clases afectadas son los recién llegados que han hecho 
grandes sacrificios con la esperanza de realizar proporcional
mente grandes ilusiones. En la actual América J;atina, _esta 
es la situación en que se encuentran los obreros mdustnales 
y la baja clase media del ala industrial, comercial y pública:., 
Los nuevos reclutas de la clase inedia son empleados asala
riados y la inflación los hace sus víctimas, como hace til.:r,ri
bién víctimas a los obreros. industriales, para el provecho de 
la alta clase media y de los. nuevos ricos quienes so'n los' 
maestros de la situación de inflación porque ellos son los pro
pietanos qe _los medios de producción industrial y del in ter· 
cambio comercial. 

Si la inflación en la América Latina va a ser difícil d0 
curar, el problema presentado por la fluctuación en los pre
cios mundiales de los productos primarios de esa región, va 
a resultar todavía más difícil de manejar. Por lo que uno 
puede prever, las naciones latinoamericanas van a . dep:n
der de la venta en el extranjero de esos productos pnmarws 
para sostener y desarrollar sus respectivas economías. 

Estas no pueden desarrollarse o tan siquiera sostenerse; 
sin la continua compra de fuera de equipo muy importante 
y que ninguno de los, p~íses de la .América L~tina puede pro
ducir para usos domestlcos en suficiente cantidad y de buena 
calidad a un precio económico. Este es, sin duda, el más sen_o 
de todos los pr9blemas de la América Lati?!l y ~ue los lati
noamericanos esperan que los Estados Umdos acepte y que 
si es posible resuelva en cooperación con eHos. En la sup:r· 
ficie es un problema e.conómico p~r? es un pr?bi~I?a ~ocial 
y político de profundidades volcamcas. Es sigmhcahvo_ y 
alentador que el Presidente Kennedy ha.agarrado esta ortiga 
-y es tremebunda desde el punto de vista de los Estaclm1 
Unidos-- en su discurso de la Casa Blanca el 13 de .marzo 
de 1961, en el que promulgó su plan de "Alianza para el Pro· 
greso". 

Terminaré esta co;nferencia recurriendo a las palabras 
de un observador norteamericano que es persona autorizada 
en estas cosas. 

'·La América Latina está en el proceso de solevanta_rse. 
Es uno de los momentos más dramáticos y explos~vos 
ele toda la historia; Una revolución industrial,· urbamza
ción el 'crecimiento de una clase media, un aumento de 
pobl~ción sin paralelo en el mundo, un !ermento po~íticn 
que está introduci~ndo todas las . ?octn~as revoluciOna~ 
rias de la democracia, una revolucwn social en la que !m; 
masas que aceptaban la ignorancia, ¡~· pobreza .Y _las en
fprmedades como cosa¡:; naturales estari hoy exigiendo Y 
han empezado a obtener igualdad ·de oportunidades en 
educación, salubridad, y un nivel de vida más alto -to. 
do esto y otras fuerzas dinámicas está~ creando una sol?
ción comparable en su modo, y en el Impacto que haran 
sobre el mundo Occidental, al Renadmiento Europeo".' 

1 Herbert L. Matthews, in The Un'ited States ancl Latin America. 
tN.Y. 1959. The American A<;.o;embly of Columbia University), P. 188. 
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·LA TINOilMFJRICA 

Balance . del 1 Año de la "Alianza" 

A L cumplirse el I Aniversario -mar
zo 13-'- de la "Alianza para el 

· Progreso", que fue proclamada por 
el presidente de EUA en 1961 y adopta
da en la conferencia interamericana de 
Punta del Este, el país del Norte alcanzó 
la meta de asignar en un año Dls. 1,000 
millones de ayuda a la región, si · bien 
sólo la cuarta parte de esa cantidad ha· 
sido realmente entregada. S egún la Agen
cia 'Norteamericana para el Desarrollo 
Internacional, entre marzo de 1961 y fe
brero 28 de 1962 se suscribieron conve
nios por Dls. 1,029.6 millones para el 
desarrollo económico y social latinoame
ricano, pero la suma efectivamente pres
tada no pasó del 25% de dicha cantidad. 
La Alianza para el Progreso se califica 
como un vasto esfuerzo coopera tivo sin 
paralelo para satisfacer las necesidades 
básicas de los pueblos latinoamericanos 
de tener casa, salud, trabajo, t ierra y es·
cuelas, y EUA se comprometió a sumi
nistrar de sus ·fondos públicos, y como 
contribución inmediata al progreso · eco
nómico y social de la América Latina, 
más de Dls. 1,000 millones, durante 12 
meses a partir del 13 de marzo de 1S61. 
Brasil . ha recibido hasta ahora la mayor 
parte de la ayuda, debido a que es el 
mayor de todos los países latinoamerica-

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 
asi se manüíeste. 
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nos en proceso d e desarrollo y en conse
cuencia son mayores .también sus necesi
dades. Argentina obtuvo promesa de 
préstamos por Dls. 350 millones; Chile 
sigue en tercer lugar con un compromiso 
total de Dls. 135.5 millones; México re
cibió compromisos por un total de Dls. 
100.3 millones, aunque esta cifra tiende 
a crear confusión porque casi en su tota
lidad fue para refinanciamientos o para 
compras en EUA. 

Se informó que, por órdenes de la Casa 
Blanca, se están activando los planes de 
la Alianza para el Progreso. Las censu
ras que se han hecho en el Congreso y en 
otros lugares de que ·se procedía con mu
cha lentitud pa ra poner en marcha el 
programa, así como los informes de que 
han surgido problemas internos en varios 
países del Continente, son la causa de la 
activación. 

El representante del Congreso norte
americano Otto Passman vaticinó que el 
programa de Alianza para el Progreso 
para ayudar a la América Latina es tá 
condenado al fracaso y censuró el pro
yecto de gastar Dls. 3 mil millones en los 
próximos 4 años para implantar ese pro
grama. Passman es tradicio·nal enemigo 
de desembolsar dinero para ayuda exte
rior. 

Una subcomisión de Asignaciones del 
Senado de EUA infonnó que el Progra
ma Alianza para el Progreso sólo podrá 
tener éxito si se lo lleva al cabo como una 
empresa de verdadera asociación; esa co
misión apoya: los objetivos del programn 
pero señala que es prematuro estimar su 
eficacia y , con respecto a los Dls. 20 mil 
millones que se necesitan, sostiene que su 
éxito depende fundamentalmente de sus 
administradores y que no deben asignar
se fondos hasta que los países interesados 
se hayan comprometido a tomar medidas 
que contribuyan a aliviar sus problemas; 
además, la empresa privada debe desem-

peñar un papel importante en el desarro
llo ele América Latina y los gobiernos de
ben crear condiciones que atraigan el 
capita l extranjero y . permitan su floreci
miento. La ayuda debe suministrarse en 
forma paulatina, pro;<ieéto por proyeCto, 
después de haberse tecibjdo pruebas de 
qua los programas anteriores han sido 
cumplidos satisfactoriamente. Los encar
gados de administrar la ayuda económica' 
ta nto estadounidense como latinoamerica
nos, deben asegurarse que los beneficios 
llegan a las masas necesitadas an~s que 
a los círculos acaudalados . . Los préstamos 
norteamericanos a bajo costo no deben 
ser objeto de operaciones ulteriores de 
crédito con intereses usurarios. EUA de
be optar por préstamos antes qu~ dona
cion es, de acuerdo con sus propios inte
reses y los deseos de los países latino
americanos. 

El Secretario de Estado .de EUA de
claró -marzo lo.- que si bien el go
bierno norteamericano no está satisfechv 
con los a delantos logrados por ·la Alianza 
para el Progreso, hace lo posible por !le-. 
varia a cabo con el mínimo de d emora 
burocrá tica, y el director del programa 
de la Alianza, Teodoro Moscoso, reveló 
que existen ciertas divergencias de opi• · 
nión. sobre la manera de hacer pasa r el 
Programa de la teoría a la práctica, e 
indicó que el éxito del Plan de Alianza 
incumbe tanto a EUA como á los go
biernos latinoamericanos. 

Conii-acción del Comercio con 
EVA en 1961 

E L Departamento de Comercio esta
dounideil.Sé dio a conocer que el in
tercambio comercial de EUA con 

la América Latina durante 1961 fue in
ferior al de 1960, debido principalmente 
a la notable disminución del comercio 
con Cuba. EUA vendió menos de lo que 
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compró· en toda Latinoamérica si se in
dtiyen "las dependencias europeas, pero 
todavía tuvo balanza comercial favorable 
con las 20 repúblicas latinoamericanas 
sumadas. Las mayores exportaciones de 
EUA en 1961 a toda Latinoamérica 
correspondieron a l\lféxico, Venezuela, 
Brasil, Argentina y las mayores importa
ciones correspondieron por valor a Ve
nezuela, Brasil, México y Co'ombia. Las 
exportaciones de EUA en 1961, incluyen
do las dependencias europeas, suma ron 
Dls. 3,688.3 millones, frente a Dls. 3,754.3 
millones en 1960. Las importaciones pro
cedentes de toda la zona montaron a Dls. 
3.726.3 millones en 1961 contra Dls. 
3,961.7 rnUlones en 1960. Las importacio
nes de EUA procedentes de las 20 repú
blicas latinoamericanas só1o llegaron a 
Dls 3,241.2 millones en 1961 contra D's. 
3,527.9 millones de 1960. En 1961 EUA 
exnortó a Cuba por valor de Dls. 13.7 
millones frente a Dls. 223 7 millones en 
1960 v compró artículos cubanos por Dls. 
35.1 millones contra Dls. 357.4 millones 
de 1960. Las exportarioncs de F.UA a la 
Ar~Yentina smnaron Dls. 424 millones en 
1961 v Dls. 350 millones en 1960 Y las 
importacionP!'> de orncluctos ar~entinos 
monbuon a Dls. 102 millones (1961) con
tra Dls. 98 fl millones en 1960. J '"~ exnor
taciones al BrAsil se elevAron a Dls. 486.1 
millones (1961) contra Dls. 430.2 millo
nes en 1960 v las imoortaciones ascendie
ron a Dls. 562 millones (1961) en com
paración con Dls. 570 millones en 1960. 

En cuanto a los · artícnlos importados 
por EUA de las 20 repúblicas latinoame
ricanas, el Departamento de Comerrio 
roveló que en el primer semestre de 1961 
las compras de petróleo y sus derivados 
tuvieron un valor igual que las de café. 
El café verde importado de las repúblicas 
latinoamericanas durante dicho periodo 
sumó Dls. 425.6 millones frente a Dls. 
427.5 millones en igual lapso de 1960; el 
valor de las importaciones de petróleo y 
sus derivados de la América Latina fue 
de Dls. 420 millones contra Dls. 427.6 
millones en 1960. La tercera categoría de 
importaciones norteamericanas de los 20 
países latinoamericanos fue la de metales 
y manufacturas metálicas, que ascendie
ron en la primera mitad de 1961 a Dls. 
226.2 millones frente a Dls. 294.4 millones 
de 1960. El valor de las importaciones 
estadounidenses de mineral y concentra
dos de hierro en el primer semestre de 
1961 se contrajo a Dls. 72.5 millones con
tra Dls. 115 millones en igual período de 
1960. 

El Secretario de Comercio de EUA es
tudia un nuevo programa de cooperación 
con las naciones latinoamericanas, que 
tiene por objeto fijar pautas para los pro
ductos y materias primas que forman 
parte del comercio interamericano. La 
creación del programa ofrece la posibili
dad de plasmar los propósitos de la 
Alianza para el Progreso y asegurar aún 
más el fomento del comercio internmeri
cano. El Departamento de Comercio de 
EUA labo~ará con la recién instituida 
Comisión Panamericana de Standard pa
ra fijar las normas de calidad. variedad, 
mf-todos, y otros factores variables que se 
refieren a 10 importantes categorías de 
artículos esenciales; quizá el programa 
afed:nrá al café o a algunas variedades 
de ~te. 
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Que E.uropa no Olvide a 
Latinoamérica 

E L presidente del Banco de Londres 
y América del Sur declaró que Eu
ropa Occidental no debe olvidar a 

la América Latina, pues con su actitud 
actual la está obligando a buscar merca
dos en el bloque soviético. Criticó que los 
países industrializados, en particular los 
europeos, se preocupan en exceso de sus 
problemas internos y no se dan cuenta 
de la situación que existe en otras regio
nes del mundo, como la latinoamericana, 
cuyos países. faltos de divisas y ante la 
imposibilidad de incrementar sus ventas 
en los mercados existentes, buscan resol
ver sus problemas orientándose hacia 
otros centros de consumo. Agrega el ban
quero londinense que la ayuda prevista 
dentro del marco de la Alianza para el 
Progreso de EUA es útil pero limitada. 
La ayuda de Dls. 2 nUl 1lUllones anuales 
prometida por EUA debe parecer modes
ta si se compara con el gasto de Dls. 50 
mil millones para la defensa nacional, 
prevista en el presupuesto de EUA para 
1963; por tanto el presidente del BLAS 
invita a los países industrializados a que 
concedan facilidades de pago, escalona
das en períodos bastante superiores a 5 
años, a los países en vías de desarrollo 
que compran bienes de equipo. 

Producción de Arroz y Cacao 
en Iberoamérica 

L A FAO asegura que en los próximos 
años la producción arrocera de 
América Latina se incrementará en 

un 30% y que se espera que el consumo 
aumente en más de 1 millón de toneladas 
para 1965. Brasil es el país exportador 
más grande de la región, siguiéndole la 
Guayana Británica y México. Cuba es el 
princbal 11aís importador. 

Por lo que toca al cacao, el Comité de 
Estadísticas de la FAO anuncia que la 
producción mundial para 1961-62 será 
de 1.170,000 toneladas métricas, o sea la 
misma que en el ciclo anterior. Señala 
asimismo que la producción de este ar
tículo ha bajado en Cuba, Nicaragua, 
Ecuador y Venezuela y que la molienda 
en 1962 se espera que alcance las siguien
tes cifras: México, 10,500 tons.; Cuba, 13 
mil; República Dominicana, 2,500; Gua
temala, 700; Argentina, 6 mil tons.: Bo
livia, 2.100; Brasil, 40 mil tons.; Chile, 
800; Colombia, 21,500; Ecuador, 5,700 
tons.; Perú, 5 mil; Uruguay, 400 tons. y 
Venezuela, 2,500 tons. 

Discrepancias en Relación con 
Países que Expropien 

E L senador norteamericano R. B. 
.J Long presentó un proyecto de ley 

para interrumpir la ayuda a cual
quier país .que expropie bienes perte
necientes a ciudadanos estadounidenses 
y pidió que EUA suspenda la ayuda a 
Brasil hasta que garantice la indemniza
ción por la expropiación de la Compañía 
Naeional de TelP.fonos, propiedad de la 
Tnternational Telephone & Telegraph 
Corp. 

Sin embargo, el presidente de EUA se 
opuso al proyecto de ley mencionado y 
señaló que la expropiación de la compa
ñía de teléfonos en Brasil es un acto del 
gobernador de una provincia y que se in
tenta hallar ·una solución equitativa con 
el gobierno brasileño. Textualmente, el 

presidente Kennedy dijo: "Nadie puso 
nunca en duda el derecho de un gobierno 
a decretar expropiaciones a condición de 
que la indemnización sea equitativa, ya 
que es vital para EUA tener las más es
trechas relaciones con el conjunto de la 
nación brasileña. Tal es la razón de que
rer resolver este asunto, pues ello va 
tanto en interés nuestro como en el de 
Brasil. El capital privado es necesario en 
América Latina. No hay bastantes capi
tales públicos para hacer frente a la si
tuación. Por ello trabajamos sobre esa 
cuestión y el gobierno de Brasil ha co
operado con nosotros en el intento de 
hallar una solución satisfactoria. Debo 
decir que si miramos el mapa y si nos 
damos cuenta de la vitalidad de Brasil, 
estimo que debiéramos guardar el sentido 
de las proporciones ... " 

Dls. 24 Millones para Asistencia 
Técnica 

L AS Naciones Unidas dedicarán más 
de Dls. 24 millones en su programa 
ampliado y ordinario de asistencia 

técnica a los países latinoamericanos du
rante el período 1961-62. Según un estu
dio de la CEP AL, en términos absolutos, 
el promedio anual relativo al programa 
aprobado para la región latinoamericana 
en 1962 es mayor que el de 1960, aunque 
este aumento se debe en gran parte a los 
programas de emergencia aprobados para 
Chile. Hasta el 31 de diciembre dP- 1961 
las asignaciones del Fondo Especial para 
América Latina se elevaban a Dls. 7.8 
millones. Por otra parte, las contribucio
nes prometidas por los países de América 
Latina al programa ampliado, expresadas 
en dólares de EUA, continúan mostrando 
una tendencia al crecimiento paulatino, 
aunque el grado de incremento en 1961 
se debe principalmente a las contribucio
nes especiales al programa de emergen
cia para Chile. Las contribuciones latino
americanas durante los últimos 3 años 
fueron: en 1959 Dls. 1.9 millones; en 
1960, Dls. 2 millones y en 1961, Dls. 2.3 
millones. Las becas concedidas a naciona
les de la región alcanzaron un total de 
691 en 1960, y para el período de 1961 
fueron aprobadas 779 becas destinadas a 
Latinoamérica. 
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Cuba 

Cae la Producción de Azúcar 

E L periódico cubano "Hoy" señala 
-marzo 4- que la brusca caída 
de la producción azucarera debe 

despertar la más profunda preocupación 
en todo el país, ya que de un máximo de 
423,129 toneladas métricas de caña mo!i. 
da producida el 22 de febrero pasaclo, !>e 
bajó a 415,657 toneladas el 23, a 363,053 
toneladas el 24 y a 271.583 toneladas el 
25. Por otra parte, 20 ingenios tuvieron 
que naralizar sus labores durante febrero 
por falta de caña. en las nrovincias de 
Las Villas. Camagüey y Oriente. Cuba 
no hu podido restnbleccr aún In situación 
azucarera y recuperar el retraso de la ac
tual campaña, lo que puede hacer difícil 
el cumplimiento de sus compromisos de 
exportación a los países socialistas. En 
enero de 1962 se estimó en 5.4 millones 
de toneladas la probable cosecha de azú
car cubano en la prP.Rente zafra, produc
ción que ya sería 15% inferior respecto 
a lll. d~ 1l1l año antes, y ahora se estima 
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que solamente se producirán 4.4 millones 
de toneladas o sea un 30% menos del 
rendimiento del año anterior. Sin embar
go, Cuba dispone de 1 millón de tonela
das de reservas con las que puede cubrir 
parte de su déficit. 

Conservación de Equipo Eléctrico 

e ON el fin de conservar los equipos 
eléctricos fabricados en EU A y de
bido también a la falta de repues

tos, el gobierno cubano decidió racionar 
el servicio de flúido eléctrico en varias 
ciudades de la provincia de Oriente. Por 
disposición de la Empresa Consolidada 
de la Electricidad, el flúido eléctrico en 
las ciudades de Santiago, Bayamo y 
Guantánamo será racionado de las 6 de 
la tarde a las 9 de la noche. 

Que Aliados de EVA no Comercien 
con Cuba 

E UA pidió a sus aliados de la Organi
zación del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) que apliquen res

tricciones al comercio con el gobierno de 
Cuba. Sin embargo, un cable de las agen
cias de noticias UPI y AP señala que los 
esfuerzos norteamericanos para que Eu
ropa se una al boicot económico contra 
Cuba fueron recibidos con poco entusias
mo y así, por ejemplo, el ministro de Co
mercio de Inglaterra dijo en la Cámara 
de los Comunes que no reduciría la im
portación de habanos de fabricación cu
bana porque ese país necesita tales fon
dos para atender las liquidaciones de sus 
deudas con Gran Bretaña. El "Times" de 
Londres, también afirma que una reduc
ción del ya pequeño intercambio que exis
te entre Cuba y algunos miembros de la 
OTAN no afectará mayormente la si
tuación. 

Por su parte, entre los embajadores de 
los países que integran la OTAN, acredi
tados en La Habana, existe la impresión 
de que dichas naciones continuarán man
teniendo relaciones comerciales con Cuba 

Estructuración del Sistema 
de Salarios 

E L gobierno cubano estudiará el sis
tema de salarios que rige actual
mente en el país para reestructurar

lo en todas las actividades económicas y 
poco a poco ir liquidando las deformacio
nes heredadas del pasado y que frenan 
ahora el desarrollo de la producción. 

Refinarán 1 Millón de Tons. 
de Petróleo 

1 NGENIEROS soviéticos están dise
ñando una refinería de petróleo que 
tendrá capacidad para producir 1 

millón de tons. de petróleo. La refinería 
estará situada en los alrededores de San
tiago de Cuba. 

Acuerdo Comercial con Camboya 

e UBA y el reino de Camboya acorda
ron estrechar sus relaciones comer
ciales mediante la finna de un 

acuerdo en que se dará tratamiento favo
rable a todas las solicitudes de importa
ción de ambos países y las operaciones 
serán manejadas por los bancos centrales 
de cada nación. Las principales exporta
ciones de Camboya son arroz y caucho. 
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Astilleros y Marina Mercante 

P OLONIA instalará 2 astilleros en 
Cuba y está construyendo 3 barcos 
de 10 mil tons. para la marina mer

cante de la Isla. Se construirá un astille
ro en la bahía de Mariel a 48 Kms. de 
La Habana para construir naves hasta 
de 1,000 tons. de desplazamiento a par
tir de 1965. En el período 1965-69 la ma
rina mercante espera construir 20 em
barcaciones de mil toneladas y otras 20 
de 6 mil tons. Además, el gobierno cuba
no proyecta poseer 100 grandes navíos 
mercantes para 1965. Un buque de carga 
de 10 mil tons. está terminándose en Ros
toek, Alemania Oriental y cuando se una 
a la flota cubana la marina mercante de 
la Isla alcanzará un desplazamiento bru
to de 90 mil tons. 

España Compra Azúcar Cubano 

E SP Al\1 A compró a cuba 60 mil to
neladas de azúcar sin refinar con 
arreglo a un convenio comercb.l 

existente entre los dos países, y ChecGs
lovaquia ha comenzado a refinar azúcar 
de caña cubana en las plantas de Dohr•J
vice, Cakovice, Kostelec y Melnik en los 
alrededores de Praga, 

Importación de Alimentos Chilenos 

E L goJ;¡ierno cubano adquirió en Chile 
5 nul tons. de arroz, lentejas frijo
les y ajos a cambio de un 'carga

mento de azúcar con el mismo tonelaje. 

Haití 

EVA Aporta la Mitad del 
Presupuesto 

L A ayuda recibida por Haití de EUA 
en 1961 ascendió a un total de Dls. 
13.5 millones o sea más de la mitad 

de los Dls. 22.5 millones recaudados por 
el gobierno haitiano. 

Puerto Rico 

Plan Decena[ para el Café 

P UERTO Rico proyecta lanzar un 
plan decena] que, de tener éxito 
provocará una completa transfor

mación en la industria cafetalera del país. 
El objetivo básico del Plan es reducir la 
zona de cultivo de café de 160 mil acres 
a 50 mil, al tiempo que se duplica la pro
ducción del grano por acre. Según el 
Plan, los agricultores dejarían de cultivar 
el café bajo los árJ;loles que dan sombra, 
para sembrarlo baJo el sol, con una ma
yor fertilización de las matas de café. El 
nuevo método produce 10 mil kilos de 
café por acre. El cultivo bajo árboles pro
duce un promedio de mil kilos por acre. 
Las tierras así liberadas serán cultivadás 
con bananas y cítricos. 

El Gasto Militar Serviría 
al Progreso 

E L gobernador de Puerto Rico dijo 
que los países iberoamericanos po
drían contribuir con Dls. 1,000 mi

llones al año para la Alianza para el Pro
greso mediante la reducción de sus gastos 
militares. Los gastos militares de los paí
ses iberoamericanos podrían contraerse 
fácilmente a la mitad. 

Medida de EVA Perjudicial a PR 

E L gobernador de Puerto Rico ha so
licitado del Secretario del Tesoro de 
EUA que el Congreso estadouni

dense no apruebe una ley de impuestos a 
las utilidades de empresas de EUA con 
filiales en el extranjero que pudiera afec
tar al desarrollo industrial de la isla. El 
Congreso de EUA está tratando de poner 
coto a la afluencia de dólares al exterior, 
sobre todo con relación a las empresas 
que se han acogido a los beneficios de 
exención de impuestos que conceden cier
tos países. 

Ferrocarril Aéreo 

E N San Juan se tratará de construir 
....J un ferrocarril aéreo en la zona me

tropolitana, cuyo valor sería de Dls. 
75 millones. Es del tipo de un solo riel, 
montado sobre torres de concreto a 6 me
tros del suelo. 

República Dominicana 

Préstamo por Dls. 25 Millones 

E L 17 de febrero ppdo., los gobiernos 
de EUA y la República Dominica
na firmaron un acuerdo para dar a 

RD crédltos por Dls. 25 millones para 3 
fines específicos: a) que el gobierno do
minicano pueda cubrir los gastos de su 
presupuesto de 1962; b) que lleve a cabo 
un programa de desarrollo económico y 
social y e) que restablezca su crédito in
ternacional. 

Recuperación de Bienes 

E L gobierno dominicano anunció 
.....J -marzo 2- que el Departamento 

de administración de Control y Re
cuperación de Bienes ha recuperado bie
ne~ por valor de 31 millones de pesos que 
p2rtenecían a la familia Trujillo, distri
buidos de la siguiente manera: 23 millo
nes de pesos en cuentas bancarias, rentas, 
créditos y dividendos incautados, 8 millo
nes en negocios confiscados y medio 
millón de pesos en pagarés. 

í!ENTROAMERICA 

Costa Rica 

Programa Económico del Presidente 

E L presidente electo de Costa Rica de
lineó el programa económico que 

· ap]i('ará en cuanto tome posesión 
de la Primera Magistratura. Comprende 
una participación activa en la Alianza 
p::lr::t el Progreso; el pleno ingreso de 
'Costa Rica en el Mer:ado Común Cen
troamericano; una reforma agraria limi
tada; incremento de la producción agrí
cola y una vigorosa política de industria
lización. En el programa económico del 
nuevo mandatario costarricense también 
figura la creación de una Oficina de Pla
nificación Económica: la reducción de los 
costos de operación de la empresa priva
da; el fomento de inversiones nacionales 
y extranjeras; el desarrollo de la indus
tria minera y la estabilización de los pre
cios de los artículos de consumo popular. 
El presidente electo planea promover 
una reforma agraria técnica adecuada a 
las verdaderas necesidades nacionales y 
se propone mejorar y modificar la legis
lación de trabajo, así como crear un Ins-
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tituto de Relaciones Laborales con asis
tencia técnica internacional. 

Plantas Eléotricas Flotantes 

E L Ministro de Economía de Costa 
Rica infonnó que la OEA está dis
puesta a suministrar gratuitamente 

al gobierno plantas eléctricas flotantes 
hasta de una capacidad de 5 mil kilova
tios, para subsanar posibles deficiencias 
en la producción eléctrica del país en las 
estaciones secas de los próximos 3 años. 

El Salvador 

Facilidades a los Turistas 

E N la reciente reunión de Directores 
Nacionales de Migración y Turis. 
mo de México, Estados Unidos, Ca

nadá, Centroamérica y Panamá que tuvo 
lugar a partir del lo. de marzo en El 
Salvador se adoptaron las siguientes re
comendaciones: 1) que se suprima el re
quisito de la visa para turistas dentro del 
área, ya sea por acuerdos, bilaterales o 
mediante acción unilateral o conjunta dP 
los gobiernos; 11) que se establezcan ser
vicios de migración, aduana, sanidad y 
otras inspecciones durante las 24 horas 
del día en las fronteras comunes que lo 
requieran y, en todo caso, horarios míni
mos ele 12 horas: 111) que los gobiernos 
de los países t•ealicen una amplia difu. 
sión sobre sus carreteras y especialmente 
de las que forman parte del sistema Pan
americano; IV) se recomienda que los 
países instalen escuelas de capacitación 
para el personal de aduanas y migración 
y que cuando menos se conceda exención 
de impuestos para artículos adquiridos 
por 100 dólares; V) también se establece 
que los gobiernos deberán uniformar la 
expedición de .permisos de importación 
temporal de automóviles y que en los 
casos especiales de los autos que reco
rren el Continente americano se haga ex
tensivo el permiso por el tiempo necesa
rio y que se justifique que va a viajar el 
turista; VI) que los poderes legislativos 
uniformen también las leyes y que en 
todo caso se mantengan informados entre 
sí los gobiernos respecto de nuevas legis
lacion¡¡_s sobre materia turística. 

Que se Utilice Personal y Materiales 
Salvadoreños 

L A Asociación Salvadoreña de lnge. 
nieros y Arquitectos pidió la inter
vención de la Asamblea Legislativa 

para lograt· modificaciones sustanciales 
en el Contrato-Empréstito por Dls. 4 mi
llones suscrito con institucones de EUA 
para modernizar el aeropuerto interna
cional de Ilopango, ya que las firmas sal. 
vadoreñas solamente podrán participar 
en las obras en calidad de subcontratis
tas. De acuerdo con el contrato la ejecu
ción del proyecto, la supervisión y la 
construcción deben ser llevadas a caLo 
por firmas estadounidenses y también se 
deberá emplear material y maquinaria 
de aquel país y el transporte debe reali
zarse en barcos de EUA. 

Guatemala 

Unificación Arancelaria 
Centroamericana 

L A Carta informativa de la Secretaría 
Permanente de Integración Econó
mica Centroamericana, con sede en 

Guatemala, anuncia que, recientemente, 
el Subcomité de Comercio Centroameri
cano celebró su XII Reunión, en la que 
se terminó el estudio de un nuevo proto
colo en el que se fijarán niveles de afo
ros uniformes para la gran mayoría de 
los productos comprendidos en la No
menclatura Arancelaria Uniforme Cen
troamericana, adoptada .desde 1959. En
tre las mercaderías cuyos aforos comunes 
fueron acordados por el Subcomité se en· 
cuentran las medicinas, el calzado de 
cuero y la mayoría de los productos tex
tiles. Se progresó también en la equipa
ración arancelaria de los automóviles 
para pasajeros y vehkulos ele otra natu
raleza. Especial estudio merecieron los 
productos lácteos, los derivados de la 
manufactura de tejidos de rayón y el tri
go y la harina del mismo, debido a que 
existen entre los países centroamericanos 
disnepancias notahles respecto a la pro
ducción y mercado de ellos, así como 
pronunciadas (liferencias de aforos. Esto 
hizo necesario, en el caso de los produc
tos lácteos, adoptar además medidas de 
política comercial que complementen las 
puramente arancelarias e idear para los 
derivados de tejidos de rayón fórmulas 
más flexibles de equiparación que per
mitan superar los problemas planteados. · 

Honduras 

I Reunión de Gobernadores del 
Banco Centroamericano 

A L inaugurarse la 1 Reunión de Go
bernadores del Banco Centroame
ricano de Integración Económica 

-marzo 13- el presidente del citado 
organismo informó que esa institución ha 
concedido créditos a Guatemala, El Sal
vador y Honduras por un total de Dls. 
443 miL Por su parte, el Ministro de 
Economía de Nicaragua señaló que el 
gobierno de EUA no ha cumplido hasta 
ahora el ofrecimiento hecho y pidió que 
los gobernadores del Banco Centroameri. 
cano exhorten ul gobierno estadouniden
se a eumplir con lo establecido en el in
ciso VIII de la Alianza para el Progreso, 
ya que el Banco Centroamericano no 
puede seguir viviendo con los pocos re
cm·sos que posee y es necesario exigir el 
cumplimiento de las promesas hechas. El 
representante de la Alianza para el Pro
greso en Centroamérica dijo que EUA 
quisiera que los gobiernos centroamerica. 
nos presenten proyectos concretos de be
neficio colectivo, de acuerdo con el espí
ritu de la Alianza, en vez de pedir más 
dinero sin decir para qué. Por último, el 
presidente de Guatemala pidió que EUA 
otorgue Dls. 100 millones para Centro
américa. 

Planta Elaboradora de Carnes 

E L Banco Centroamericano de In. 
tegración Económica anunció la 
aprobación de un préstamo por Dls. 

100 mil destinado. a financiar la adquisi
ción de maquinaria, equipo y otros bie
nes importados para el establecimiento 

de una· planta procesadora de carne11 en 
la ciudad de Choluteca, República de 
Honduras. El préstamo del Banco finan· 
ciará costos en moneda extranjera que 
cubren el 33% del valor total del proyec
to. El plazo del préstamo es de 7 años y 
devengará intereses del 6.25% anual. No 
habrá recargos o comisiones de ninguna 
especie. La amortización del crédito se 
hará en la misma moneda prestada, me
diante 10 cuotas semestrales iguales. La 
planta tendrá una capacidad para el des
tace de 100 reses diarias,. y será montada 
en la zona ganadera del sur del país. 
Comenzará a trabajar dentro de 10 me
ses. 

Nicaragua 

Exportación de Carne 

Y A ha comenzado a trabajar el Fri
gorífico Modelo instalado en el 

· puerto de Corinto, que permitirá 
a Nicaragua relegar a segu11do término 
la exportación de ganado en pie por vía 
marítima. La modernización de este mer
cado rendirá mayores beneficios a los ga. 
naderos y forma parte del plan guberna
mental que pugna por reformas agrarias, 
educativas, de servicio social, etc., para 
elevar los niveles de vida de la pobla
ción del país. 

Extraordinaria Producción de Maíz 

EL gobierno de Nicaragua ha anun· 
ciado una producción extraordina
ria de maíz para 1962. La compra 

de excedentes por El Salvador y otros 
países de América Central restituirán a 
Nicaragua el carácter de granero centro. 
americano que antes se le reconocía. 

Distribución de Utilidades 
a Campesinos 

E L gobierno distribuyó entre 2G cam· 
...1 pesh;os las 1.tíilidades del 1 _Proyec

- to Piloto de Reforma Agrarta, obte· 
nidas en un plantío de algodón de 125 
m~:mzanas. A su vez anunció que f-'11 1962 
el gobierno distribuirá 2 mil manzanas 
en la zona de Tipitapa, a 25 Kms. de 
l'vianagua. Otros proyectos similares s.e 
planean para el Departamento de Chi· 
panega. 

Panamá 

Fuertes Ganancias de EVA 
por el Canal 

EN solo un mes la empresa estado
unidense aue opera el Canal de 
Panamá obtuvo ingresos por una 

cantidad 4 veces mayor de lo que paga 
al gobierno panameño durante 1 año por 
el arrendamiento de la zona. Durante 
enero de 1962 cruzaron el Canal de Pa
namá 32 barcos norteamericanos y 918 
barcos de otras banderas. Los barcos no 
norteamericanos pagaron Dls. 4 millom;s 
por derechos de peaje y !_os estadom;n· 
denses, más de Dls. 150 mil; en cambw. 
el gobierno panameño recibe de la em· 
presa operadora del Canal, por el arrep.
clamiento de la zona, solamente Dls. 
1 millón al año. 

Trueque Petrolero con Argentina 

L A empresa Refinc>ría Panamá. S. A., 
y Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
de Argentina han concertado una 

operación de trueque en virtud de la 



cual la segunda institución señalada en· 
viarÁ 254 mil metros cúbicos de petróleo 
crudo de su. planta en Santa Cruz y ob
tendrá de la firma panameña 190 mil 
metros cúbicos de gas-oil y 64 mil. de ke
rosene. 
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Bolivia 

Bajos Precios del Estaño 

E..., L presid!'mt. e. de. Boliv.ia ?. eclaró 9ue. 
si bien los· nuevos preciOs máximo 

_J y rníni'ino fijados para· el estaño 
por el ,Acuerdo Ihternácional correspon
diente, ratificado por· este mismo naís re. 
déntemente representan una mej~ría con 
respecto al Actlerdo anterior, todavía es
tán a un nivel bajo. Las deprimidas co
tizaciones han ejercido una influencia 
negativa· en el desarrollo de nuevas mi
nas y en la modernización. de los méto
dos para beneficiar el mineral y esto ha 
causado la actual escasez de estaño. El 
pi·esidente dé Bolivia también manifestó 
que se espera' localizar nuevos depósitos 
mediante la llamada OperaciónTriangu
lar qué se realiza aCtualmente en el país 
para rehabilitar lás minas de estaño; con 
la participación del BID y de los gobier. 
ilos de EUA y Alemania Occidental. Los 
geológos opinan que por ésos métodos 
podrán descubrirse re¡¡ervas considera-
bles. ' · 
' Por último, el presidente de Bol~via 

manifestó que. la. industria del estaño. de 
su país, ·que ha declinado desde hace 10 
años, bien podría recuperarse ante¡; de 
que fiilalice 1962, pues en virtud de la 
Operación Triangular antes señalada, se 
ha ell1borado un plan que permitirá me
jorar equipos, reducir los costos de pro
ducción y ,también intensificar las ~nves
tigaciones. 

Reformas a la Ley Agraria de 1953 

L AS modificaciones propuestas por el 
Ministerio de Asuntos Campesinos 

·· a la Ley Agraria vigente, promul
gada en agosto de 1953, fueron aproba
das por la Comisión Legislativa corres
pondiente y ahora están a disposición del 
Poder Ejecutivo para su sanción defi
nitiva. De acuerdo con las nuevas medi
das propuestas, en las tierras afectadas 
por la Ley también se incluirán todos 
los medios de producción existentes en 
las mismas como equipos, aperos, abo
nos, etc. A la vez se establece que el 
pago de los latifundios y propiedades de 
mediana extensión afectados por la le
gislación, se efectuará tanto sobre el va. 
lor catastral como respecto a los bienes 
de producción. El abandono de la pro
ducción por 2 años consecutivos se san
cionará con la pérdida del derecho de 
propiedad. Esta medida comprenderá a 
los campesinos dotados de tierras y a los 
pequeños y medianos propietarios prin
eipálmente. Las compañías agrícolas se
rán afectables en la proporción en que 
participaban de los productos los cam
pesinos aparceros o compañeros. Esta 
cláusula tiene el propósito de eliminar 
la forma semUeudal de propiedad de· la 
tierra que ha subsistido aún después .de 
la Ley Agraria promulgada hace 9 años. 

1Warzo de 1962 

No se Importará Harina de EVA 

E. L Ministerio de Economía .dispuso 
..J que se suspenda la importación de 

50 mil toneladas de harina con car. 
go a la ayuda norteamericana, y se im
porte, en cambio, la misma cantidad de 
toneladas de trigo a fin de aliviar. la 
crisis que padece la industria molinera. 
La medida .fue adoptada a petición de 
las organizaciones obreras, quejosas de 
que .algunos excedentes agrícolas norte
americanos compiten con la ·producción 
nacional. 

Brasil Enc11¡entra Petróleo 
en Bolivia 

L A Compañía Petrolera Brasileña en
contró petróleo en el primer pozo 
que perforó dentro de las 304 mil 

Has. que se le otorgaron de acuerdo con 
los convenios suscritos entre Brasil y 
Bolivia. El pozo, de 1,502 metros de pro
fundidad, produce mil barriles diarios y 
se halla ubicado en el Departamento de 
Santa Cruz. La mencionada compañía es 
la primera empresa sudamericana que 
encuentra petróleo en Bolivia. 

Colombia 

Préstamo a la Caja de Crédito 
Agrario 

E L gobierno colombiano y la Caja de 
..J Crédito Agrario ha obtenido del 

Fondo de Préstamos para Desarro
llo de EUA un préstamo por Dls. 8 mi
llones que la Caja invertirá en planes de 
colonización y· parcelaciones y en peque
ños préstamos congruentes con dichos 
fines: para contrucción de viviendas ru
rales, adquisición de ganado y otros se
movientes, fomento 'de cosechas, etc. La 
cuantía de cada préstamo no podrá ex
ceder de 17,500 pesos. La fecha final de 
utilización del crédito es el 31 de julio 
de 1964. 

Ampliación de Centrales Eléctricas 

EL BIRF aprobó un empréstito por 
..J Dls. 44 millones para elevar la po

tencia ,de las centrales eléi;tricas de 
Bogotá, Distrito Especial. Administra e! 
préstamo del BIRF la Empresa de Ener. 
gía Eléctrica de Bogotá, que se propone 
elevar la potencia generadora de sus ac· 
tuales centrales .eléctricas en 4 etapas, la 
primera para pasar de 134 .mil kilovatios 
a 250 mil en el presente año con la ter
minación de la presa de Sesquilé y del 
embalse de Guatavita;. en la 2a. etapa, 
que se cumplirá en 1964, se elevará el 
potencial de las centrales eléctricas a 440 
mil kilovatios; la 3a., de 1964 a 1966, per
mitirá obtener 630 mil kilovatios, y en la 
4a., hasta 1969, se habrá completado una 
capacidad de 930 mil kilovatios. 

Contratación de Empréstitos 
Exteriores 

E L Senado colombiano discutirá un 
proyecto de ley por el cual se auto
riza al gobierno a contratar em

préstitos extranjeros hasta por Dls. 350 
millones. También se discutirá la autorL 
zación para que el gobierno realice al
gunas operaciones financieras de deuda 
interna basta por 130 millones de pesos 
para la emisión de Bonos de Desarrollo 
Económico. La ponencia relativa a las 
operaciones de crédito del exterior es 

una ampliación de la Ley de· 1959, ·por 
cuanto hace al aumento de la cuantía de 
las autorizaciones para obtener emprés
titos, con )a diferencia de que en el nue
vo proyecto se determinará qué entida
des pueden obtenerlos. En 1959 se ponía 
en duda la capacidad del gobierno para 
conseguir empréstitos por Dls. 250 mi
llones, pero. los hechos han demostrado 
c¡ue Colombia obtuvo esa cantidad· y. los 
préstamos en curso de utilización y. los 
qué se tramitan, ,sobrepasan en Dls. 100 
millones aquella· cifra; Más del 50% de 
los préstamos obtenidos se canalizó hacia 
entidades descentralizadas o estatales 
con destino a obras de rápido rendi'mien
to económico y de beneficio social.. 

Chile 

Plan Económico de 10 Años 

EN la junta celebrada -marzo s.--:
en Santiago de Chile por los 9 ex
pertos de la Alianza para. el Pro

greso, el Ministro de Economía ·de Chile 
presentó el Plan Decena! de Desarrollo 
Económico de su país y planteó la cues
tión de que la ayuda exterior ilo debe 
demorarse hasta que se realicen diver
sas reformas estructurales, como la fis
cal y la agraria. El Ministro de Econo
mía declaró que aunque Chile realiza 
esfuerzos' para impul~ar su desarrollo, 
habiendo incluido en su presupuesto ac
tual una suma ·destinada a inversiones 
conforme al Plan Dl'cenal, se encuen
tra ante el hecho de que EUA y las 
instituciones crediticias del exterior no 
aportan los fondos complementarios que 
requieren los proyectos elaborados. El 
Plan Decena! . de Desarrollo Económico 
de Chile coufempla una inversión na
cional de Dls. 7,500 millones y una 
ayuda extranjera de Dls. 2,500 millones. 
Si bien d Plan Decena! no incluye re
formas estructurales, el gobierno ha em
prendido o está estudiando reformas en 
la tenencia de la tierra, en el sistema 
fiscal, en el educacional, en la adminis
tración pública, etc., pero las reformas 
requieren tiempo si se han de realizar 
conforme a procedimentos democrático~ 
v es inconveniente suialar dE:terminados 
qbjetivos cuando no se tiene la seguri
dad de obtener la ayuda exterior nece
saria. 'Chile ha establecido un Organis
mo Na.oional de Planificación y ya están 
trabajando igualmente otros grupos re
gionales de planeación. EUA ha conve
nido conceder a Chile en el presente 
año créditos por Dls. 120 millones en 
el marco del programa de la Alianza 
para el Progreso. De dicha suma, 40 
millones se destinarán a alimentos y los 
80 millones restantes a proyectos de 
desarrollo, cada uno de los cuales debe 
ser aprobado por los funCionarios de la 
Alianza para el Progreso. EUA exami
nará proximamente un proyecto de ayu
da a Chile que podría llegar a la suma 
de Dls. 350 millones, destinados a fi
nanciar proyectos durante los cinco pri
meros mios del plan decena! chileno de 
desarrollo. 

Proyecto de Reforma Agraria 
·EL gobierno chileno acaba de sorne. ter 

al Congreso del país un proyecto 
de reforma· agraria que, según di

cen expertos independientes, es insufi
ciente para satisfacer las demandas de 
los campesinos. El proyecto permitirá al 
gobierno expropiar tierras abandonadas 
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o subexplotadas, pero excluye de la ex
propiación las tierras calificadas como 
"propiedades modelo" debido a su alto 
rendimiento y al adecuado nivel de vida 
que gozan los trabajadores empleados 
en ellas, las utilizadas como viñedos Y 
cultivos frutales; las destinadas a bos
que y las empleadas principalmente para 
abastecer una industria perteneciente al 
propio terrateniente. Según el ftitimo 
Censo Agrícola efectuado en Chile, en 
1955 la mitad de los agricultores poseen 
menbs del 1% de la tierra al tiempo que 
1.5% de los terratenientes son propie
tarios del 70%. Esta estructura no ha 
experimentado ningún cambio significa
tivo desde entonces. En los últimos años 
la situación se ha agravado a causa, 
principalmente, de que el crecimiento 
demográfico rebasa el incremento de la 
producción agrícola (2.4% y 2% respec
tivamente al año), en un país en el que 
existe un severo prÓblema de desnutri
ción. Se ha propuesto autorizar al go
bierno el pago de las tierras expropiadas 
en la siguiente forma: 20% de inmedia
to y la suma restante a lo largo de 10 
años. Se calcula en Dls. 6.7 millones la 
erogación que el Estado habría de ha
cer para indemnizar al contado el 20% 
de las tierras expropiadas necesarias 
para la instalación de 3 mil campesinos 
al año, suma a la que tendrían que 
agregarse importantes créditos adiciona
les destinados a crear adecuadas condi
ciones de explotación y vivienda. 

Ecuador 

Mayor Comercio con la URSS 

E L presidente del Ecuador planteó la 
n_ecesidad de ~ncrementar las rela
CIOnes comercmles entre todos los 

países como medio eficaz de hacer más 
activa la amistad internacional y agre
gó que existen grandes posibilidades de 
expandir el intercambio mercantil con 
la Unión Soviética. Textualmente, el 
presidente ecuatoriano manifestó: "Y a 
lo he dicho y lo repito, que estamos 
dispuestos a aceptar ayuda no importa 
quién la ofrezca. Las buenas relaciones 
con EUA no pueden y no deben estor
bar nuestras buenas relaciones con otros 
países. Somos un país libre ... " 

Venta Obligatoria de Divisas 

SEGUN un decreto-ley expedido por 
el Ejecutivo ecuatoriano, todas las 
divisas que reciban las entidades de 

derecho público y las de derecho priva
do con finalidad social o pública, son de 
venta obligatoria al Banco Central del 
Ecuador, y de venta facultativa las de 
personas naturales y jurídicas de dere
cho privado. Quedan así suprimidas las 
excepciones que anteriormente había en 
la obligatoriedad de entregar al Banco 
Central las divisas provenientes de la 
exportación, al tipo oficial de cambio, 
pues ello desvirtuaba el alcance de la 
unificación de los tipos de cambio que 
se propuso establecer el decreto-ley de 
emergencia y equivalía a retornar al 
sistema de cambios múltiples. 

Rebaja de Alquileres de Casas 

E L jefe del Poder Ejecutivo expidió 
un decreto que dispone la rebaja 
de los alquileres de las casas-ha

bitación en un 15%. considerando que 
las condiciones de vida del pueblo ecua-
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toriano son muy difíciles y las pensio
nes de arrendamientos de vivienda no 
están de acuerdo con las actuales posi
bilidades económicas de las masas po
pulares. Además, se dispone que en todo 
contrato se entenderá que el arrenda
miento debe durar 2 años por lo menos, 
excepto en casos determinados. Los pre
cios del arrendamiento no podrán ser 
aumentados por el solo hecho de la su
bida del avalúo catastral obtenida a pe
tición del arrendador o subarrendador, 
si no justificaren haber realizado obras 
que mejoren la vivienda. Los actuales 
alquileres se rebajan en un 15% y los 
que se fijen de nueva cuenta en ningún 
caso tendrán una duración menor de 
4 años. 

Perú 

Préstamo Urgente de EUA 

P ERU recibió un préstamo urgente 
de Dls. 6 millones dentro del pro
cedimiento previsto por la 'Carta 

de la Alianza para el Progreso. Este 
préstamo será reembolsado en el plazo 
de 40 años y ayudará a pagar los sala
rios de 30 mil obreros de la zona de 
Puno en el sur de Perú, durante 1 año. 
Este mismo préstamo deberá beneficiar 
a unas ·150 mil personas al crear posi
bilidades de empleos en proyectos de 
trabajo como carreteras, irrigación, cons
trucción de escuelas, etc. 

Buenas Perspectivas Ven en EUA 

U NA subcomisión de Asignaciones 
del senado estadounidense que vi
sitara recientemente el Perú dice 

en su informe rendido al Congreso, que 
después de la crisis económica de 1959 
el Primer Ministro Beltrán instituyó un 
programa de austeridad que restableció 
la estabilidad financiera y la confianza 
en la economía. Agrega que entre las 
medidas internas figuran la activación de 
la Dirección Nacional de Planificación 
y la iniciación de un programa de Re
forma Agraria. Las perspectivas de pro
greso dependen grandemente del apoyo 
de las clases sociales dominantes, media 
y superior. Grupos particulares de ~a
pón, Europa y EUA han expresado In
terés en inversiones adicionales. El pro
grama de ayuda estadounidense puede 
contribuir al crecimiento económico y 
las reformas sociales en un país que es 
pobre, pero tiene recursos para mante
ner una economía mucho más próspera. 

Contra el Abaratamiento del 
Crédito 

L OS bancos comerciales del Perú han 
solicitado al Banco Central de Re
serva que suspenda la aplicación 

de las disposiciones relativas al abarata
miento del crédito. El Banco Central 
sostiene que el tipo elevado de interés 
es perjudicial para la econ01nia del país. 

Incremento del Comercio Exterior 
en 1961 

L AS estadísticas correspondientes a 
los 11 primeros meses de 1961 

· muestran que, por 2a. vez conse
cutiva, se ha logrado un nuevo máximo 
de las exportaciones, y que las impor
taciones han superado el anterior nivel 
registrado en 1957. La balanza comer
cial ha dejado un superávit por tercer 

año consecutivo. Estos resultados son 
muy satisfactorios porque prueban el 
continuo progreso de un sector que tie
ne gran importancia para el desarrollo 
de la economía peruana. El valor de las 
exportaciones en los primeros 11 meses 
de 1961 ascendió a Dls. 447.1 millones, 
lo que viene a ser un aumento de Dls. 
57.7 millones o un 13.9% sobre el año 
anterior. Este porcentaje de incremento 
se ha logrado en renglones como el azú
car, harina de pescado, etc., que no re
quieren fuertes pagos al exterior, como 
en el caso del .cobre, que fue el princi
pal responsable del aumento del año 
precedente. Por otro lado, las importa
dones de los 11 primeros meses de 1961 
sumaron Dls. 426.6 millones, mostrando 
un aumento mucho mayor que el de las 
exportaciones, ya que llega a Dls. 89.1 
millones o sea 26.4%. Este aumento se 
debe a nuevas inversiones del exterior 
en la forma de maquinaria y equipo; 
aumento general de la demanda de im
portaciones debido a los mayores nive
les de actividades económicas del país y 
mayor poder adquisitivo de la pobla
ción. A pesar del fuerte incremento de 
las importaciones, la balanza comercial 
del Perú en esos 11 meses arrojó un 
superávit de Dls. 20.4 millones, inferior 
al obtenido en 1960 que sumó Dls. 55.1 
millones. Esta reducción tan grande del 
saldo positivo de la balanza comercial 
no corresponde a la situación de la ba
lanza de pagos, la cual ha sido en 1961 
tan favorables como en 1960, esto lo 
prueba el hecho de que las disponibili
dades de cambio del Banco Central han 
aumentado lo mismo en los dos años, a 
saber: Dls. 37 millones. La divergencia 
entre este útlimo resultado y el de la 
balanza comercial se debe al hecho de 
que el aumento de las exportaciones se 
ha efectuado en productos cuyo valor 
queda casi totalmente en el Perú. Las 
exportaciones del Perú han incrementa
do en los últimos 4 años 48.5%; un 
58% sobre el bajo nivel de 1958 Y 
un 56% sobre las de 1959. El aumento 
de las importaciones sobre el anterior 
máximo de 1957 es de 18%; y respecto 
al nivel de 1959 el aumento es de 60% 
en solamente 2 años. El superávit co
mercial de los 3 últimos años suma Dls. 
98 millones. 

Venezuela 

Requerimiento a Compañías 
Petroleras 

E L gobierno notificó a las compañías 
petroleras, que son fuentes de la 
mayor parte de los ingresos del 

país, qu~ tendrán que comenzar traba
jos de exploración en las zonas que tie
nen bajo concesión, o que, de lo con
trario, tendrán que explica~ por qué no 
pueden hacerlo. Al anuncmr la nueva 
política petrolera, el Ministro de Minas 
e Hidrocarburos dijo que no se trataba 
de una amenaza ni de un ultimátum a· 
las empresas petroleras, sino simple
mente de que el gobierno está ansioso 
de estimular nuevas actividades de ex
ploración y perforación de pozos. El 
gobierno investigará la relación que 
existe entre el número de pozos perfo
rados y la extensión de las concesiones 
de las compañías. Las compañías petro
leras extranjeras disponen actualmente 
de concesiones por 4.1 millones de Has. 
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y solamente tienen bajo exploración o 
explotación la 8a. parte de dicha exten
sión. 

Préstamo a la Corporación 
de Fomento 

E L BIRF otorgó un préstamo por 
Dls. 7.5 millones a la Corporación 
Venezolana de Fomento. La COR

FO utilizará el dinero para prestar a 
su vez a empresas de pequeña y media
na magnitud con objeto de que adquie
ran equipos y materiales. El préstamo 
es una aportación al desarrollo econó
mico e industrial de Venezuela y al mis
mo tiempo es un ejemplo del papel que 
desempeña el BIRF para ayudar a la 
expansión del comercio exterior de 
EUA. 

Grave Situación Económica General 

L A subcomisión de asignaciones del 
senado de EUA que visitó recien
temente a Venezuela dice en su 

informe al Congreso estadounidense que 
el presidente Rómulo Betancourt here
dó una enorme deuda de la dictadura 
precedente. La fuga de capitales, la dis
minución de la actividad industrial y 
una sostenida baja de las reservas en 
divisas son los problemas a que se en
frenta la administración pública. El go. 
bierno ha iniciado varios programas 
para mejorar las condiciones de vida 
del pueblo, como reforma agraria, vi
viendas de bajo costo y expansión de 
las instalaciones educacionales y sanita
rias. En 1961 -añade el Informe- se 
adoptó una Ley que introdujo reformas 
moderadas en el régimen tributario y 
se está estableciendo un sistema de prés
tamos de ahorro para administrar un 
crédito de Dls. 10 millones destinado a 
la construcción de viviendas. 

Expropiación de la Compañía 
Telefónica 

E L gobernador de Río Grande do 
Su! expropió el día 16 de febrero 
ppdo., la Compañía Telefónica fi

lial de la International Telephone & 
Telegraph Corp. La expropiación se de
bió a que la empresa estaba dando muy 
mal servicio y se le indemnizará con 
Cr. 149 millones. Por su parte, el Pro
curador General del Estado de Río 
Grande do Su! declaró que la Compañía 
expropiada hacía remesas ilegales de 
utilidades al exterior. La mencionada 
Compañía Telefónica llevaba a cabo un 
proceso de expoliación de la .dque:r.a 
brasileña por medio del envío al extran
jero de esas remesas ilegales. Por otra 
parte, agregó el Procurador General, la 
mayoría del material de esa empresa t::s 
obsoleto, ya que de las 14 mil líneas 
automáticas establecidas, más de la mi
tad fueron instaladas en 1927. La m•~
dida expropiatoria fue adoptada despuPs 
de 3 años de estudios durante los cuales 
el gobierno estatal intentó conciliar los 
intereses en pugna y hallar la mejor so
lución en beneficio del público usuario. 

El Secretario de Justicia del Estado 
de Río Grande do Sul declaró, a su vez, 

Ma;rzo de 1962. 

que por encima de todo se encuentra 
la soberanía y que el hecho de tratarse 
de capital extranjero, no justifica que 
deba tener privilegios en Brasil; aña
dió el funcionario que el proceso de ex
propiación de la Compañía de Teléfonos 
observará los trámites establecidos por 
la Ley. 

El senador estadounidense R. B. 
Long, declaró que "los Estados Unidos 
no deberían vacilar en suspender toda 
ayuda al Brasil, en represalia por la ex
propiación de propiedad norteamerica
na ... " 

Por último, el presidente de EUA, al 
referirse a la reciente expropiación que 
se comenta, dijo que las relaciones en
tre su país y el Brasil son vitales y 
necesarias y criticó el intento no inteli
gente del Congreso estadounidense de 
aprobar una resolución que "nos pone 
en desacuerdo con toda la nación bra
sileña". 

El gobernador del Estado de Río 
Grande do Su! declaró -marzo 12 -
que nunca admitiría un arreglo extra
judicial sobre la indemnización de la 
Compañía Telefónica Nacional y que 
tampoco se aceptará un arbitraje inter
nacional, porque la empresa expropiada 
está sujeta a las leyes brasileñas y so
lamente los tribunales del país son com
petentes para decidir la última palabra. 

Fábrica de Aluminio 

EL periódico Diario de Noticias ins
ta al gobierno brasileño para que 
acepte la oferta de Polonia para 

instalar una fábrica de aluminio con ca
pacidad para 50 mil toneladas, que Bra
sil pagaría con el aluminio producido 
por dicha fábrica. La oferta polaca es 
ventajosa para el Brasil, que evitaría la 
importación anual de lingotes de alumi
nio por valor de Dls. 10 millones. 

Descubren Yacimiento de Uranio 

L A empresa Petrobrás descubrió un 
enorme yacimiento de uranio y va. 
nadio mientras realizaba la perfo

ración de . un pozo petrolero en la po
blación d~ Tucano, al norte del Estado 
de Bahía. 

Reparto de Tierras Particulares 

E L gobernador del Estado de Río 
Grande do Su! anunció que va a 
donar la finca de su propiedad 

para repartila entre los trabajadores 
agrícolas carentes de tierras, como par
te de la Reforma Agraria en su Estado. 

Por su parte, el presidente del Brasil 
también anunció que cederá el 10% de 
sus propiedades al programa de reforma 
agraria. 

El gobernador del Estado de Río 
Grande do Sul precisó que la adminis
tración por él presidida ha ocupado 25 
mil Has. de tierras del Rancho Sarandí, 
propiedad de uruguayos, porque estaban 
sin cultivar y constituían un latifundio 
improductivo que será bien utilizado 
por quienes lo necesitan. 

A M ;,:u !í '1t S l/DATLAN'l'1CA 

Argentina 

Aumenta la Producción de Algodón 

L A Secretaría de Agricultura infor
mó que se ha registrado un apre
ciable aumento en la producción 

de algodón y que en 1962 se cosecharán 
393 mil toneladas en bruto, 124 mil to
neladas en fibra y 229,160 toneladas en 
semilla. 

1 ncremento del Costo de la Vida 
1 

E L Ministerio de Economía informó 
-marzo 10- que el costo de la 
vida en Argentina aumentó en fe

brero ppdo. un 0.9%. 

Perforación de Pozos Petroleros 

U N grupo de empresas francesas y 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
de la Argentina, han firmado un 

contrato por valor de Dls. 80 millones 
para la perforación de 600 pozos petro
leros. En el contrato se estipula la en
trega de cada pozo perforado a Y.PF, 
que pagará al grupo francés una suma 
mensual que irá disminuyendo gradual
mente. El total de esas sumas lo reci
birá el grupo francés en un plazo de 5 
a 7 años. 

Estabilización Monetaria y 
Problemas de Argentina 

E L· Subcomité de Partidas del Presu
puesto del Senado de EUA afirmó 
que el programa de estabilización 

monetaria de la Argentina ha sido bas
tante venturoso y que cuenta con el 
apoyo financiero de las agencias inter
nacionales y del gobierno estadouniden
se; además, parte del capital argentino 
que había sido enviado al extranjero ha 
regresado en los últimos años al país. 

Entre los principales problemas de 
Argentina, señálase su sistema de trans
portes acerca del cual se ha proyectado 
un plan de rehabilitación de 10 años 
con un costo de Dls. 600 millones. 

Grave Crisis de Habitaciones 

E L Banco Interamericano de Desa
rrollo informó que el déficit actual 
de viviendas en la Argentina es 

1.5 millones de unidades y que otro mi
llón será necesario en la próxima déca
da si la población llega a los 25 millo
nes en 1970, como se espera. El BID 
agrega que serán necesarios 600,000 mi
llones de pesos (Dls. 7,300 millone~) 
para construir los 1.5 millones de casas 
y otros 400 mil millones de pesos para 
el otro millón restante; además, señala 
la citada institución que el de la vivien
da es el renglón que constituye el sec
tor más atrasado del desarrollo social 
de este país. Entre las medidas recien
tes para encarar el problema figura la 
creación de la Administración Federal 
de Viviendas para formular y coordinar 
la política nacional. 
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LAS INDUSTRIAS BASICAS DE AMERICA LATINA 
Durante el mes de febrero del presente año, la Confederación de Cámaras Industriales organizó, bajo los 
auspicios del Comité Coordinador de Actividades Internacionales de la Iniciativa Privada, un ciclo de 
conferencias sobre el tema del título. La primera de .ellas -sobre la industria del acero- fue publicada 
en el número anterior de nuestra revista, casi en todn .m extensión; de las restantes, obvias limitaciones 
de espacio obligan a pu/¡/icar solamente fraRmentns . 

LA l rm US'rRl i\ DE MANUFACTURAS Er .F,c _ RICAS 

Sugerencias para la Planeación Industrial de la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio 

I NDUDABLEMENTE existen numerosas mercancías no 
elaboradas que pueden ser intercambiadas entre nuestros 
países, suprimiendo o reduciendo importaciones de fuera 

de la Zona para tratar, consiguientemente, de canalizar di
cho comercio dentro- del área latinoamericana. 

· Esto que desde luego es útil, ya se está logrando, pero 
al tratar de productos man¡Üacturados, la situación se com
plica, ya que en los actuales momentos se está integrando 
rápidamente dentro de varios países, una industria que, en 
muchos casos, fabrica los mismos artículos para mercados 
relativamente reducidos. 

Desde luego, la C¡imara Nacional de Manufacturas Eléc
triCas de México ve esto con preocupación, pues cada nuevo 
avance no sujeto a planeación tenderá a limitar el desarrollo 
de la indust,ria conjunta de la Zona. 

Por las razones arriba expresadas sugerimos la conve
niencia de que las agrupaciones de industriales de los di
versos países de lá Asociación, mantengan contactos Perió- _ 
dicos para tratar de llegar a acuerdos relativos al desarrollo 
futuro de la industria de manufacturas eléctricas. 

• o ••••••• - ••••••••••••••••••••••• •• ••••• o •••••••••••••••• 

Es necesaria la formulación de un plan para el desarro
llo de la industria de la Zona. . . Los trabajos de planeación 
industrial deben basarse en la .conveniencia de desarrollar en 
cada. país la fabricación de determinados artículos, tomando 
im cuenta las ventajas que representen las materias primas 
obtenibles, la existencia de técnicos especializados, la capa
cidad de la mano de obra existente, el grado de desarrollo 
de las instalaciones industriales en cada país, la facilidad de 
comunicaciones, etc. 

... E~t~~~ · ~i·e~t¿~. d~. ~~~; -~~di~~t~ ·~~- ;~~~~~~¡¿~. ~d~~: 
da, es posible integrar a nuestros países dentro de la Zona 
de Libre Comercio Latinoamericana, porque tenemos a la 
vista la experiencia de los países que, hace pocos años, de
cidieron formar el Mercado Común Europeo. 

A fin de tener la mayor participación posible en la ex
pansión de la industria eléctrica de la Zona, será útil que 
los industriales de manufacturas eléctricas podamos llegar a 
cierta homogeneidad en lo relativo a Normas de Calidad v 
Nomenclatura para nuestros productos. -

La apertura de un mercado de 150 millones de personas, 
en 9 países, requiere lealtad y rectitud entre los fabricantes 
competidores y también implica un conocimiento, por parte 
de los consumidores, de los artículos que se ofrecen. A esta 
efecto también será muy útil la formación del Catálogo de 
Manufacturas Eléctricas al que ya antes me he referido. 
Los industriales mexicanos estamos interesados en celebrar 
acuerdos sobre estos puntos con los industriales de los de
más países que integran la Asociación. 

Algunos Problemas 

Me parece necesario señalar aquí la necesidad de crear 
sistemas fiscales similares en todos los países de la Zona. 
En particular, nos interesa que los procedimientos de re
caudación en materia aduana! sean uniformes para que la~ 
ventajas que un. país conceda no se vean frustradas por la 
existencia de criterios distintos en los otros países. 

Al propio tiempo es preciso señalar el problema de los 
transportes. Hasta ahora no hemos . contado con servicios 
adecuados que nos permitan mover nuestras manufacturas 
eri forma eficiente y económica. 
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Por el Ing. IGNACIO NARRO GARCÍA 

Entre los escollos que deberemos remover se encuentra 
el problema del financiamiento. Efectivamente, nuestras ma
nufacturas deben enfrentarse, en el mercado de exportación 
a w1a dura competencia con países más industrializados que 
cuentan con posibilidades de crédito a largo plazo y a bajo 
interés con que hasta la fecha nosotros no hemos contado. 

Se ha señalado entre las conclusiones a las que llegó re
cientemente el Seminario Latinoamericano de E1:1ergía Eléc
trica, celebrado en esta ciudad de México del 31 de julio al 
12 de agosto de 1961, que el área latinoamericana requerirá, 
para el año de 1970, triplicar la potencia instah3.qa. act~al
mente, ' llevándola desde 16 hasta unos 46 ~iliones . de KW. 
eu ese periodo de tiempo. Las conclusiones del propio 
Seminario t ambién indican que semejante incremento _ en la 
capaCidad instalada exigirá inversiones del orden de 13,000 
millones de dólares, o sea, aproximadamente, un 9% del to
tal de los recursos disponibles para inversióJ1, Salta a la vista 
la enorme magnitud de los recursos qu(! deberán destinarse 
a una actividad tan esencial en el desarrollo económico com() 
es la .energía eléctrica. También se puede observar el sacri
ficio tan grande que habrán de hacer los países latinoame.ri
canos para poder llevar a cabo este propósito básico. Si no 
disponernos de instal!iciones industriales que nos permitan 
fabricar dentro de nuestros países los elementos necesarios, 
tendremos· que destinar a este fin gran parte de nuestra re~ 
ducida capacidad de compra en el extranjero, sacrificando 
muchas otras adquisiciones también necesarias. 

Es por esto que debe considerarse primordial importan
cia al desarrollo e integradón de la industria destinada a 
producir equipo eléctrico. Deberá recibir esta actividad am
plia comprensión y apoyo por parte de los ·gobiernos de 
nuestra Zona. Ahora bien, para ampliar esta industria y 
desarrollarla, hacen falta recursos financieros suficientes, que 
permitan ampliar la capacidad de producción actual e iniciar 
otras fabricaciones. Hace falta, asimismo, contar con recursos 
que nos permitan financiar nuestras ventas a las empresas 
productoras de energía eléctrica. Es conocido por todos, que, 
en las actuales circunstancias, nos es muy dificil competir 
con fabricantes europeos o norteamericanos que pueden dar 
crédito barato y a largo plazo. Este es, con mucho, el pdn
cipal problema (!Ue afrontamos. 

No debemos esperar que el Banco Interamericano, COl! 
sus muy limitados recursos, o que cualquier otra institución 
extranjera resuelva la parte fundamental de nUestro proble
ma de recursos financieros. Evidentemente los fondos que 
se puedan obtener en el extranjero -ayudarán en algo, pero 
siempre en escala limitada. Smi nuestros propios países quie
nes deben proporcionar la parte más importante de la in
versión necesaria. . . Deberán buscarse nuevos métodos qU~ 
permitan canalizar a este campo de la actividad industrial 
los recursos que actualmente se destinan a adquirir artículos 
suntuarios _o a meras especulaciones en bienes· raíces. En 
Mé~ico ya se ha empezado a hacer todo esto. 

ConclUsiones 
Entre otras cosas, he señalado que, en general, nuestr.a 

industria está trabajando muy por abajo de su capacidad de 
producción. Que en algunos casos, la capacidad es lOO% su
perior a la producción. Que existe un gran m ercado nacional 
que se abastece en el extranjero de artículos para cuya pro
ducción estamos perfectamente etiuipados y que, al abastecer 
plenamente al mercado nacional, nuestros costos bajarían y 
podríamos salir en mejores condiciones al mercado de expor
tación. 

Debo. insistir: El mercado naeional que en proporcwn 
considerable aún so abastece -en .el extranjero está represen-
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tado, en gran medida, por las empresas del sector público. 
El · financiamiento representa aquí el factor más importante 
del problema. No se nos escapa el hecho de que, para ge
nerar, transmitir y distribuir energía en cantidad adecuada 
a la demanda sienipr!'! , creciente se requi~re obtener, a más 
de precio y calidad, condiciones de pago tan favorables como 
sea posible . .. 

· Es lógico suponer que, si la falta de un financiamiento 
adecuado nos está causando trastornos 'en nuestro mercado 
local, otro tanto sucede en nuestro posible mercado de expor
tación. Por eso considero que es urgente e indispensable bus
car y obtener, coú el apoyo del Estado, fuentes de financia
miento que nos permitan vender nuestras manufacturas con 
términos de pago y tasas de interés semejantes a las que se 
puedan obtener eJ:J. Europa y en los Estados Unidos. 

. Creo que . la Jalta de recursos financjeros es prC)blema 
general para la m~oría de los países que integran la Zona 
de Libre Comercio. . . . 

La erogación de 13,000 millones de dólares en los próxi
mos diez años supondrá un enorme . esfuerzo para los países 
de L<{tino~mérka y un grave factor . de desequilibrio.s en sus 
baiam;as tle págos. Sería, pues, i·azonable ·que los propios 
países Latinoamer)canos , tratasen de coordín¡u 'su~ ,esfuerzos 
para que la industria regional abastezca estos r,~q~erimientos 
hasta donde sea posible. Es éste uno de los ·campos donde 
se podrá demostrar la utilidad de la Asociación Latinoame· 

ricana dt~ Libre Comercio, puesto que cada peso que logre
mos invertir dentro de nuestros países impulsará nuestra 
economia generando, sucesivamente, nuevas actividades pro~ 
ductivas. En cambio, cada peso que salga, se perderá irremi
siblemente. 

Tal vez sería aconsejable para los gobiernos de nuestros 
países que, al ap~obar nuevos programas de electrificación, 
tomaran esto en cuenta y que apreciaran el hecho de que 
los diversos impuestos (ventas, impuestos sobre la renta, 
etc.), más los aranceles sobre mate nas primas y otros gra
vámenes, pueden representar el porcentaje de diferencia en
tre el producto importado y el de fabricación nacional, ya 
que el producto importado generalmente está exento de ese 
costo adicional. Resultado de esto es que muchos pedidos 
se pierden innecesariamente y con grave perjuicio para la 
economia de nuestros países. 

Para terminar, señores, quiero decir que los industriales 
de manufacturas eléctricas, a quienes tengo la honra de re. 
presentar hemos aceptado formar parte de este ciclo de con
ferencias, con la esperanza de poder ayudar en algo, en el 
esfuerzo que significa la creación de la Asociación Latínoa
mericana de Libre Comercio, organización en la que creemos 
y a la que siempre hemos apoyado. Como mexicanos y como. 
latinoamericanos consideramos esta actitud corno un deber 
y como un honor; ya que el Tratado de Montevideo, al PH'
ducir los frutos que de él se esperan, dará mejores medios 
de vida a más de 150 millones de personas, en nueve paÍSl'S. 

L.\ J.NDUSTHlA ELECTRóNicA :~vt .E:;~r(: :\N \ 

Extensión e lmpo;·tancia. de la lndz;stria E.leCtróaica' 
Mexicana 

SON tres.' 1~:~.!1 'r~mas de actividad que fundamentalmente 
· cubre la electrónica: la difusión de noticias de toda ín

. , dofe, las comimJcaCionl;!s ·entre hombres y pueblos, y la 
computación y auto;matización f;llectrónicas.. . . La situación 
actual y potencial qe esta rama de nuestra industria, puede 
resumirse como sigue: . · 

Autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones, fun
cionan en nuestro país cerca de 400 radiodifusoras comercia
les y 22 radiodi{usoras de televisión. Lfls emísiones de las 
primeras son captadas por 5 millones de radiorreceptores, . y 
las imágenes de l~ televisión aparecen.,a su vez reproducidas 
en . 600,000 pantallas . . . Esta limitación viene determinada 
por dos f¡¡ctores, ainbos importantes: la iricornpletá electrifi
cación del país, y ,el bajo nivel adquisitivo !le amplios sec
tores de la pobla~ión. Como consecuencia de ambos, en Mé
xico se, cuenta · con un receptor de . r¡1dio por cada , siete 
habitantes y un televisor por cada sesenta. 

.. , . ·A~t~~l~~~t~. ~;~d~~~ ·. i~ ·i~d~s·t~i~ . ~l~~t;Ó~i·~· ~i~ -~~Íé·x·i~~ 
450,000 receptorel? .Y 90,000 televisores. anuales, a loa que se 
suman los tocadiscos, sinfon0las, gr~badoras, ~plificadoras 
de :¡llta .Jidelidad y estereqfónicos, y . ~o~ discos que en buenas. 
cantidades son exportados al. ext~;anJero ... Puede calcularse 
en. un 85% la contribución d.e las partes de fllbricación . na
cional en el total requerido para arma~: lo!;l al?a~atos de .TV 
y radio. · 
· · La industria electrónica mexicana representa un capital 
de.·'$1,200 inillon~s y da ocupación a 23,000 personas, de las 
que 800 sondngenieros; . 2;500· técnieos y. el resto obreros es
pecializados¡ Los·· slleldos. :y salarios: :abonados anualmente se 
elevan a: $150 míllone13. . , . . . 
. . La segunda .rama de. la industlj a electrónica, es ,la de 

las com¡.micaciones eléctricas, y de manera señalada las r,a
dioeléctricas. . . La terc.era ·rama es la de .la computación y 
utomatización, o, para ser más exactos: la de los aparatos 
utilizados en ambas actividades ... La actividad de la in<;ius
tria mexicana a este respecto no puede ser predicha, pero .sí 
resulta posil)le ·hablar de lo que dicha industria , hace y se 
propone hacer en relación con el problema de las radioco
municaciones que antes examinábamos. 

Existen en México muy cerca , de un millar de empresas 
que han sido autorizadas por la Secretaría. de Comunicacio
nes para la utilización de sistemas privados de radiocomuni
cación, y as,í funcionan en nuestra república cerca de lO,OQO 
equipos radiotelefónicos, la inmensa mayoría de los cual!JR 
han sido importados del extranjero ... 

P0r disponerlo así recientes <;onvenios internacionales 
en los que nuestro país participó, en plazo no superior a cin· 
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Po1· el lng. JoRGE EsPINOZA ULLOA 

co años será necesario desmantelar todas las actuales ins
talaciones para sustitUirlas· por equipos de nuevo diseño, ade
cuados a las exigencial\l de la técnica moderna. 

Problemas de la Industria 
El primero es el . que inevitablemente resulta de la pre

sencia de tres factores tan relacionados entre sí mismos como 
lo so.n: lo redUcido del mercado, los costos elevados y la baja 
calidad de los productos, defecto este último en el que inter
viene también · eri muchas ocasiones la calidad, igualmente 
baja, de la mano de obra. 

La tendencia a superar estas dificultades mediante el 
empleo de prod\lctos extranjeros se hace notar todavía, aun
que esta tel)dencia va en disminución. Es evidente que ni 
México ni ningún otro país, . sea el que sea, comenzó fabri
cando productos ácabados y perfectos. Todol> ellos, y México 
también, han pasado por un período de aprendfzaje, que, 
por . ser inevitable, debe abordarse y superarse lo p)ás rápida
merite posible. Salir de la dificultad volviendo a la depen
dencia del extranjero no es patriqtico ni es inteligente. 

, Nuestro gobierno ha tomado. las disposiciones pre9isas 
para que el camino a recorrer ¡;ea el justo, pero si bien su 
orientación genei-3..1 es plausible, algunas de las medidas de 
aplicación han sido, en opinión de la induStria, un poco pre
cipitadas, lo que se ha traducido y se traduce en dificultades 
prácticas y aumento de costos que nada justifica. 

A nuestro jui<;io, el C\lmÍnO correcto no f;!S ni 'el .de acep
tar en bloque todo lo hecho por .el gobierp.o ni el de censurar 
y atacar, tambiép. en su conjunto, las d~sposic!ories oficiale¡;, 
sÍJlo, que consiste en . asumir . ti~a actitud· de colaboración q11e 
evite la comisió.n . de ·.errores futuros y elimine los ya come
tido¡;. De la sincer~dad y espíritu patriótico' de los inciu8tria~ 
les dependerá en buena m·edida la aCtitud y la .forma de reac
doná'r ante el probletp.a por parte .de las autoridades. . . 

Posib'ilidtides de Desarrollo 
Si se aprecia en su ju~to ' 'valor la ~portunidad que brin

da a la industria electr6nica la creación de la Zona Lati
noamericana de Libre Comercio, se observará que el primero 
de aquelio,s tres factores inseparables a que antes nos refe
riamos: la limitación· del mercado, tiende a desaparecer, y 
COn él S~ dos inevitables compañeros: los precios altos y la 
calidad defici,ep.te. Un mercado potencial de 200 millones de 
personas espera . verse atendido y satisfecho en sus necesi
dades. 

De los países que hoy integran la Zona, sólo cuatro cuen. 
tan con industria electrónica en un grado apreciable de desa
rrollo. Es~os cuatro países son, por orden de importancia .al 
respecto, BrasU, México, Argentina y Chile. Incluso en lo¡¡ 
restante!;l ·~res países no· se producen cosas que México puede 
hacer y· p!;! hecho está haciendo, por ejemplo los condensa-
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dores electrolíticos. Otras, tales como equipo de radiocomu
nicación, de los que existe una necesidad evidente en todas 
partes, pueden ser producidos en México en cantidad sufi
ciente para sus propias necesidades y las de la Zona de Libre 
Comercio. 

No todo es sin embargo tan sencillo como nuestras pa
labras podrían inducir a creer. Existen factores de importan
cia excepcional que deben ser tenidos en cuenta de manera 
inmediata, y sin la resolución de los cuales todo lo que se 
haga, especialmente al principio, puede resultar contrapro
ducente. Estamos mencionando los problemas de la prepara
ción de personal técnico y el del control de la calidad. Estos 
dos aspectos de la cuestión son, a nuestro juicio, comple
mentarios ... 

Es necesario que no sólo el gobierno, por medio de sus 
órganos adecuados, tales como la Dirección de Normas, vi
gile la calida dde nuestros productos, sino que sea la propia 
industria la que lo haga en forma tan exigente que nadie 
pueda superarla. La buena calidad del producto debe com
plementarse con la seriedad en la puntual entrega. 

La preparación de personal técnico para la industria es 
otro aspecto del mismo problema. 

La forma en que actualmente se prepara a nuestros fu
turos ingenieros, técnicos y obreros especializados, es, tanto 

JA producción de productos químicos en toda Latinoamé
J.J.ica se estima en más de Dls. dos billones anuales. 

:-\demás se está importando de los mismos por valor 
de un billón anualmente. México ocupa el tercer lugar en 
importación. El valor del consumo de productos químicos 
en toda Latinoamérica fue de Dls. 3,160 millones en 1959, 
de los cuales corresponden a Brasil 29:6%, a México 18.9%, 
a Argentina 17.7%, a Venezuela 6.8%, a 'Colombia 6.1% y a 
Chile 3.8%. De este consumo la producción nacional cubrió 
en Brasil 86%, en Argentina 84%, e-n México 70%, en Co
lombia y Chile 62% y en Venezuela 33%. Al mismo tiempo 
se puede estimar que el consumo aumenta anualmente en 
un promedio de 10 a 15%. Esta cifra podría ser todavía 
mucho mayor si el nivel de vida de la población se eleva. La 
producción de productos químicos pcr cápita en México en 
1959 fue aproximadamente de Dls. 12, en contraste con EUA 
donde la producción per cápita es de Dls. 135. La meta del 
desarrollo de la industria química en estos países consiste 
por lo tanto no solamente en tratar de sustituir las importa
ciones de la producción nacional, sino también en estimular 
un consumo mayor potencial. Si tomamos en cuenta los fi
nes fijados para la Zona de Libre Comercio, entonces habrá 
que hacer las mismas consideraciones dentro de los límites 
geográficos de esta zona. Por consiguiente, surge la cuestión 
de cómo aprovechar los recursos y mercados combinados de 
la Zona para lograr un ritmo acelerado del desarrollo de la 
industria química de la misma. 

Primero tenemos que tomar en cuenta las industrias ya 
existentes en los diferentes países. Como regla general, éstas 
fueron establecidas para surtir los mercados nacionales y sólo 
excepcionalmente pueden competir en los mercados extran
jeros. Una vez que se reduzcan las tarifas aduanales entre 
los países de la Zona, algunos de los productos químicos se 
verán favorecidos en uno u otro país, a pesar del hecho de qua 
la gran mayoría de las industrias químicas de Latinoamé
rica son similares. También hay que considerar que muchos 
de los productos químicos ocupan gran volumen y muchas 
veces requieren condiciones especiales de transporte y por 
consiguiente los fletes pueden anular las ventajas arancela
rias. En vista de esto, no podemos esperar que un aumento 

considerable en el intercambio de productos químicos pesa
dos en el futuro inmediato, menos en aquellos casos donde 
algunos de los países tienen la ventaja especial de alguna 
materia prima. En cambio, los oroductos químicos finos de 
valor elevado y de volumen pequeño, encontrarán su merca
do más fácilmente. Por ejemplo, México puede surtir a la 
Zona con esteroides y Brasil con antibióticos. Chile es uno 
de los mayores productores de yodo en el mundo y podría 
ser el centro de producción y de muchos derivados impor
tantes de este elemento, lo mismo que México cuenta con 
grandes cantidades de mercurio que puede ser utilizado en 
la preparación de muchas sales importantes del mismo. 
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en cantidad como en calidad, muy deficiente, y no basta que 
los maestros con espíritu de tales, hagan esfuerzos heroicos 
para mejorar la situación. La amplitud y profundidad del 
problema son de tal índole que sólo la colaboración decidida 
del gobierno, los educadores y la industria puede lograr la 
solución necesaria. 

La Zona de Libre Comercio ha de estar en pleno fun
cionamiento dentro de doce años. No hay tiempo que perder. 
En un momento dado puede un negocio requerir uno o cien 
millones de pesos y una plantilla de ingenieros y especialis
tas. Lo primero tal vez no lo consiga nunca, pero también 
puede ser que lo obtenga de la noche a la mañana; lo se
gundo jamás podrá ser improvisado. 

Nuestra América. . . puede sin perjuicio de conservar 
sus fronteras nacionales y las peculiaridades de sus países 
múltiples, lograr una vida económica común que traiga abun
dancia y tranquilidad a sus hijos, y con ellas el disfrute de 
tantas bellezas que hoy les están vedadas. 

En esta tarea común, tiene México reservado un papel 
tan destacado como es destacado el afecto y el respecto con 
que se le contempla en el Continente. A nosotros, industria
les y hombres de empresa mexicanos, nos corresponde no 
defraudar tantas esperanzas. 

Por el Dr. ESTEBAN KAUFMANN 

Actualmente, los países más desarrollados de Latinoamé
rica, como Brasil, Argentina, México, Chile, se encuentran 
en una etapa revolucionaria de su industria química. En to
dos ellos existen proyectos ambiciosos de aprovechar fuentes 
naturales y cubrir las necesidades de sus mercados naciona
les. Estos planes en muchos casos son similares en los diver
sos paíes y se basan en su gran parte en las esperanzas de 
la petroquímica. No obstante, existe también una gran ex
pansión en el campo de productos químicos básicos en don
de México está a la vanguardia. Dentro de algunos años, 
veremos una competencia intensa entre estos países para 
colocar los excedentes de dichas industrias nuevas. 

Una categoría especial forman aquellos productos -por 
cierto numerosos- cuyos mercados nacionales no justifican 
las inversiones necesarias para su producción. En estos ca
sos, lo más indicado sería planear la combinación de las fa
cilidades de producción y mercados dentro de los límites de 
la Zona. Un organismo de planificación estudiaría los fac
tores económicos y técnicos para recomendar la localización 
de la planta productora en aquel país que más ventajas 
presente y de ahí surtiría el producto a los demás países de 
la Zona. Estas nuevas empresas podrán obtener su capital 
de todos los países asociados al organismo en proporción con 
sus mercados. Al mismo tiempo, tendrían que establecerse 
centros de investigación común para fomentar el estudio 
científico de los recursos nacionales de cada país, así como 
las tecnologías de fabricación. Las instituciones financieras y 
técnicas necesarias para la colaboración deberían estar a car
go de la empresa privada de los países de la Zona, apoyadas 
y dirigidas por los gobiernos respectivos. 

La planeación correcta de nuevas industrias .químicas 
en la Zona de Libre Comercio Latinoamericana en general 
y en México en especial, tiene que lograr la combinación 
feliz de materias primas, mercados, tecnología, capital y ante 
todo, un elemento humano debidamente preparado. La pre
paración de los ejecutivos, técnicos y obreros en esta rama 
tan compleja y sofisticada de las industrias básicas es de 
importancia primordial. La tarea de los dirigentes de la in
dustria y de las diversas organizaciones y asociaciones pri
vadas de orden industrial y comercial, consiste en crear un 
ambiente propicio -en colaboración con las agencias respec. 
tivas del gobierno- para garantizar un desarrollo organiza
do y eficaz de esas industrias básicas, tanto en el terreno 
nacional como en el campo más amplio de la Zona. Sola
mente en esta forma se evitarán errores costosos, duplicación 
de esfuerzos y la creación de empresas antieconómicas. Ade
más es necesario fomentar la educación e investigación quí
mica y tecnológíca a través de las universidades y de las 
instituciones de enseñanza e investigación. 

Con el fin de regularizar los derechos de patentes y 
marcas que forman la base de la industria química, parece 
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conveniente contar con leyes uniformes de patentes en los 
diversos países de la Zona. En esta forma, se facilitaría la 
protección para los inventos que en sí representan un in
centivo para el desarrollo y las inversiones de esta industria. 
Igualmente, la publicación de artículos de la ciencia y tec. 

nología quimica en idioma español y su circulación entre los 
distintos países, puede contribuir grandemente al fomento 
de las actividades químicas. Las conferencias y reuniones de 
Químicos o Ingenieros Químicos también ayudan a propagar 
las ideas y nuevos adelantos de un país a otro. 

LA INDUSTRIA TEXTTL nm, Au_:ou{lN 

V solo anundo del establecimiento de la Zona Lati-
1.~ _AoamericanH de Libre Comercio, con su consecuencia 

·· de la disminución progresiva de los aranceles prot!JC· 
tores, fue objeto de comentarios y preocupaciones entre los 
dirigentes de las empresas textiles. 

La industria textil ha gozado desde su creación de una 
protección arancelaria, justificadísima en un principio por
que era indispensable para que pudiera crearse ya que en 
forma incipiente no podía competir ni en calidad ni en 
precio con la industria extranjera. Pero el efecto primitivo 
de la protecdón, se ha en cierto modo desviado de su ob
jeto. Si se observan los resultados de operación de las fá. 
bricas, en un período largo de años, exceptuando los corres
pondientes a la segunda guerra mundial, podrá apreciarse 
que las empresas textiles del algodón han dado rendimientos 
muy modestos y por lo tanto, ol verdadero papel de la pro
tección arancelaria ha sido el de proteger los aumentos de 
salario y las prestaciones contractuales y legales de los tra
bajadores. 

~Materias primas.-El algodón se produce en 6 de los 
países miembros de la Zona de Libre Comercio y no se pro
duce en dos de ellos. 

Los datos relativos a producción, consumo interno, so
brantes y faltantes en toneladas métricas para ol año de 
1959, fueron; 

·Paí• Producción Consumo Faltan te Sobrante 

Brasil 354 000 254800 99 200 
México 538 000 105 200 432 800 
Argentina 97 800 104100 6300 
Colombia 34500 45 500 11000 
Perú 115 600 16300 99300 
Chile 17 300 17 300 
Uruguay 9800 9800 
Paraguay 11500 n/d 
---.. 

Brasil, México y Perú son los tros paises grandes pro. 
ductores y tienen sobrantes suficientes para proveer a la 
América Latina en su totalidad (pero) ... , son los que tie
nen menor proporción de equipo moderno, lo cual podría 
explicarse porque las instalaciones, en vista de la existencia 
fácil de materia prima, son las más antiguas. 

En reswnen, pues, la materia prima algodón, existe en 
cantidad suficiente y puede ser objeto de intercambio entre 
los países miembros de la ALALC. 

!vi agnilud del mercado.-La importancia actual do! mer
cado Y su proyección al futuro se estimarán de acuerdo con 
la población y el consumo de productos textiles per cápita 
en los países pertenecientes a la Zona de Libre Comercio. 

La población en los citados países era en el año de 
1960 de 159.300,000 habitantes. 

La estimación de crecimiento de la población, calculado 
pm· la CEP AL, aunque el dato no es todavía oficial, prevé 
que: 

Para 1970 la población será de 205.149,000 habitantes y 
Para 1980 la población será de 265.109,000 habitantes. 

••••• ' •••• ' •• ; ••• ' ' •• 1 ' •••••• ~ o •••••••••• ~ •• ' ' ••• 

En el cuadro No. 1 se anota para el año de 1957, el 
COnl:lumo anual en kilogramos por habitante tanto el total, 
como los correspondientes a algodón, lana y fibras sintéticas 
para cada uno de los países pertenecientes a la Zona, el 
promedio general de los mismos países y por último iguales 
dato~ para Estados Unidos do N.A. y Canadá. 

Marzo de 1962 

Por el Ing. AURELIO LoBATÓN 

CUADRO No. 1 

CONSUMO PER CAPITA EN 
KILOGRAMOS/HABITANTES AI'l'OS 

Pnis Total Algodón Lana Sintéticruo 

Brasil 4.62 3.70 0.30 0.62 
México 4.05 3.10 0.20 0.75 
Argentina 8.13 5.90 1.40 0.83 
Colombia 3.83 2.80 0.30 0.73 
Perú 2.72 1.80 0.50 0.42 
Chile 4.11 2.70 0.90 0.51 
Uruguay 5.54 3.20 0.80 1.44 
Paraguay n/d 0.90 n/d n/d 
Promedio de 

América Juntos 

Latina 4.4 3.3 1.1 
EUA. 15.9 10.70 5.2 
Canadá 12.2 7.00 5.2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••• '1 ••• ' •••••••• 

Calculando con el incremento de 0.7% anual registrado 
entre 1938 y 1957, los consumos per cápita serían: Para 1960 
3.37 kilogramos Hab./año, para 1970 3.60 kilogramos Hab./ 
año; y para 1980 3.83 kilogramos Hab./año. 
1.' ••• ' •• 1 •• ' ••• '' ••• ' ••• ' ••••••••••••• o o ••••••••••• ' •• o 

En conclusión puede estimarse que en relación con 1960 
es necesario aumentar el suministro de telas: en 38% para 
el año de 1970; y en 91% para el año de 1980 . 

• • • • • • '.'' ••• 'o o.' ••••••••••••••...•• o.'. o.;; ••• '' ••• ' •• 

CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA 
DATOS DE 1959 

H 11 S o S Telares 
Por 1000 Por 100 

Pní• Total Hab. Total Hab. Hu SOlO Algod6n 

Brasil 3542000 54 119 944 1.82 33.6 354 800 
México 1192 000 34 38 604 1.08 32.3 105 200 
Argentina 1075000 51 19 444 0.93 18.1 104100 
Colombia 478 000 32 9 670 0.65 20.2 45500 
Perú 224 000 21 7 005 0.64 31.0 16300 
Chile 219 000 29 5 488 0.72 25.0 17 300 
Uruguay 121000 44 3 191 1.16 26.4 9 800 
Paraguay 21000 12 672 0.38 32.0 n.d. 

TOTAL 6 872 000 43 203 518 1.27 29.6 

Como dato complementario, los telares anotados, que son 
el total, se clasifican en mecánicos y automáticos, en las pro
porciones siguientes: 

Automnticos Mecánicos 
Pní• CT" 

/0 % 

Brasil 38.4 61.6 
México 41.3 58.7 
Argentina 74.4 25.6 
Colombia 95.0 5.0 
Perú 42.4 57.6 
Chile 77.2 23.8 
Uruguay 54.2 45.8 
Paraguay 51.6 48.4 

••.••••. ' ••••••••• '' ••• ' •• o •••• o o •••••• ' •••.•••••••••• '. 

En conclusión México está en posición de inferioridad 
con la industria sudamericana, ya que tiene el penúltimo 
lugar en la escala, desde el punto de vista de la calidad de su 
equipo, y que el país menos modernizado que es Brasil tiene 
una capacidad sobrante de producción varias veces mayor que 
la de México. 

La mayor posibilidad de exportación la tienen Brasil 
por su exceso de capacidad y Colombia por la combinación 
de su exceso de capacidad y lo moderno de su equipo. 
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Los demás países no tienen posibilidad de exportar. 
Sólo Perú y Par~guay pueden, siempre desde el punto 

de vista de la capacidad, .ser mercados posibles de telas. 
• • • • • • • • ~ • o • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Perspectivas· 
Para que ya dentro de la Zona de Libre Comercio, pueda 

México aprovecharla y no resultar afectado por la invasión 
de telas de otros países, urge acelerar la modernización; e¡; 
indispensable que se formule un plan conjunto en el que no 
sólo respetando sino mejorando ampliamente al trabajador, 
porque se puede hacer sin perjuicio, sea posible mejorar efL 
ciencias, aumentar la productividad, financiar la adquisidón 
de maquinaria y las demás adiciones y adaptaciones nece
sarias. 

En conclusión: en las condiciones actualesde la industria 
textil del algodón, en la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio, México tiene, por algunos años; un margen exportable 
del <;>rden del 10% al 15% de su capacidad total de produC'
ción; este excedente se absorbe por el consumo interno, en 
lanto Colombia y Brasil están en mejor posición que México, 
para exportar 'sus productos; Colombia porque su equipo es 
casi .en su totali.dad moderno y Brasil porque tiene un fuerte 
exceso de capacidad. 

Con excepción de Paraguay los demás paises tienen w1a 
industria suficiente para sús necesidades, pero no tienen 
capacidad suficiente para exportar. 

Reorganizada la industria en los países que lo necesitan, 
para telas ele uso común no hay grandes posibilidades ele in
tercambio; sin embargo quizá pudiera hacerse un intercambio 
i~teresante con base en acabados y cliseiios típicos o espe
ciales. 

México, está expuesto a importar telas, porque Colombia, 
por razón de su equipo tiene o puede tener más bajos costos 
y porque Brasil al aumentar su producción en la forma im
portante que puede hacerlo, aun sin mejorar su equipo puede 
reducir también por la influenda de los gastos indir~ctos y 
generales de su costo de producción. 

Es de urgente necesidad la resolución integral del pro
blema ele la industria mexicana, para lo cual se sugiere. que 
el gobierno, con la participación efectiva de obreros y patro
nes resuelvan el problema del financiamiento de la moderni
zación, el problema de la operac:ón de las fábricas modernas 
E·n las mejores condiciones posibles y el del período de tran
sición en que tendrán necesariamente que coexistir las fábri
cas antiguas y las fábricas modernas, 

Pr~tHn ,w L\ D1<;L TIL\NSPORTE fiAAlÚ TI'''- IO DE M {;;x i co Fn.F:NTE 
Al. A HEA L ATl N OAMEh'f¡' HJA n:r: L rnrrE 'COMERCio 

No es_ya,,para' usted'e•s .'ningún' secret,o el hecho de' que 
· la fmn,a por , pl"\rte ele nuestro pms, del ·Tratado de 

. Mq;nt!!Video está' llevando a nuestro país, a una honda 
y radical transtormación' de nuestra estructuril económica. 
Los problemas que estamos con'trontando y habremos de con
frontar requieren solm;iones que en ·muchos aspectos son 
exactamente el reverso de las .soluCiones· que antes de Mon
tevideo estaba aplicando nuestro país, pues las soluciones 
económicas dentro del cuadro ya un poco anacrónico del 
nacionalismo económjco que buscaba "a outrance" la meta 
ilusoria de la autosufidericia,no son compatibles en infinidad 
ele casos con las soluciones que 'se buscan dentro del cua, 
dro del regionalismo, que concibe el progreso como resultado 
de esfuerzos comunes y enfatiza más la complementación 
suprá-nacional que la autosuficiencia nacional. 

Cabe decir, por otra parte, que en los grandes problemas 
que involucra el Tratado de Montevideo, esto es, política 
industrial, política de inversiones, sistemas de financiamiento, 
política de tt-ansportes, política impositiva, , se requiere una 
definición clara e integral que permite· al hombre de empresa 
Ilegal' a los mercados externos. . . y permanecer en el/o¡:. 
Estos problemas no admiten soluciones parciales o compo, 
nendas, pues ello significaría debilitar los resultados ele mies
tra actividad en los mercados exteriores. 

Si bien es cierto que la solución del problema del trans
porte marítimo es fund¡¡mental, al grado de que si no lo 
solucionamos adecuadamente, los beneficios que el Tratado 
de Montevideo nos otorga no pasarán de ser mi bello pero 
inalcanzable ideal, también es cierto que el problema del 
transpol'te marítimo es sólo uno de los aspectos del problema 
total. Es un eslabón de una cadena; el eslabón principal si se 
quiere, pero eslabón al fin y· al C'abo. Y es dentro ele este 
marco que trataré de presentar a ustedes lo que hemm; de
nominado "el problema marítimo". 

L~ principal consideráéiÓn que cabría hacer respecto al 
problema marítimo, es el hecho ele que nuestro' cpl:nercio 
ha sido. manejado por terceros países y que son' nuestra¡; 
materias primas y productos básicos la fuente principal dP 
carga de las líneas navieras que tocan nuestros puertos. La<; 
líneas marítimas que nos sirven en este sentido vienen a nues
tros puertos a cargar sus barcos, hasta los topes, de algodón, 
café, minerales, etc., y se dirigen con esta carga, en dirección 
~;)puesta a la que ahora nos interesa; esto es, se dirigen n 
Norteamérica, Japón, Eu~qpa, en lugar de dirigirse a los 
países del área. 

Mucho se ha hablado de que son las llam,adas Con
f~rencias M¡¡rítimas las causantes de esta situación, y esto 
t~S cierto, ,.pero sólo en parte y en muchos casos la afirma· 
ción es tqt\l,lmente falsa. 
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Por FERNANDO CUEN 

Una 'Conferencia Marítima es un consorcio de armadores 
navieros y embarcadores de mercancía. Estos últimos, a cam
bio de contar con un servicio regular y con un flete barato 
y fU o, se comprometen a no ,embarcar sus productos sino con 
barcos asociados a la Conferencia. 

En reciprocidad, los navieros se comprometen a 'proteger 
a los embarcadores de mercancía contra ·¡a competencia de 
embarcadores de otros lugares o países, elevando las tarifas 
de transporte, para los embarcadores no miembros de la Con
ferenda de un 20 hasta un 200% la tarifa respectiva. Así 
la línea marítima otorga protección al productor o comer
ciante asociado a la Conferencia y el productor o comercian
te, en reciprocidad, protege a la línea en contra ele otras· 
líneas u otros barcos ajenos a la Conferencia que pudiesen 
ofertar fletes más baratos, en plan de "dumping". 

En estas conferencias existe sin duda una anomalía que 
podría merecer el juicio reprobatorio del derecho inte~na- · 
cional; pero a decir verdad, las conferencias marítimas no 
Ron los monstruos que algunas gentes creen, pues ningún 
transportador rechaza nunca un buen negocio, o sea, un barco; 
o una línea nunca rehuye ofertar fletes baratos y servicios 
adecuados cuando a cambio se le garantiza suficiente vo!tt
men y regularidad en los embarques y si las Conferencias 
Mwítimas no han. proporcionado a nuestro país un servicio 
barato, es porque a nuestra_ vez nosotros no hemos sido t.'(n 

1;~~~. ~~~??~~ .~~¡..~ ;~1.a.s: ............. · .................... . 
El origen del problema,' es m~cho más complejo de: lo 

Pnunciado hasta ahora, pero creo que bastan los datos, ante
riores para dar una idea general de la situación y de sus 
causas. · · · ' 
•••••••••••••••• o •'• o •'• ••• o •• · ••• o ••••••• ·-· o ............. o. 

Para que nuestros productos industriales puedan asegu .. 
rarse un mercado en el Area Latinoamericana de Libre Co
mercio, necesitan contar con transportes marítimos qu~ 
ofrezcan: a) Itinerarios fijos, b) Frecuencia y regularidad eh• 
servicios y e) Fletes baratos. 

Ahora bien, si queremos contar con est.a clase de servi
cios,. tendremos que hacer del transporte marítimo un buen 
negocio. 

Desde ahora descarto la posibilidad de que exista algún 
Aristóteles Onasis que esté dispuesto a dejar la camlsa en su 
afán ele servir a los intereses de México con el Area, a base 
de poner a nuestro servicio líneas marítimas que operen ft 

pérdida p'or' un número indefinido de años. 
También cabe descartar, aunque no del todo, el sistewa 

ele subsidios gubernamentales ya que este recurso debe serlo 
sólo "in extreinis". En consecuencia. 'parto , de la base de 
que tanto gobierno como iniciativa privadá deseamos que el 
comercio intrázonal crezca en forma normal y que deseamos 
servicios marítimos regulares y baratos sin que ello acarree 
pérdidas al naviero, en la inteligencia de t¡ue entendemos por 
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flete barato aqtwl que nos J-lennita, tenieudo precios FOB 
(puerto de salida), en condiciones de competencia frente a 
terceros países, maute11er esa ventaja al llegar CIF (puerto 
de destino). 

Ahora bien, para qu:C' este servido pueda establecerse. 
<o,!lo debe de ser en cm~dicio11<-'S que puedan ser un atrae· 
iivo pura ('] inversionista. En otras pa!nbras, deben lograrse 
t'll el mínimo de tiPmpo posible los objetivos del punto ante
rior y a la vez )a línea debe ele ser un negocio costeable, para 
lo cual deben cumplirse las siguientes condiciones: a) Que los 
barcos navegmm llenos; b) Con carga pesada; e) Tanto ele ida 
como de vuelta; el) A una velocidad y capacidad de transpor
taciün que <;ean costeables; y e) Con el mínimo rle esrnlas 
pot-:ib!es. 

El último punto (e), requiere algunas aclaracionés: 1.<1 
regla para que una cr;cala no sea onerosa para una compañí:l 
naviera, es que el volumen que se descargue en dicha escala 
sea rcpuf'~:to por 11n volnmPn ignal de carga, siempre que el 
costo de atraqu") no sea 5uperior al ingreso proporcionado 
por €! recale. 

Esto nos lleva al ¡mnb cmcíal del problema: Para obte. 
ner fletes baratos hay c¡ue ofertar seguridad de carga y vo
lmnen, siempre que este volnmen esté integrado, mmque sea 
Prt mínima parte, por mercancías que sí resisten más altos 
fletes que el de los embarques a granel. 

Sin ernbarg·o, se trata de una realidad en potencia que 
pRra actualizarse necesita la creación de ciertos mecanismos 
comerciales y de ciertas garantías jurídicas, que, como tales, 
110 fueron consagradas por Pi Tratado de Montevideo, ~' 
t.ntP.bié r1 se requiere modificar ciertas políticas. 

¿Podemos eucontrar suficientes volúmenes de ida v vud
ln par;:; h:wer costeable el puente marítimo entre M:Jxico y 
!0>3 paÍSE•S de lR ALAI:C? De acuerdo con los estudios hechos 
por el BanC'O Nacional de 1\,I<ixico, S. A., sí existen volúnwnes 
~uficienles que México puede exportar a los países del área 
y también existen suficientes volúmenes dP retorno, nunque 
liO en todos los casos. 

;.Qué g-anaría Méxiro con esto, por ejemplo, en el ca;;n 
tle Chile? En primer lugar un ingreso neto, en sólo el inter· 
camb;o de productos básicos. Pues el intercambio de estoP. 
productos dejaría un remanPnte a favor de México de aproxi
rmulan-:ente D 1s. 8.640,000.00 y permitiría un ahorro de Dls. 
1.333,000.00 en fletes. En swna, una ganancia nda de alw· 
clPC!or de Dls. 9.905,000.00. 

Para con otros países como Brasil, Ecuador, Colombia, b 
fórmula anterior ;.;cría inoperante, pues carecen de suficiente 
<'<l!'g::l de n·torno. En estos casos sólo cabe llevar a !fl práctica. 
'"n un principio, una operaci<m de tipo triangular. 

Como ustedes saben, recientemente estuvo en el Brasil 
un:t reunión compuesta por expertos en cuestiones marítimas 
presidida por nuestro Secretario de Marina, Sr. Almirante 
:\lanuel Zermeüo Araico. De las reuniones que PstR misión 
t nvo con las antoridades brasileñas, salió la decisión de esta· 
blcocer un ;oervicio mensual del Puerto de Tampico, a Río dP 
,J nneiro v .~~antos, utilizando los barcos brasileiíno; que viem'll 
a dejar sm~ m!"rcaudas a EU A. Así el vapor Cabo. de Santr' 
Marta iniriar:í el servido regular mewmal México-Brasil 
rld1tro de ouince días. 

Ha sicl¿, sin duela esta una eonstrudiva decisión que .me· 
rece b feiicitación y el respaldo de todos !os mexicanos y la 
idE-a es que esta operación naviera ele tipo triangular se¡¡ 
previsional y se cmtvierta, A.! incrementarse la carga de retor· 
no en linsa directa I\1éxico-Brasil, y asi debe ser cu2.ntu 
:_r~l~-.-HJ, pue:-s no creo Cfl12 Br3_sil se inter\?se en hacPr el papP1 
<le harla buem>. ele los intereses mexicanos. 

Siempre hemos pensado que en trans;Jorte rrwrítimo h 
srAución ideal es siempre el comercio de punta a pmüa. Es 
¡;or ello qut' creemos que el incremento ele nuestro comercio 
de expotta('i·:Jn depende de qnt~ incren1entemos también la 
importación. 

:v1f1s aún, creC'mos que<=! industrb.!Jnexicano debe euvlar 
··tl sur SLt it'cnolog!a. La n1ejor llave que teneP..JOS para ahr_i r 
tn:'rcados e~ ay~uh1.ndo a nuestros ps:L-:;r·s hermanos a indu.~# 
tri~diz~usr'. En este caso, Po me rC'ficro r~l Brasil, sino a países 
de menor desarrollo económico que están en am<iosa esn~ra, 
'omo nos consta pPrsonaimente, de que la i'é!cnología rtiE-XÍ
u"na les el,~ ayuda. Y si esta actitud la ma1wj3mos hábílmen
t:>, podríamos lograr variRs ventajas simultáneas: lo. Crear 
, ii.l'f!D de retorno; 2o, Abrir mercado rara nuestras materia~ 
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primL!s índm;triale;; y 3o. Crear un clhua de simpatía <]U<~ 
psrmitirú aumentar nuestras ventas en muchos renglones. 
Esto es .e:,;pecinlmente importunte e11 relación con Centro
américa. 

He 11lL'.IlCÍonado Ceutroamériea. no obstante estar fuera 
de b ALALC, porque hemo:· podid(~ constatar que la Integra
'· ión EcclHÍmica ele Centro A m(, rica es un hecho y porque nu 
···L·mos rPmota la incorporación del Istmo Centroamericano 
e·n nuestra Zona; pero lo he nwncionu.do, además, porque con 
o din Tratado, IVIéxico puede ~' debe llegar a los mercados de 
C,ontro::unérica a conclicién de oue establezca los lazos ma
rítimos adecuados y éstos clPJJel{den de que haya carga. 

En tal virtud, cabe hacer la siguiente C•Jnsicleración: 
\t>xico, sin duela, puede levantar muchas nuevas plantas in·· 
du~üiaks En territorio nacionol, pero también puede estimu
lnr ,,¡ estnblecimiento de li:!s mismas industrias en países de 
Centro2m~T¡ca y de la ALALC y esto último -·!a -inversión 
externa-- puede en la actualidad ser mi!S valiosa cuando el 
artículo producido fuera pueue ser el vehículo para que 
multitud eh industriales den mayor ocnpación a mano df' 
uhra mexicana y a capacidad industrial ociosa. 

La falia de un transporte marítimo adecuado es sin duda 
tl!l. gran obstáculo, p<·ro es u.n obstáculo superable, mecliante 
fórn1'llas que si bien son sencillas en su planteamiento, son 
difíciles de reo.Iización porque requieren una coordiración y 
una uniformidad de doctrina tales que es difícil en un paí;; 
en donde exi><ten tantos organismos, instituciones y personas 
que difieren de sus enfoques e intereses; pero "lo que es ne·· 
r<::t'ario hay que hacerlo posible" y nuestra integración en el 
Are a no sólo es neces::uia, sino que B.dernás requiere de es. 
fuerzos especiales, primero porque México ha adquirido un 
papel de vanguardia que no debe perder, pero, además, por
qu8 México es el país peor colocado frente a los demás países 
dt'l Area, ya que, por una parte nuestro comercio con el Area 
no significa ni el uno por ciento de nuestro comercio total; 
todo está por hacer. Además, al revés de casi todos los demás 
país0s clel Area, iviéxico. es apenas un grumete en los menes
l<éres del trúfico marítimo frente a los viejos zorros de mar 
que soY> Argentina, Brasil, Colombia, Chile y en menor escala 
P<orú y Uruguay. 

Lo que se ha hecho t'~ mucho; pero es aún mucho más 
lu que queda por hacer. T8nemos que enfrentarnos con auda
cia y decisión a la~; nuevas situaciones a pesar de que ello 
signifique 1m cambio radical ele nuestra manera de pensar y 
de obrar. Y .rn piedra ele toque es el problema marítimo. Su 
%lución 110s exige revisar situaciones. Parte de nuestra polí· 
rica en materia de transportes internos precisa revisión, ¡me.v, 
(k qué sirve que nuestro transporte por kilómetro sea diez 
Vt'CPs mi!s haraí:o que el más barato del mundo si hay que 
recorrer 500 !;ilómetros para llegar a la costa cuando nues
tws paí~es competidores de fu2ra de la zona sólo tienen que 
r•'correr 10 o 15 kilómetros y por lo que hace H nuestros 
industriales, éstos precisan organizarse. 

Una línea marítima que no finca su futuro en negocio~ 
especulativos sino en el negocio permanente, prefiure nego
eiur colectivamente, con un grupo serio, cuyos volúmenes 
P'll'ciales fmmen un gran total, a negodnr por separado con 
<a da uno d'' los componentes del grupo y prueba de ello e~ 
que la Cie. Générale Transatlantique se ha decidido a esta
hlccrcr lE1a nueva ruta al servicio de los exportadores mexica. 
nos en virtud de que se encontró en lVIonterrey un grupo 
org:nnizado y pujante que puede dar negocio. 

Pues bien, lo anterior, junto con la exitosa gestión de la 
rilbíün del Almirante Ze1·meño Araico, constituyen los prime· 
rvs !!Hsos "H firme hacia la solu('ión del proLlema de rans
porie marítimo. Lo importante ahora es echarse a andar y 
hacél' sobre h marcha los reajustes que ¡,¡e requieran. Bajo 
la égida del Comité Coordinador de Actividades Internado· 
n~1les de la Iniciativa Pri,;acla, cuya función principal es, 
,;amo su título lo indica, coordinar, habremos de ir resolviendo 
los problemas, entre ellos entu~iasmar a los escépticos y mo
ver a los reacios, que todavía existen en los ámbitos ele la 
illicintiva privada v las soluciones habremos de irlas aplican
do, discutiPnclo, afinando con nuestro Comité Intersecretarial 
~"lll d cual, por fortuna, ~e tmbaja en gran armonía, síntoma 
iacludahle ele que la Zona Lathwarnericana de Libre Comer
cio será una realidad pujante y a través de ella se llegará 
a la meta ideal: el futuro Mercado Común de los países de la 
América Latina 
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El Desarrollo Económico 

4 las 

Inversiones en Educación 

L 
A educación como parte del mejoramiento económico y 
social de un pueblo, juega el doble papel de fin y me. 
dio. Ampliar la educación para ponerla al alcance de 

la mayoría de la población es una de las metas que se pro
ponen en la planeación del desarrollo económico y social. 
Además para el logro de dicho desarro!lo es necesario e1 

concurso de un número de personas cada vez mayor y mejor 
preparadas. 

La convicción de tales hechos y la creciente atención a 
las fuerzas que afedan a largo plazo el progreso económico 
y social, ha conducido a educadores y economistas al estu
Jio conjunto de fónnulas que permii-an elaborar programw' 
de educación acordes con los prerrequisitos que establezca 
el desarrollo económico general previsto ,,¡o planeado. 

Se considera imprescindible la atendón permanente d,., 
la preparación y cultivo de la capacidad productiva de la 
población, procurando que en ningún momento, ni región, 
se presente escasez crítica de pei·sonal. Esto es, que la can
lidarl y calidad de la educación, el contenido y la duración 
de los programas realizados en las escuelas y centros de 
adiestran:úento y la estructura general del sistema educativo 
eorrespondan al ritmo de progreso econón:úco. 

Diferentes organismos internacionales, entre los que des
tacan UNESCO y la Organización Europea pam la Coope
ración Económica (OEEC), han celebrado conferencias so· 

17?. 

Por JORGE PÉREZ RoDRÍGUEZ 

bre el p!aueamiento de la educación y sus implicaciones en 
el cJc..~curoUo económico. En 1961 se efectuaron por lo menos 
tres reuniones de expertos en educación y desarrollo eco· 
nómicu, principalmente europeos, cuyas agendas estuvieron 
sujetas al tema: "El desarmllo económico y la inversión en 
educación". La última conferencia de que se tiene noticias 
es la que se realizó en octubre pasado en Washington bajo 
!os auspicios de la Organización para la Cooperación y De· 
~Rrrollo Económico (OECD). 

Aun cuando a dichas conferencias se convocaron casi 
,;ularnente países con alto nivel de desarrollo, los ternas de 
estudio se enfocaron no sólo a las situaciones que prevalecen 
en elloo, sino que en forma especial y separada se analiza
ron políticas aplicahles a países con bajo grado de desarrollo 
y la colaboración que pueden prestar los primeros a estos 
últimoB, en la consecución de sus metas en el c_ampo edu· 
cativo. 

tJNESCO ha eonvocado a una reunión interamericana 
sobre "rlesarrollo económico e inversión en educación", CJUl' 

se celebró en Santiago de Chile hace unas semanas. La tras
cendencia de dicha junta y el interés de México en el tema 
general que la motiva. se manifiestan en el hecho de que la 
delegación está encabezada por el propio Secretario de Edu· 
cación. Los puntos principales que se analizaron en la cita· 
da reunión y las subsecuentes a que ésta dé origen son: 
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a) La determinación de la cuantía de reeurso~ disponi· 
bies que deben invertirse en educación. 

bl La integración de educación necesaria para el logro 
ds las metas que se fijan en los programas naciona· 
les ele desarrollo económico y sodal. 

e·l La combinación de elementos materiales y humanos 
que permitan la utilización óptima ele )o¡; recursos 
aplicados. 

d) Señalar las formas más efectivas de colaboración in· 
ternacíonal para expander la educación, oportuna y 
económicamente, a los niveles deseados cualitativa 
y cuantitativamente. 

Los estudios sobre poteucial humano y sus interrelacio
nes funcionales con la economía de una región, están aún 
en su primera etapa y no se cuenta con la información y 
la experiencia necesarias para la formulación de conclusio
nes, sin que se presten a frecuente divergencia de opiniones. 

Así, por ejemplo, en la elaboración de planes de desa· 
rrollo económico y social, al examinar si los requisitos de 
mano de obra que imponen las metas fijadas son realistas, 
lo ideal sería determinar las posibilidades que la nación tie· 
ne para asiguar determinaJa cuantía de recursos a la expan· 
sióu educacional necesaria. La naturaleza de tal expansión 
atendería los cambios que se prevean en la estructura ocu
pacional de modo que el marco económico general y el su· 
ministro de personal preparado estuvieran perfectamente aco
plados. 

Por otr2 r•urte, debcr<i contarse cun uua proye<:c10r1 de 
la población en cuanto a fuerza de trabajo, introduciendo el 
estudio de las tendencias en la participación activa de la 
mujer, cambios en la pirámide de edades, períodos de per
lll'lnencia en las escuelas, migración del campo a la ciudad. 

En las regiones menos desarrolladas del globo se hat:F 
r,.1~>~ difícil cRJcu!::n· lns prnyeccio!1e~; (!:": !es di::~t.i~1to~ pará~ 

metros que determinarían la demanda futura de personal. 
debido a que la información estadísti¡;a con que cuenta es 
deficiente. y en la mayoría de los casos no se han elaborado 
l'!anes de des3rrollo económico inte;_7:ml. Si bien toc!o este 
acervo de datos permitiría delinear un programa de expan
·;ión educacional ajustado a las Iwc.:esidades impuestas por 
•m p!a21 nacional de desarrollo económico, su realización e-'' 

t<lJ:Ía sujeta a limitacione~; que varían de país a JJD.Ís. 

Cenerain1ente en los países con menor ingreso medio 
per cápita, el desajuste entre la preparación de personal y 

d nivel de desanollo económico es más acentuado en térmi· 
n.-• J rdativos. El logro del balance ]JOr razones de planeación 
e~onómica se considera socialmente d2 segundo orden por 
motivo;; superiores de valoración del hombre. Las inversio
nes para mnpliaciones en el terreno educativo ::e canaliz[¡¡¡ 
de modo preponderante a la educación elemental, atendiendo 
el. fuerzas de tipo poiítico y social principalmente. Sin em
bargo, cada vez es maym· el convencimiento de que la pre
p<Jración y el empleo efectivo de mano de obra no debe 
uf'jarse ;_¡_~ libre juego de las prefE>rencias individuales, sin<) 
r¡u debe sujEtarse a análisis profundos y a una planeadón 
raciona! como la de los demús factores de la producción. 

La disponibilidad relativa de los recursos capital y 
mano de obra, e~ uno de los factores más importantes para 
la elección de técnicas alternativa:; de producción. Así pues, 
en los países poco desarrollados, cualquier estudio sobre su 
progreso económico da atención preferente a los recursos 
hwn2•ws cuyo bajo costo social hacE· ventajoso su empleo. 

Marzo de 1.962 

Es obvio qute la vusibilidad de sustitución entre uno y 
otro factor de la producción depende en gran parte de la 
naturaleza tecnológica del sector a que se aplica y el carác. 
ÜT de los procesos qUE: éste involucre. Independientement? 
de r¡ue las técnicas de producción sean de más o menos in
tensidad de capital, el desarrollo origina el empleo de nue
vos procesos modernos que requieren de altas proporciones 
relatims dt> obrerofl calificados, y aún d<?- técnicos especiali
zados. 

Así pues, el progresu técnico que viene aparejado nor· 
rnalmente al desarroilo económico y social, tiende a disminuir 
la demanda de obreros no calificados y provoca el aumento 
correspondiente en el empleo de mano de obra calificada y 
té,·nicos de grado medio y superior. 

Si se tiene en cuenta que el aumento de la productividad 
industrial en los países más desarrollados se ha debido esen· 
,_,ial.i.i:Jellte ai avance tecnoló~·ico y una 1nejor <'3JK~cidad de 
la producción, más que a la intensificación del capital en 
los procesos utilizados, como medida preventiva, la forma
ción de personal debe ser a ritmo más acelerado que el mis
mo crecimiento industrial, aun en los niveles que exista 
<>quilibrio actual entre demanda y oferta de mano de obra. 

A su vez, la tasa de crecimiento en la oferta de mano 
de obra en los niveles inferiores es probablemente la que 
debe ser mayor e ir disminuyendo gradualmente hacia el 
personal técnico especializado y científico, por razón de la 
pirámide que es necesario integrar con los distintos estratos 
de fuerza activa, atendiendo a su preparación escolar formal 
y práctica. 

Aun euando las condiciones bajo las que se logra el pro
gr-c::;u económico y social, en general son diferentes de un 
pueblo a otro, la comparación del estado actual de la edu
cación en México con el correspondiente de Europa, el resto 
de Latinoam~rica, etc., puede se1vir para hacer una primera 
e.praciación del ritmo a que debe cre~er nuestro sistema edu
-:ativo en el futuro previsible y la mag·nitud de las inversio
nes necesarias para coadyuvar de modo efectivo al mejora· 
miento económico nacional. La información recabada por 
org;;.nbnws internacionales en relación con los niveles com· 
parativos de la educación entre regione~1 subdesarrolladas y 
países con desarrollo avanzado, ref!eja.n el relativo atraso 
de lti·_,has reg_iú!lEh ;.--n lu;~ c:.n~1pCJ~ dt· fur_!ua:-.ión i_~:.:1_'n1Cr} :v 
'.-'(~¡_·acioHel 

Teniendo en cuenta la experieneia de los países más 
de;,;urrollador;, puede concluirse que estas proporciones cre
cen más rápidr:mente que el ingrem per cá:)ita y que como 
muchos otros fenómenos socioeconómico:< la ta;;a de crecÍ· 
mientu disminuye a medida que el desarrollo avanza máll 
hacia Ins escalas superiores. 

De C"studios realizados con el propósito d2 del!erminar 
lo:< niveles de inscripción que cunesponden al grado de desa
rrollo de las diferentes regioneu del mundo, destacados eco
rlomistas han apuntado cuá!Fs ch,hen ser las met.a.; para 
Ul70. 

Por Jo que Ü>Ci.i a J~at.inoan1érica se indica que entre 
! 958 y 1970, el aun~ento de la inscripdtín por 1'-IHh. millón 
r)p habitantes deberá ser: 

n) Al nivel universitario: 

60% para todas las facultades (tasa anual de! 4%) 
lOO% para los estudios de ciencias y tecnología (tasa 

anual del 6%). 
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b) En la edueación >Jecundaria: 

60% para el total de alumnos y 27% por !o que toca 
a escuelas vocacionales (tasas anuales del 4% 
y d el 2% respectivamente). 

::'le supone deseable un mayor incremento en las carreras 
técnicas, en atención a la forma de crecimiento prevista para 
.Latinoamérica, que en general será con una expansión no
table en el sector manufacturero y una mayor tecnificación 
del sector primario. Estos cálculos se han basado principal 
mente en las tendencias históricas que se observaron en los 
países actualmente más desarrollados que señalan las fórmu
las de producción cada vez más intensas en mano de obra 
calificada y con mayor número de técnicos. Además por lo 
que toca a la posibilidad de que los distintos sectores ab. 
sorban los aumentos de la oferta, se tuvo en cuenta que las 
percepciones relativas del personal egresado de las escuelas 
técnicas de nivel universitario se hacen menores, comparadas 
con el ingreso medio per cápita, a medida que este último 
aumenta. Esto es, que a medida que un país se desarrolla, 
disminuye la diferencia entre los salarios medios de los obre
tos y de los técnicos, haciendo accesible el empleo de estos 
últimos en plantas cada vez más pequeíías. 

Los aumentos señalados para el ciclo secundario supo· 
nen, que se mantendrán las relaciones actuales respecto a 
la educación superior y por lo tanto no prevén cambios en 
las preferencias de los alumnos en cuanto las carreras a se· 
guir en el ciclo superior, ni en la proporción actual de las 
deserciones que se registran en los distintos grados de esco· 
larídad. 

Al aplicar a México los coeficientes señalados antes, se 
deberá tener en cuenta que: 

a) En 1958, alrededor de 5 millones de habitantes inte· 
graban la población escolar total, de la que el 95% 
estaba inscrito en escuelas primarias y kinders o 
preprimarias, el 4% en escuelas secundarias, voca
cionales y normales para maestros, y sólo el 1% asis
te a escuelas de nivel universitario. De la inscripción 
al nivel universitario. un 22% corresponde a carre
ras técnicas. 

b) Se estima que la población mexicana de 32.869,000 
habitantes en 1958, crecerá a poco más de 47 míllo· 
nes en 1970, es decir que se increm entará en 44% 
durante ese período. 

Así pues, la inscripción en las (!Scuelas de los ciclos se· 
eundario y superior de M éxico, quedarían como se indica Pn 
seguida: 

TNSCRIPCION ESCOLAR EN LOS CICLOS 
SECUNDARIO Y SUPERIOR PARA 

MEXICO EN 1958 Y 1970 

(Número de alumnos) 
- --- ----·-··----~-~---~--------- -----··-

N Úineru de alumn0'9 
Ciclo Eseue-lat--

1958 19'/0 

IncremeutQ 
relativo 

1958-1971) 

J:.ase 1958=100 
-~~------· 

Sectmdario Vocacionales 102 000 186 000 183% 
Todas 220 000 530 000 230% 

Superior Tecnológicas 10 500 30 200 288% 
Todas 46 000 106 000 230% 

-~--- · 
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Si He analizan lu~ aspectos relativos al financiamiento 
úe la educación, podría llegarse a conclusiones con cierta 
validez r especto a la capacidad económica de México para 
llegar a esos niveles cuantitativos de educación pa ra 1970, 
sin desatender otros factores del bienestar de la población. 

En el período 1950-1960, mientras el Presupuesto Fede · 
ral de Egresos, comparado con el Ingreso Nacional, aumentó 
del 7.3% al 8.8%, la parte dedicada al financiamiento de la 
educación , creció 1.6 veces más rápidamente al pasar del 
0.83% al 1.57%, llegando a significar en 1960, poco menos 
de la quinta parte del presupuesto nacional. 

Para las metas fijadas antes, puede hacerse una estima
ción del costo de la educación en 1970, teniendo como base 
los gastos que hace actualmente la federación para cada ci
clo y en función del número de alumnos atendidos. Así pues, 
~i se tien e que del presupuesto para educación correspon .. 
dieron en 1958: el 50% al ciclo primario, el 10% al secun
rJario, 10% al superior y el 30% restante a otros gastos 
corrientes, dadas las proporciones correspondientes de ins
cripción que se citaron antes para cada ciclo en dicho año, 
resulta que pOI" cada peso que cuesta la educación de un 
alumno de primaria , corresponden $4.60, y $18.00 por estu
rlíantes de los ciclos sectmdaríos y superior respectivamente. 

Al tener en cuenta además el Plan Nacional para el Me
joramiento y la Expansión de la Educación primaría en Mé
xico, que por razones políticas y sociales no puede deteriorar
se independientemente de que así conviniera desde el punto 
de vista económico, deberá agregarse a las metas precitadas, 
un aumento del orden del 64% en la inscripción correspon. 
diente al ciclo primario en el período 1959-1970. 

Todos estos incrementos en la densidad de inscripción 
en los tres ciclos analizados, unidos al crecimiento de la po
blación, supondrían para el período 1958-1970 un aumento 
del 66% en los egresos anuales para la educación. 

Como según estimaciones de nuestros economistas el In
greso Nacional crecerá en el próximo decenio a razón del 6% 
~nual en términos reales, lo que quiere decir, que se dupli
cará en el período 1958-1970 haciendo viables las metas men· 
donadas. 

D esde luego la estimación anterior debe considerarse 
como Inuy preliminar y sólo con el propósito de dar una 
idea del esfuerzo nacional que significaría la expansión de 
nuestro sistema educativo para ajustarlo a los requerimien
f:os de fuerza de trabajo que supone el desarrollo económico 
que se prevé para México en el futuro próximo. 

Es seguro que pronto México elaborará planes de ruejo· 
ramiento, expansión educacional que también abarque los 
dclos secundario y superior, para evitar que se presenten 
pmblemas de escasez de personal en algún nivel y/o especia
lidad, o que hayan las desproporciones entre técnicos profe. 
sionales y subprofesionales que han reflejado estudios como 
..I que realizó recientemente el Banco de México sobre el 
empleo d e personal técnico en la industria de transf01mación. 
Esos planes de mejoramiento deberán tender no sólo al 
aumento de capacidad en las distintas escuelas y facultades. 
mejoramiento de sus facilidades físicas y de la preparación 
del profesorado correspondiente, sino también atender el gra· 
do de productividad de cada nivel, estableciendo medidas que 
disminuyan la deserción escolar y modificando los currícula 
de manera que aquellos que no puedan proseguir sus estudios 
por alguna razón, puedan integrarse útilmente a la fuerza ac. 
tiva de la nación. 
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LA POLITICA AGRICOLA DEL MERCADO COMUN EUROPEO 
Y SUS EFECTOS EN AMERICA LATINA 

Pm ALFONSO CORONA RENTERÍ.A 

... il:ú, pudrá ubser·uarHe claramente " la difícil situación que ;;t: 

phmtcará a los países de A.mérica Laiina tradicionalmente expor
tadores de cereales y productos de la agricultura. de zo;ws templa
das, una vez que las disposiciones para la unificación de la política 
(tgl-ícola. del JH erco_.do Común, a./r.qnren el efecto bu.~cado tcm n.r· 
rlurunente" . .. 

E L conjunto de textos ado¡Jti;idos por el Cons~j~ de M_inits
tros del Grupo de los Se1s sobre una pohtJca agncol_a 
común representan una obra cu~os efectos sobre las ~gn

eulturas nacionales, sean de los Se1s o de terceros pa1ses, 
a•Jarecerán con el curso de los aiios. Se puso en marcha un 
il~genioso mecanismo que al mismo tiempo que prepara u!l 
mercado único de productos agrícolas, proporcwna a los pm
"cs miembros los medios para protegerse cont.ra 1::-~s conse
:~uencias desfavorables de la apert.ura de fronteras en mer· 
·ados muy protegidos hasta la fecha, gracias a las clánsulas 
el salvaguardia o a la intervendón de precios mínimos. 

El Tratado de Roma consagra su Título II a la agricul· 
.ura (artículos 38 a 47), pero no ofrece en la materia sino un 
c:uadro general que se limita a exponer pri.ncipios y qt~e de
fine con muy relativa precisión el procedmuento a seguir. De 
modo que la reglamentación de política agrícola co.mfu:, es el 
resultado de iaboriosas negociacionPs y no la aphcacwn de 
las disposiciones del Tratado. 

La reglamentación se refiere a s~is productos: cereales. 
,;arne porcina, huevos, aves de corral, vmo, frutas y legumbres, 
.v se puede dividir en dos ,15ra~~es categorías: reglamentos 
que se refieren a una orgamzacwn euro¡~ea de los mercados 
(aplicables a los cereales y productos de:n~a?o?) y reglamen
tos que dejan una parte mayor a la lniClahva de los ex
pPrtos. 

Esta distinción cubre adecuadamente las disposiciones del 
Tratado, cuyo artículo 40, párrafo 2, dice lo siguiente: 

". . . Se establecerá una organización común de ruPrea· 
dos agrícolas, 

"Según los productos, esta organización adoptará una d(· 
las fórmulas siguientes: 

' 'a) Reg-las comunes f'n nwteria de compehmcia: 

''b) Una coordinación obligatoria de las diversa<; organi 
zaciones nacionales de mercados; 

"e) Una organización europea del mercado. 

Salvo indicación contraria, b política agrícola común st· 
t>mpezará a aplicar el lo. de julio de 1962. La duración del 
oeríodo de implantación de la política a:5rícol11 común es d P 
siete años y n1edio (a partir cJ,, la fpcha fmterinl') Sf'f!"ÚI1 lo 
había previsto el Tratado. 

tv! arzo de W62 

l.- CONTENIDO DEL ACUERDO 

Al REULAMENTACWN DE CEREALES \' 
PRODUCTOS DERIVADOS 

E::.te reglamento se aplica esencialmente a los siguiente::¡ 
¡nu:luctos: trigo tien10; centeno; cuiJada; avena; maíz; trigo 
~arra<.:t>no; mijo; sorgo; trigo duro; harinas de trigo, de espelta 
o dP C!'nteno; flor de harina de trigo y sémola de trigo, 

Las gallináceas y los cerdos se nutren en todo o en parte 
:te cen~ales secundarios. En consecuencia, se llama "productos 
tlerivados" de los cereales a la carne porcina, a los huevos y 
a las aves de corral. A esta lista se agregarán los productos 
lsclteros (para lo cual se ha invitado a la Comisión a pre· 
;<?utar [E'opuestas ante¡¡ del lo. de julio próximo pues el re
:.;íamento definitivo debe entrar en vigor el lo. de noviembre 
de e;,;t.e año) y en WJ momento dado el azúcar (de acuerdo 
r.on una proposición de Francia). 

Para todos estos produr:t.os, el comercio entre los países 
miembros de la Comunidad y con los países terceros, será li
beralizado a partir del lo. de julio de 1962. Es decir, a partir 
de esa fecha se suprimirán los derechos de aduana, los con
t.ingcntes, los impuestos a !a importación y eventualmente los 
precios mínimos a la importación. To:Jas estas medidas de 
úrot<'cción serán reemplazadas por la "deducción", suma de 
dinero que representa la diferencia entre el precio en vigor 
"n el país importador y el precio (generalm!:'nte menos ele
vad.o) que ofrece el pRÍs exportador. 

Como la deducción se halla ligada a las disparidades d<J 
pn:cios, deberá desaparecer ent.re los Seis al finalizar el pe
ríodo de transición, pu2sto que entonces la Comunidad forma
r:'! un solo mercado agrícola. En ese momento, se fijará un 
precio indicativo único para todos los países miembws y la 
deducción introcomunal scrú más baja (grar.ias a una reduc
ción global) que la que se percibirá de las importaciones 
provrnientes de paísi-'s h:rceros. Eu otras palabras, por lo que 
se r l'fiere a los precios mundiales subsistirá una diferencia o 
"'rkducción" entre ¡o] prec·io indicativo único europeo y el pre
cio c1rl país tercero exportndor, la cual será aplicada a w' 
fondo común de garantía; dicha difPrencia desempeii.ará un 
pap~"l de protección contru el exteri,)r. Esto permitirá al trigo 
francés. por ejemplo, SE!' vendido en el mercado alemán a 
nn prerh má'! wmlajo!io que p] trigo canadiense o el argentino. 
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De acuerdo con el mtículo 2 del reglamento de cereales, 
lu deducción intracomunal es igual a "la d1ferencia entre el 
prec1o üel proüucto procedente del país miembro exportador, 
puesto en la frontera del país m1emoro importadol'. . . y el 
precw oe umbral del país m1embro importador, deduciéndo
seJe una cant1dad g,obal". 

Por lo que hace al "precio de umbral", se fijará (Al't. 4) 
.;n carla país miembro "rte manera que el precio de venta del 
proaucto Importado en el mercado del centro de comerciali
zacJ.Ón de la zona n1ús deficltana, se sitúe, tomando en cuenta 
Ia cantidad gwba! de reduccJón, al mvel del precio inuicaüvo 
de base". 

Según el articulo 9 del mismo reglamento, la deducción 
hacia IOs países terceros ··es 1gual, pam cada producto, a la 
dúerencm entre el precw Cll• ael ¡Houucto, estaDJeCldo con 
rmse en las posibilidades de compra en el mercado mund1al, 
y el precw ue sene del país n:uernoro irnportaaor ' . .Para fa
vorecer el come¡:cw entre ws 1:-:c.is, ta deduccJÓn será n1as baja 
~nt-!.'e el.i.os que en el easo del intercamb1o con un país teTce1·o. 

Los precios nacionales se formarán según las leyes de la 
oferta y w clemanda, dentro de un iím.te máximo (consti
tuido por el prec10 mdicahvo ele la regwn más uehcitana) y 
un límite nlimmo (funnacio por ei ··precw de intervención'' 
-precw indicativo reduCido en un lO'/~- es decu, el precio 
de recompra de las cantiuades no vendidas en e1 mercado 
libre). 

Al finalizar esta etapa, en principio el lo. de enero de 
uno, sów ü::üJrá un precw para toda ta Comunidad. 

B) REGLA.ldEJ.VT.4.CION DE FRUTAS Y LEGUMBRES 

El reglamento correspondiente no prevé la institución de 
ja. ·'deducc1ón" y la protecc1ón con respecto a países terceros 
seguirá dependiendo de los cbrechos cie aduana. t:3e constituí~ 
rá progres.vamPnte un mercado úmco; en prJmer lugar, para 
los productos de alta calidad (calificados de "extra") y en se· 
guwa para lOs p1·oauctos de menor canelad (clastücaclos como 
productos de primera y de segunda calidad). La llbertad de 
este merca.cio único sów se verá afectacla por un control de 
ía calidad, que ilevarán a cabo las organizaciones competen
tes en la materia. 

Desde el lo. de julio próximo, se eliminarán los contin
gentes de productos ··extra" entre los Se1s y se suprimirán 
los derechos aduanales para esta categoría a partir del lo. de 
enero de 1964. 

C) OTROS PRODUCTOS 

Todos los productos que no son objeto de un reglamento 
específico, ~e!án afectados por el sistema de precios mínimos, 
cuyo pnnc1p10 se halia planteado por el artículo 44 del Tra
tado. Los productos que se rijen por un reglamento particular 
están de hecho '·protegidos" por una cláusula de salvaguardia 
y en consecuencia no es necesario protegerlOs con el mecanis· 
rno de los precios mínimos. 

Un precio mínimo es un límite por debajo del cual las 
importacwnes de productos agrícolas pueden suspenderse o 
reducirse. Estos precios deben delimitarse de acuerdo con un 
cierto número de "criterios objetivos·'. El reglamento adopta· 
do distingue dos casos: 

1) El referente a productos para los que existe un precio 
de intervención: el precio mírumo debe ser igual, cuando 
mucho, al 105% de ese precio. 

2) El referente a otros productos: el precio mínimo debe 
ser igual al 92% del promedio de los precios al por mayor 
verificados en el curso de los tres años precedentes. 

Entre las disposiciones adoptadas por el Consejo de Mi
nistros de los Seis, figura también una que instituye, sobre 
los derechos de aduana existentes, un impuesto del 5% a la 
importación en un país miembro, de ciertos productos fabri
cados por otro país miembro, en que se utilizan materias pri
mas agrícolas que se benefician de subsidios especiales: azúcar, 
melaza, cereales, fécula de papa, chicoria y leche. Se trata 
esencialmente de importaciones de cerveza, pastas alimenti
cias y chocolate. Se decidió también que el impuesto -perci· 
bido durante tres años a partir de la adopción del texto-· 
será reducido en el 1 % cada año. 

Dl LA CLAUSULA DE SALVAGUARDIA 

Los países miembros podrán protegerse de las consecuen
cias desfavorables de la formación de un mercado europeo de 
productos agrícolas, mediante una cláusula de salvaguardia 
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que les permitirá, llegado el caso, suspender las importacio
nes de otros países m1embros; esta suspens1ón se extenderá 
inmediatamente a los países terceros. 

E) EL FONDO DE ORIENTACION Y GARANTIA 

El fondo de orientación y garantía que se creó, deberá 
tomar a su cargo progresivamente los gastos de apoyo a la 
agr,CLlltura, que en la actualtdad corren por cuenta de los 
países nacwnales, y que son de tres clases: d<:> restitución a 
los exportadores; de intervención en los mercados y ele refor
mas de estructura. 

Durante el período de transición, estos gastos serán cu
biertos a la vez por los Estados Nacionales y por la Comuni· 
dad. Se llegó a un acuerdo para los tres primeros aúos 
(1Du2-(j3, HJbd-64, 1964-65). El prrmer año el fondo europeo 
cubrirá ia sexta parte de tos gastos, el segundo aúo, una ter· 
cera parte y la Jllltad en el tercero. Al fmaüzar el período de 
translClÓn, el foncJo se hará cargo de la totalidad de estos 
gastos. 

!l.-ALGUNOS EFECTOS DEL ACUERDO 

Los comentarios anteriores permiten obse1var más cla· 
ramente la difícil situaClÓn que se planteará a los países de 
Aménca Latma trarlicwnalmente exportadores ae cereales y 
productos de la agncu,tura de zonas temptadas, una vez que 
l¡¡s disposiciones para la umficación de la pOJítrca agrícota 
del Mercado Com(m, alcancen el efecto buscado tan anlua
mente. 

Antes de la creación del Mercado Común, las seis déci
¡;,:is partes de la proaucción total de diecisiete países de la 
O~C.b se bailaban cubtertas por la Europa de los Seis. Se 
importaban como complemento 8.5 miuones de toneladas de 
cereales y 200,000 toneladas de carne. Desde entonces, bajo 
el impulso de las políticas nacionales y bajo la ley irrever
clible del progreso técnico, se verif1có en todos los países miem
bros un incremento de las producciones. Esta expansión con
tinúa y ha llevado a los g1upos de expertos de Bruselas a 
trazar elocuentes proyecciones del mercao.o para 1965. La 
CEE tendrá necesidad todavía de importar de 200,000 a 
300,000 toneladas de carne, pero - estadísticamente-- alcan
zará la autosuficiencia en ¡¡l trigo y qmzá en cereales secun
darios. Además dispondrá de 4 a 6 millones de toneladas de 
leche como excedente (equivalente de 160,000 a 240,000 to
neladas de mantequilla). 

A partir de ese momento, el Mercado Común dejará de 
ser un gran importador ele productos alimenticios, para con
vertirse en abastecedor más bien que cliente. Una transforma
ción semejante presupone trastornos en la corriente de inter· 
cambios de cada uno de los Seis y, más todavía, una pasividad 
poco probable de parte de los grandes exportadores mundia
les de productos agrícolas, que se encontrarán en la desven
tajosa posición de sobreproducir bienes alimenticios que sa
turan sus mercados tradicionales europeos. 

Dos ejemplos en el interior de la Comunidad bastarán 
para poner de relieve lo que se halla en juego. Alemania, que 
ha fundado su recuperacJón económica sobre la exportación 
de productos industriales, compra, en promedio, 3.5 millones 
de toneladas de cereales al aüo fuera del Mercado Común, 
en razón de su déficit agrícola crónico. Este déficit, en efecto, 
le permite obtener en el mercado mundial, a precios de 
dumping, dos veces más cereales y carne de lo que podría ob
tener en el mercado europeo a can1bio de sus máquinas. 

Aún más, con los cereales comprados a mitad de precio, 
los alemanes, holandeses, belgas (y británicos) pueden criar 
aves ue corral y cerdos, cuyos precios de venta se encuentran 
rebajados en esa misma proporción. Todo sucede como si las 
centenas de millones que los americanos del Norte y del Sur 
gastan cada afio para subvencionar sus exportaciones agrí
colas, ingresaran en las cajas de los países de agricultura de~ 
ficitaria. 

Esta circunstancia explica por qué Alemania compra con 
persistencia las tres cuartas partes de sus importaciones agrÍ· 
colas en los países terceros (América Latina principalmente). 
Una buena parte de las ganancias que obtiene se revierte, 
bajo la forma de subvenciones, a los campesinos alemanes. 
Estos venden el ganado vacuno, el trigo y la remolacha un 
25%, 33% y 60% respectivamente más caros que el campe
sino francés (fuerte productor de bienes agrícolas). Pero co
mo Alemania al mismo tiempo se aprovisiona a mítad de pre· 
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cios en el mercado mundial, sus pl'ecios de bienes de alimen
tRción se hallan a tm nivel aún más ventajoso que el francéF;. 

Los Países Bajos importan 2.3 millones de toneladas de 
cereales al precio mundial. Mediante un sistema de "restitu
ciones" a la exportación de productos elaborados a partir de 
t•sas materias primas, han podido desarroLlar una poiíticn muy 
dinámica de ventas al extranjero de productos alimenticio~ 
de caliaad. 

Alemania y los Países Bajos or;upan el primero y sq:;un 
do lugares, respectivamente, como compradores de pioducto~ 
agrícolas de todas clases pmcedente:; de América Latina. 'rf•r· 
cero y primero lugares, en ese mismo orden, como importa
dores de cereales de nuestro hemisferio. Pues bien, para esos 
dos países y para los nuestros, todo cambiará cuando la W!i
hcación del mercado agrícola de la CEE sea una realidad, en 
un ptazo más o menos breve. A1emania y los País2s Bajos 
deberán comprar "de preferencia" los cereales europ2os y pa
¡:arlos bien por encima del precio mundiaL 

En un plano mundial, e1 paso a la autosuficiencia agrí
cola de la CEE planteará además serios problemas. Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Argentina y 
Uruguay, temen sobre todo que los Seis se encierren en un 
dispositivo preferencial que, por lo demás, es la condición 
pnmera de una evomción normal Cte su agricultura. 

Por lo que se refiere a la Gran Bretaiía, que importa de 
su Commonwcalth el 44% de los productos amnenttcios qut> 
necesita, puede adivinarse el problema que le plailteará la 
adhesión pura y simple a una pmíhca agrícola común --Pn 
f'l SPno de la CEE agrandada- cuya fuerza reside en la pro~ 
tección contra los precios mundiales. Un solo ejemplo basta: 
el Canadá teme que la adhesión de la Gnm Bretaüa perrnitiw 
a los trigos franceses suplantar los suyos en el Reino Unido. 
Lo cnal se traducirá para las exportaciones canadienses en 
una pérdida anual de 250 millones de dólares por lo menos. 

Por la época en que entró en vigor el l.VIercaclo Común, 
en 1957 y 1958, los países miembros de la CEE eran los 
clientes más importantes del grupo de países latinoamerica
nos exportadores de productos agrícolas y pastoral9s de b 
.wna templada, puesto que absorbían el 39.8% de las ventas 
de Argentina y el 35.4% de las de Umguay. El segundo lu
!;'ar como comprador lo ocupaba la Gran Bretaña que com
praba el 24% de las exportaciones d"- lrl. Argentina y d W.6% 
de las de Uruguay. 

Entre 1953 y 1958, las principales ventas al extranjero 
de la Argentina estaban formadas por cereales y sus deri
vados ( 33.5% de las exportaciones totales), ca•·nes en diver
~as formas (21.2%) y lanas brutas o peinadas (12.6%); las 
0xportaciones de Uruguay incluían lanas de calidades varia
das (41.4% del total de exportaciones), carnes (13.6%) y ce
reales (1.1.6%). 

Por otra parte, durante el período 1928-1958 se observ<~ 
un debilitamiento de la posición del Grupo de los Seis como 
importador de productos latinoamericanos de la zona tem" 
plada. Esta situación se ha presentado acompañada de una 
disminución neta de las exportaciones destinadas a la Gran 
Bretaii.a en porcentaje de ventas globales de diverso," países 
•.le la zona templada. (Véase el cuadro siguiente). 

1:'or lo que se refiere a la posiC!Oll relativa de cada unu 
de los países de la Pequeiia Europa como clientes de América 
Latina, se sabe que, en conjunto, Alemania ocupa el primer 
lugar; en tanto que los cereales, carnes y lanas se sitúan en 
el tercer lugar ele las compras de ese país a la Aménca del 
Sur, y ocupan el segundo en las ventas globales del Hemis· 
ferio Sur aJ mundo entero. La República Federal Alemana no 
produce sino una pequeiia parte de !os alimentos que con
smne, pero ha seguido una polÍtica rigurosa de proteccionismo 
agrícola PU el curso de los últimos diez aúos. 

El Reino de los Países Bajos era en 1958 el segundo 
dwnte de América del Sur entre tos Seis, puesto que absorbía 
.:'1 15.5% de las importaciones de la Pequeúa Europa ¡JJ'oce
d•mtc.'< de aquel hemisferio. Por otro lado, es característico 
r¡u<' en el conjunto oe las importaciones holandesas a América 
dH Sur de ll:i53 a 1958, el grupo de productos agrícolas de la 
wna templada (cereates, carne, lanas) haya sido el más im
IJOrtHnte, no sólo debido a la fuerte demanda holandesa de 
bienes de alimenlación como cereales y carne, sino también 
¡.Jruque e:oos productos no pueden ser abastecidos por los paí
;;es intertropicales con los cm:Jes Holand¡¡ mantiene lazos eco
nómicos tradicionales. 

El tercer clien!€ de la América del Sur entre los Seis, en 
HJ58, era l• rancia. Su posicJÓn en las compras de la Pequeiia 
Europa es de menor importancia, ya que sus recursos natu
nlies Ie permiten limitar a un mínimo sus importaciones de 
productos hási_cos. Los productos agrícolas y pastorales de la 
zona templaaa. ocupaban el tei·cer lugar en las importaciones 
fnmco~2as procedent2s dP las Hcpúblicas sudamencanas. 

Halia era en 1958 el cuarto cliente de América del Stu 
d:.cre Jos Seis y sus importaciones de productos agrícolas y 
pasiorates S<~ hallaban a !a cabeza de sus compras a la Amé
rica d2l Sur, sobre todo por lo que se refiere a cereales y 
cnr.r:tes; est-a Estructura de importaciones reeue1·da un poco a 
!a e:"' Ilolanrla, otro país ron una fuerte densidad de pobla
,;i6n PJI la Comunidnd. 

La Unión Belgo-Luxemburgue:;a ha sido el cliente menos 
importante de la América del t>ur entre los países miembros 
de la CEE, ya que sólo ha participado en el 9.4% de las 
ÍJ:npo.rtaciones de la Pequeña Europa procedentes de Sudamé
rica. Los cereales y las carnes ocupan el segundo lugar en 
-osa corriente de intercambio, en particular el maíz, que no 
'>e produce en los territorios de la Unión. 

El examen anterior permite sugerir que si bien la posi~ 
dón reiativa de los países de !a CEB como clientes de Amé
rica Latina de pro~uctos de agricultura de la zona templada, 
puede no alterarse sustancialmente con la aplicación de la 
poiítica agrícola común, es casi f>eguro que el monto de las 
'""Porraciones de América Latina a la CEE se verá reducido 
2Il una proporción bastante mayor que la observada durante 
el período 1928-1958 con pérdidas considerables para los paí
;;es exportadores. Esto se refiere sobre todo a cereales y carne 
porcina, puesto que estos artículos constituyen el meollo de 
]a política agrícola europea; pAro también se aplica a los 
pi·oductos agrícolas de origen tropical, que, como se vio en 
artículos anteriores, serán colllprados "preferentemente" a los 
países y ten-itorios de ultramsr asociados a algunos de los 
paí~P:> miembros de la Comunidad Económica EuropPa. 

DTS'I'R.lBUCION GEOGRAF'ICA DE EXPORTACIONES SUDAMERICANAS DF. PRODUCTOS 
AGRJCOLAS Y PASTORALES DE LA ZONA TEMPLADA 

(En porceniafe de las expnrtaeinnes totafe.~ de> cnda paí.~) 
~ ~~~---~---~-~~-. ~~ ~ ~ --- ~- ~·--~~-~----- ----~---~ 

ARGENTINA UTIUGUAY PARAGUAY 
IW!H 1988 1948 ]f)fi7 J.Hf)R l93il 1948 1957 195!1 1H2R 1938 1948 HJ57 tH5H 

------~--------·-·-- -~--~-·-·-·~ ---- ---- ------~------,~---~--- .. -- ----- .. ----·· ~---~---·--·--

CEE Alemania t:3.7 13.9 2.4 10.1 9.5 14.6 2B.8 2.3 6.9 6.4 1.4 13.0 3.::1 4.5 
Bélgica - Luxemhnrgo 9.2 7.4 -o ó) ••.. l 3.3 3.2 6.1 2.7 8.8 2.3 o.n 0.5 0.3 :~.::1 2.0 
fi:alia 8.7 2.:1 8.7 7.9 ()A 6.5 4.8 6.8 6.2 •1.0 0.9 4.0 o.r. 0.2 
Francia ;"í.9 5.7 4.3 5.0 2.4 JO.F~ 7.::1 2.G 8.::1 7.4 2.5 1.4 3.3 2.0 
p ~ ,_ n,se;; Rajo~ 11.1 7A 3.9 10.1 11.7 u 2.5 7.1 23.3 10.1 0.:-l 1.4 LO G.O 6.0 

TOTAL 48.6 36.9 2fí.2 36.4 33.2 89.1 40.n 27.6 42.0 28.8 5.6 20.1 1.3 !6.5 14.7 

Gran Bretaña 28.7 32.4 28.0 24.2 23.8 22.6 26.1 18.2 16.1 15.2 0.2 13.0 5.6 16.4 11.7 
------~~~--------------· --~-------~ 
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Los NEGOCIOS 

Cambia ' • .nfro de grouedrtd del mercado 
petrolero 

e Pierde ímpetu la /ase a.q:;endente de l.a o.ct;"trlau· 
económica en EU 4 

Los "Seis" discuten urw nut:>va acelerrtcw't· tJt' 

la reducción arancelario 

El comercio exter-íor rle Alemmua Ocddenml 
en 1961 

lNTERN AGIO N ALES 

El Nuevo Convenio Textil, Instrumento 
Proteccionista 

L""'~ L convenio concertado por 19 naciones a mediados de 
1..:.,¡ febrero para regular el comercio mundial de textiles 

de algodón tiene que ser ratificado todavía, pero parece 
indudable que lo será. Para el quinquenio venidero, los pro
ductores de las naciones importadoras disfrutarán así en 
cierta medida de protección contra las perturbaciones del 
mercado como consecuencia de un súbito flujo de importa
ciones de bajo costo, siempre y cuando puedan persuadir a 
sus gobiernos de que tomen medidas restrictivas. A juzgar 
por lo que ha sucedido en el pasado, en la mayoría de los 
países no debe ser difícil lograr tal cosa. 

So pretexto de contar con un mercado ordenado, el nue
vo convenio es un instrumento proteccionista. En el preám
bulo se declara que todas las partes reconocen "la necesidad 
de tomar medidas conjuntas y constructivas con vistas al 
desarrollo del comercio mundial". Luego se sigue diciendo 
que "tales medidas debieran tender a facilitar la expansión 
económica y a promover el desarrollo de los países menos 
desarrollados que tienen los recursos necesarios para ello, 
tales como materias primas y aptitudes técnicas, proporcio
nándoles mejores oportunidades para incrementar sus in
gresos en divisas derivados de la venta en los mercados 
mundiales de aquellos productos que pueden manufacturar 
eficientemente". Acto seguido el cuerpo del convenio pro
cede a erigir varias barreras muy eficaces contra cualquier 
expansión realmente rápida de las exportaciones de textiles 
de algodón de los productores a bajo costo. 

Hay tres razones por las cuales estos últimos aceptarán 
el convenio pr?bablemente. La primera es que, cuando me
nos, el convemo descarta lo peor que podría sucederles por 
ahora. La segunda: aquellas naciones que hasta aquí habían 
venido manteniendo restricciones en forma de cuotas contra 
los países que producen a bajo costo -sobre todo los seis 

LaB informaciones que se reproducen en esta. sección 
son resúmenes de noticias aparecieres en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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miembros del Mercado Común- han decidido correr el ries
go de aumentar dichas cuotas, aunque no se sabe todavía 
en. qué medida. Tercera: los negociadores estadounidenses 
deJa~on sentado claramente que la iniciativa tomada por el 
presidente Kennedy hacia un más amplio comercio libre 
correría serios peligros si. no Re llegara a un acuerdo sobr~ 
los textiles de algodón. 
. Además, los países exportadores se han inquietado se

riamente por la propuesta, actualmente a discusión en EUA 
de imponer un derecho adicional de BVz centavos de dólar 
P<?r libra de ~extiles de _algodón que se importe. La indus
tna estadoumdense sostiene que ese arancel adicional sólo 
representaría una justa compensación por el subsidio de ex
portación, de un monto semejante, que EU A da a sus ven
tas de al~~dón en rama al extranjero. EUA tendrá que es
co_ger casi I~dud:>blemente entre la ratificación del pacto de 
Gmebra o bien rmponer el nuevo arancel y provocar consi
derables críticas si además establece restricciones a las im
portaciones sin que ningún convenio internacional le permita 
tomar semejantes medidas. 

. El atracti~o q~e. ~1 convenio t!ene para los exportadores 
radica en la disposiCIOn en el sentido de que un país impor
tad<?r no puede .reducir el n_iv.~1 de sus importaciones por 
abaJO de la cantidad que I'eclbiO durante los primeros doce 
meses del período de 15 meses previo a la imposición de una 
cuota, Y de que pasados los dos primeros años, la cuota tie
!le que ser ampliada año por año en no menos del 5%. El 
mcremento de sus ventas en el extranjero queda así limita
do, pero cuando menos habrá un aumento. 
.• ~n cierto sentido,_ G!·an Bretaña ~staba en una posición 

dificil en estas negociaCiones. El gobierno británico ha se
gui<l:o una polític!l notablemen~e valiente en el campo de los 
textiles de algodon. Hoy en cha, Gran Bretaña adquiere de 
l?s exporta~ores a bajo costo una proporción de sus nece
sidades naciOnales mucho mayor oue la obtenida de esa fuen
te por cualquiera otro de los grañdes países industrializados. 
Ese hecho ha sido reconocido en Ginebra, y el Reino Unido 
no está obligado a aumentar sus importaciones durante el 
período de cinco años. 

Por su parte, los representantes de la industria textil 
algodonera japonesa han declarado que Japón no firmaría 
el propuesto convenio internacional de 5 años sobre textiles 
de algodón si EUA impusiera el derecho de BVz centavos de 
?ólar por libra sobre el contenido de algodón de los textiles 
Importados. Esta declaración, hecha en Washington durante 
las audiencias de la Comisión de Aranceles sobre los dere
chos mencionados, refleja la profunda inquietud del Japón 
respecto del posible impacto de tal medida sobre sus expor
ta~IOn.es a EUA, las cuales podrían desplomarse -según 
afJrmo uno de los portavoces- hasta en casi un 60%. 

Comercio .Exterior 



Los delegados japoneses en la recien
te conferencia de Ginebra no estaban 
satisfechos con la sección del convenio 
que permite a las naciones importado
ras reducir bajo ciertas condiciones sus 
compras de textiles del lejano Oriente, 
pero suscribieron el convenio pensando 
que constituía el mejor compromiso po
sible entre los intereses de los países 
ímportadores y exportadores. 

No obstante, el portavoz japonés en 
Washington aclaró plenamente que Ja
pón retirará su apoyo al plan si EUA 
impone el mencionado arancel de Slfa 
centavos de dólar por libra. 

El presidente Kennedy se encontrará 
en una difícil posición si la Comisión 
Arancelaria falla a favor del derecho 
sobre importación. Si acepta sus reco. 
mendaciones, estará poniendo en peligm 
el éxito de un programa de estabiliza
ción internacional al que EU A ha dado 
hasta aquí un apoyo considerable. Si 
en cambio las rechaza, la ofendida in
dustria textil nacional podría alzarse 
como un poderoso obstáculo en el cami
no hacia la nueva Ley de Ajuste del 
Comercio. 

La ímica manera de esquivar el dile
ma está en inventar algún otro método 
para eliminar el sistema de "dos pre
cios", en virtud del cual el algodón en 
rama norteamericano se vende a los 
compradores de ultramar a 8% centavos 
menos que a las fábricas nacionales. 

Cambia el Centro de Gravedad 
del Mercado Petrolero 

. L desplazamiento gradual de Nor. 
.. ' teamérica como centro de gravedad 

de la industria petrolera ha sido 
subrayado por la reciente publicación de 
las estadísticas mundiales sobre la refi
nación de petróleo en 1961. Estas ponen 
de manifiesto que EUA y Canadá no 
disponen ya de una capacidad de refi
nación mayor C!Ue la del resto del mun
do occidental en su conjunto. Al fin del 
año, la capacidad total combinada de 
esos dos países de América del Norte 
era de 556 millones de toneladas, contra 
568 millones de toneladas para el resto 
de occidente. 

Este cambio es parte de una tenden
cia que se ha venido haciendo más y 
más pronunciada a . lo largo de los últi~ 
mos doce años. En 1950, cuando la ca
pacidad total de ambos países era de 
315 millones de toneladas, tenían el do
ble de la capacidad combinada del resto 
de los países de libre empresa e inclu
so en una fecha tan reciente como 1959 
los sobrepasaban por 40 millones de to
neladas. 

EUA y Canadá van aún ligeramente 
adelante en términos de consumo real, 
pero para el fin de la década se habrán 
quedado bien atrás muy probablemente. 
Se espera que entre el momento pre
sente y 1970 su consumo se eleve sólo 
alrededor del 40%, mientras que el del 
resto del mundo occidental podría fácil
mente duplicarse. Solamente el de Eu
ropa Occidental aumentará probable
mente el 85% y el del lejano Oriente, 
más del 100%. Al mismo tiPmpo, el 
bloque soviético estará avanzando a su 
vez a grandes pasos. de alrededor de 150 
millones de toneladas en 1959. haPia los 
325 millones de toneladas para 1970. 

Otra tendencia que prohahlemente se 
prolongará durante la década del '60 .es 
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la que apunta a la reducción gradual de 
la participacón del Medio Oriente en el 
mercado petrolero de Europa Occiden
tal. Europa constituye la principal sa
lida del petróleo del Medio Oriente, y 
puede ya percibirse que aún cuando la 
producción del Medio Oriente se expan
de cada afio, el consumo de Europa Oc
cidental crece con mayor rapidez. El año 
pasado, por ejemplo, en los países de 
la CEE mas Gran Bretaña, Suecia Y 
Dinamarca la demanda se elevó 13% 
mientras que la producción del Medio 
Oriente se incrementó sólo un 7%. 

En amplia medida la desviación hacia 
fuentes distintas del Medio Oriente, es 
el resultado acum:.Iiado de la crisis de 
Abadán, de Suez, y de las actuales di
ficultades de las compaflías petroleras 
en Irak. Tanto los gobiernos de Europa 
Occidental como las grandes compañías 
están ansiosos de abrir otras fuentes de 
aprovisionamiento. 

Desde luego que una de ellas ha sido 
el bloque soviético, que ahora remite a 
Occidente cerca de 25 millones de tone
ladas de petróleo anuales, especialmen
te a Italia, Pero Europa Occidental pre
fiere recurrir a cualquiera otra fuente, y 
suele no tener que buscarla muy lejos. 
En el curso de los dos últimos años Ale. 
mania Occidental, Holanda, Francia e 
Italia han aumentado todas su produc
ción nacional de petróleo crudo y la pro
ducción interior de Europa Occidental 
se calculó en 1961 en 16.5 millones de 
toneladas -10% mayor que la de 1960-
lo cual representa el 1.5% de la produc
ción total del mundo, calculada en 1,119 
millones de toneladas. 

Pero la más importante de las nuevas 
fuentes de aprovisionamiento de Europa 
ha sido en los últimos años el Continen
te africano, especialmente Noráfrica. La 
producción total del Continente se ha 
elevado de 2.7 millones de toneladas 
anuales en 1959, a casi 20 millones el 
aii.o pasado. En 1961 los principales pro
ductores fueron Argelia y el Sabara 
francés, con un rendimiento de cerca de 
16 millones de toneladas. Libia produjo 
sólo 500 mil toneladas, pero ese fue el 
primer afio de producción del país, y 
se espera que durante 1962 su total se 
eleve a alrededor de 9 millones de tone
ladas. 

A la vez que obtiene su petróleo de 
una más amplia variedad de países, Eu
ropa Occidental está siendo aprovisiona
da también por un número cada vez ma
yor de compañías diferentes. Las grandes 
compañías petroleras internacionales do. 
minan aún el mercado, pero se está em
pezando a hacer sentir un número cre
ciente de nuevas compañías, entre las 
que se cuenta la empresa petrolera es
tatal italiana E.N.I. Si bien en su caso 
el fenómeno puede atribuirse a sus com
pras de petróleo soviético, las otras em
presas independientes han adquirido 
importancia gracias al aumento del ren
dimiento de sus propios campos petro
líferos. 

Como la conquista de un lugar en 
el mercado implica la construcción de 
refinerías y la adquisición de redes de 
distribución, la empresa resulta suma
mente costosa. Tan sólo al ahrirse paso 
en el mercado petrolero del Reino Uni. 
do ha tenido un co!'to repartido en va
rios años que se calcula en 15 millones 
de libras e!'terlinas. A veces es posihle 
constnrir una rPfinería y alquilar luego 
una parte de su capacidad a otra coro-

oañfa, como lo ha hecho Murphy, arren
dando su nueva refinería de Dinamarca 
a Tidewater. Sin embartio, todas las 
compaii.ías independientes tendrán que 
llevar adelante grandes programas de 
inversión durante los próximos años. 

Las mayores han descubierto ya las 
ventajas de la cooperación, y es proba
ble oue cada vez sea más común el em
prender conjuntamente la producción, 
como Jo hicieron la Shell y la British 
Petroleum en Nigeria, Jo que no sólo 
ayuda a repartir los riesgos sino que 
además proporciona a los gobiernos lo
cales las ventajas de dos redes de dis
tribución en vez de una sola. Igualmen
te es probable que se construyan más 
refinerías de propiedad mancomunada, 
como la que poseen, cerca de Cork, la 
Shell-Mex, la British Petroleum, la Esso 
y la Caltex, para aquellos casos en que 
varias compañías operan en un mercado 
que no justifica la construcción de más 
de una refinería. 

En cuanto a la distribución, las com
pañías norteamericanas cuando menos 
verán muy limitadas sus oportunidades 
para cooperar por las leyes anti-trust de 
EUA sobre consorcios de distribución. 

De hecho todas las perspectivas apun. 
tan hacia un aumento de la competen
cia en la etapa final de la industria: la 
distribución. Entre otras cosas, por un 
aumento de la oferta disponible que re
basará el crecimiento de la demanda 
cuando menos durante los próximos tres 
años. Pero aunque la presión sobre Jos 
márgenes de utilidad se hará más in
tensa en la mayoría de los mercados, 
habrá menos que temer de la presencia 
del petróleo soviético en Europa Occi
dental. En círculos bien informados gana 
terreno la impresión de que la URSS 
proyecta elevar el precio de su petróleo. 
Se piensa que esto obedece a dos razo
nes: en primer lugar, la actual política 
soviética de bajos precios está causando 
resentimiento en el Medio OrientP.; y en 
segundo, los precios bajos han servrdo 
ya para su propósito de asegurar una 
cabe<!:a de playa para el petrólpo •ovié
tico en Jos nuevos mercados. Ya sea 
que las autoridades de la CEE decidan 
restringir las importaciones de petróleo 
procedentes de la URSS o no, los pro
pios soviéticos pueden muy bien sentir 
que ha llegado el momento de C<'ncen
trar su fuerza en obtener una mejor tasa 
de utilidad para sus ventas. 

No hay señales ni siquiera de un leve 
respiro para las compañías petroleras 
por lo que toca a los precios del petróleo 
crudo. Es verdad que a partir del otoño 
ha habido una leve mejoría en las tasas 
de descuento. Por ejemplo, ciertos gran
des compradores se han visto forzados 
recientemente a decidirse a aceptar un 
descuento de alrededor de 30 centavos 
de dólar por barril, cuando en cRmbio 
hace seis meses lo habrían obtenido de 
más de 35 centavos. Pero se considera que 
éste es un fenómeno transitorio causado 
principalmente por el frío invierno de 
Europa Occidental, que ha provocado 
una reducción de las existencias de com
bustóleo, además de la incertidumbre re
sultante de las negociaciones iraquÍGS. 
U na vez que vuelva la temporada de 
calor. se intensificará nuevamente la pre
Rión sohrP Jos márgenes de ganancia, si 
bien podría adoptar la forma de plRzos 
especialPs para lofl gr:mdes consumidores 
o prpslamo!' a hajo in!PrP.s. más hi•'n que 
la de un aumento en los descuentos. 
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Ni siquiera si la producción se detu
viera en Irak parece proba ble que los 
descuentos pudieran desaparecer del 
todo. Posiblemente, sólo una paralización 
simultánea en Kuwai t e Irak podría cau
!Hlr la desaparici{m de los descuentos. 
Tal acontecimiento sería muy desafortu
nado, pero Europa no tendría probable. 
mente muehas dificultades para reempla
zar esa fuente de abastecimiento por las 
de Norteamérica, el Caribe y Africa, re· 
giones todas ellas cuya producción po
dría incrementarse rápidamente a muy 
corto plazo. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Pierde lmpetu la fase Ascendente 
de la Actividad Económica 
en EUA 

\ 

NTES de lo que se e!lperaba, la 
1 tendencia ascendente de la activi-
< dad económica en EU A ha perdi-

do ímpetu y es menos vigorosa que du. 
rante el último trimestre del año pasado. 
E l producto bruto nacional para el tri
mesb·e en curso se calcula provisional
mente en una tasa anual, estacionalmen
te a jus tada, de Dls. 550 mil millones, 
comparados con Dls. 512 mil millones en 
el cuarto trimestre del año pasado, lo 
cual supone un aumento de Dls. 8 mil 
millones, en lugar del aumento de Dls. 16 
mil millones habido entre el tercero y 
cuarto trimestre de 1961. 

Según los datos disponibles, el índice 
de la producción industrial elaborado por 
la Junta de la Reserva Federal de EUA 
promediará en el preRcnte trimestre (ba. 
se 100= 1957) no más de 115 puntos, en 
comJ.Jaración con el promedio ue 114 del 
último trimestre de 1961 y e l de 112 del 
t ercer trimestre del mismo afio. Del pri
mero al segundo trimestre de 1961, el ín
dice avanzó 6 puntos, habiendo pasado 
de 102 a 108. 

La "vida media" de una l'er.uperaciOn 
económica cíclica l1a sido aproximada· 
mente de dos años --si se excluyen las 
recuperaciones de tiempo de guerra
aunque la escala ha sido muy amplia, in
cluyendo desde 10 hasta 50 meses de 
"vida", según la Oficina Nacional <le In
vestigaciones Económicas. 

En vista de que la recesión de 1960-61 
alcan?:ú su punto más bajo en el primer 
trimegtre del afio pas<Jdo, se ha tendido 
frecuentemente a suponer que la recu
peración podría alcam:ar su punto más 
alto doR año3 después, en el primer tri
mestre de 1963_ Ahora empieza a temer
se qne el ímpetu ascensional no sea bas
tante como para asegurar a la fase as
cendente una duración de esa amplitud. 

Hay indicios actualmente de que la ac. 
tividad económica alcanzará un prome
dio más atto durante el segundo semestJ·e 
del año en curso que durante el prime
ro, aunque para fines de a1io puede ha
berse agotado, o casi, la trayectoria as
cendente. 

Eso es lo que sugiere actualmente la 
débil evolución de Jos principales indica. 
dores, y, a menos que desar rollen una 
fuerza mayor , habrá que aceptar la 
perspectiva de una expansión cíclica de 
la economía más corta que el promedio. 

Desde principios de año. por ejemplo, 
1a compra c)p bienes duraderos no au
menta. La acumulación de existencias ha 
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tendiclo as1nnsmo a decaer, y la demo
ra del Congreso en decidir sobre el pro
yecto de ley de crédito fiscal para la 
inversión ha diferido este estímulo a las 
compras de nuevo equipo por la indus
tria. 

Una demanda lenta de bienes durade
ros podría frenar la actual recuperación, 
tal como ocurrió en 1960. Ello tendría 
importantes reperc:usiones sobre la ten
dencia tanto de las tasas de interés como 
de los mercados de va lores. 

Este año, las expectativas de m:ís al
tas tasas de interés se han basado en 
amplia medida sobre la previsión de una 
tendencia ascendente de la demanda cre
diticia de las empresas para inversiones 
de capital y expansión de existencias y 
de la de los commmiuores !Jara cow· 
pras de bienes duraderos. Así que, a me
nos que el gasto con esos fines se eleve 
en poco tiempo, las necesidades de fon. 
dos tanto de las empresas como de los 
consumidores serían considerablemente 
inferiores a lo que se esperaba. 

Es cierto que una desaceleración de la 
recuperación provocará que los ingresos 
fiscales de la Tesorería no correspondan 
a las expectativas y hará necesario que 
el gobierno federal obtenga préstamos 
más cuantiosos. Pero mayores créditos a 
la Tesorería afectarían las tasas de in
terés considerablemente menos que los 
créditos al sector privado. 

Los bancos eome:-ciales, con sus gran
des reservas netas libres, Re inclinarían 
a absorber rápidamente nuevas ofert.as 
de títulos del gobierno de EU A si las 
demandas de préstamos resultaran de
cepcionantes. 

Si la expansión económica no se rea
nuda esta primavera, el reciente debili
tamiento de las tasas de interés persis
tirit probablemente. 

También las previsiones optimistas en 
relación con las utilid1.1des de las com
pluiías se habían bus~o~do en la expecta
tiva de que la actividad e{:onómica se
guiría ascendiendo d:.1rante la mayor 
parte del año, si no durante todo él. Al 
nivel actua l de la producción industrial, 
las utilidade!l de las compa11ías - sin de
ducir impuestos- promedian una tasa 
anual de cerca de Dls. 50 mi l millones, 
en comparación con el pronóstico de Dls. 
56,500 millones contenido en el mensaje 
pr.::!supuestal del presidente de EUA. 

Un decaimiento de la actividad econó. 
mica ensombrecería ·la perRpectiva de un 
más importante aumento de las utilida
des, especialmente en vista del incre
mento del costo de la mano de obra, y 
otrog que est.{m o~urriendo. La sanción 
legislativa al crPdito fiscal para la inver
sión inerementaría las utilidades después 
de pagado el impuesto, pero sólo afec
taría indirectamente a las utilidades pre. 
vias a la deducción del impue;;to y en la 
medida en que la compra adicional de 
equipo sea estimulada por el propuesto 
beneficio fiscal. 

La Industria MHitar en la 
Economía Estadounidense 

SEGUN una crónica del " Financia) 
Times" la industria militar es la 
mayor de las industrias de EUA y 

la de más rápido crecimiento. Habiéndo
se calculado en Dls. 50 mil millones el 
presnpuesto militar para 1963 y siendo 
prabflble que permanezca a ese nivel en 
el futuro previsible, deberá haber abun-

dante trabajo a disposición de los 40 
mil contratistas principales del sector de 
la defensa y su numeroso ejército de sub
contratistas. Sin embargo, como en la 
mayoría de las indus trias de~arrolladas, 
la creciente demanda Re ha visto neutra
lizada en buena parte por tma mayor 
competenC'ia. Mientras que algtinas com
pañfaR del ramo han estado diversifican" 
do su producción hacia el campo civil, 
un número aún mayor de compañías ci
viles -dos ejemplos recientes · son los 
de la Ford y la Zenith- han tomado 
un lugar en la saturada industria de los 
armamentos. En consec:uencia, resulta 
excepcional que un contrato para la de
fensa p roduzca una utilidad de más del 
5 ó 6% antes de deducir el impuesto. 

No es sólo la competencia Jo que man
tiene ba jas lns utilidades. La industria 
t iene que tratar con un diente único y 
sumamente exigente, un cliente que, ade
más, se puso excesiva e inusitadamente 
ahorrativo a lo largo del año pasado: el 
gohicn10, Además de clausurar 73 bases 
militares ubicadas en EUA y en ultra
mar. insistió en realizar concursos para 
los contratos de la defensa en todos los 
casos posib1es. política que nuede redi
tuarle un ahorro de más de Dls. 100 mi
llones anuales. Es de presumirse que se 
aplicRrá el mismo freno a las utilidades 
excesivas en el programa de refugios. 
Como un obstáculo adicional para las 
comnañías del ramo de la defensa, es 
posible r"!,Ue hava pronto una má!l rápida 
aplicación de las normas de incompati
bilidad, lo que podría impedir que los 
directivos de las compañías sirvan a la 
vez de consejeros gubernamentales. 

Pero tal vez lo que haC'e tan arriesga
da la industria de la dcfcns9 sea, más 
que nada, la ext,.ema dificultad para pre
ver las necesidlldes del cliente de un año 
para otro. Al planear su P~tr:lterda el 
contratista del sector de la defensa tiene, 
no ~ólo oue destinar enormes sumas a la 
investigación. sino tamhiP.n Que mante
nerse en a lerta observación de Ion acon
tecimientos políticos mtmdiales. los cua
les pueden C'cmduci r a cambios en la 
composición del arsenal norteamericano. 
Desde luego que un'l gran parte del es. 
fueT7.o de investigación es facilitado has
ta cierto punto mediante contratos gu
bernamentales para ese fin, los cuales 
ahsorberán en el año fiscal 1963 unos 
Dls. 7 mi l millones del nresupuesto mili
tar. o sean Dls. mil millones más que la 
aviación. Y, aunque tal vez sea difícil 
ganar dinero en los contratos para inves
ti~ación, se evitan cuando menos las dis
locaciones resultantes del tener Qlle cam
biar toda una línea de producción de un 
producto a otro. 

Lo que es más: esas dislo~aciones po
cas veces son previsibles. Es frecuente 
que al tratar de conseguir cl er¡uilibrio 
justo entre las armas nllc:leares y las no 
nucleares. entre los proyectiles dirigidos 
y las aeronaves tripuladas. el Departa
mento de la Defensa dé por tcr:n.inados 
uno~ contratos e inicie otroR. La forma 
obvia de r eaC'cionar contra tales vicisitu
d es es la expansicSn hacia el sectnr civil, 
el que, cuando menos teóriramente, de
biera ser menos inestable. Sin embargo, 
la General Dynami!'S, que es el más 
grande de los contratistas para la defen
sa en EUA -y p robablemente el mayor 
fab ricante de armamentos del mundo 
recurrió a ese expediente intentando 
irrumpir en el campo de los transportes 
comerciales a retropropulsión con sus 
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aviones para aerolíneas modelos Convair 
880 y 990, sufriendo l11s más grandes 
pérdidas. 

Para mantenerse a flote, el contratista 
que produée para la defensa debe ha. 
liarse un paso adelante no sólo de s•Js 
rivales. sino t11mhién de los cambios de la 
tecnología militar; mas sostenerse a la 
cabeza en la industria militar supone un 
despliegue inusitado de habilidad y de
cisión y, además, suerte. En lugar de es
calar semejantes alturas, muchas com
pañías prefieren desempeñar un papel 
más modesto pero a menudo más bene
ficioso: el de subcontratistas, La North
rop Cmporation, por eiemplo, que el afio 
pasado logró una utilidad de 3.3 centa
vos de dólar por cada dólar vendirlo, en 
contraste con una utilidad-nromedio de 
menos de 2 centavos de dólar en la in
dustria, sólo tiene un contrato militar 
de primera categoría: el de fabricación 
del "jet" para entrenamiento T38, usado 
por la Fuerza Aérea. Mientras que hace 
cinco años la compañía obtenía todos sus 
ingresos de tres grandes contratos para 
la producción de aviones y proyectiles; 
el grueso de sus entradas proviene ahora 
de la subcontratación, y gracias a que 
participa en una muy amplia serie de 
proyectos, es una empresa más seJnira y 
más rentable que la mayoría de las del 
ramo. 

Si bien se desconoce el número total 
de subcontratistas en el sector de la de
fensa, no cabe duda de que sigue cre
ciendo. Durante la pasada recesión mu
chas compañías aprovecharon su persis
tente capacidad ociosa para entrar por 
primera vez en el negocio de la produc
ción para la defensa. Si bien se dan 
cuenta de que la corriente de pedidos 
militares puede detenerse de repente, 
queda en pie el hE>cho ele que las órdenes 
de fabricación de equipo militar han es
tado aumentando en fonna considerable
mente más rápida que las de la mayoría 
de los renglones de la producción civil, 
y de QUe esa situación podría prolongar. 
se. Muchas compañías empiezan apenas 
a sentir los efectos de la crisis de Berlín; 
y el creciente énfasis que se viene po
niendo en la guerra convencional -tal 
como se refleja en el men1;aje del pt·esi
dente Kennedy sobre el presupuesto---
esparcirá más ampliamente el impacto 
del gasto militar sobre todos los sectores 
de la economía. 

De est() no se ileduce que la economía 
norteamericana dependa del gasto mili
tar. La reducción de los gastos milit•ues 
ocurrida en el segundo semestre de 1957, 
no causó la recesión aunque pueda ha
berla agravado, si bien es verdad que un 
nuevo recorte tendría sin duda serias re
percusiones. Las protestas que siguen 
siempre a la cancelaC'ión de contratos 
o la clausura de bases, indican la medida 
en crue muchl'!s co:nunichdes des,.ansan 
sobre un alto nivel de gastos militarP.S. 
Es cierto que en 1946-47, cuando la parte 
del producto nacional destinada a la de
fensa fue reducida de un tercio a menos 
del 10%, la transición se logró sin mu
chas penalidades; pero en cualquier fu
tura contracción no se contaría como 
entonces con el factor compensatorio de 
una enorme cantidad de pedidos resul
tante de una demanda de consumo lar
gamente comprimida. 

Para las propias compañías del ramo 
de la defensa, la contracción sería difícil. 
Hav optimistas que argumentan, sin em
bargo, que en el caso improbable de que 
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se llegara a un acuerdo sobre el desarme 
mundial, este último tendría que llevarse 
a cabo mediante un sistema ele control 
de armamentos costoso v altamente com
plicado que podríil utiÍizar las mismas 
técnicas y tal vez hasta los mismos me
dios que actualmente se usan para la 
fabricación ele armamentos. La irrupción 
de la paz haría nrecisos algunos penosos 
reajustes, como los haf'e la irrupción de 
la guerra. Pero las previsoras empresas 
del sector de la defensa están preparadas 
para ambas eventualidades. 

Concentración de la Banca 
en EUA 

• L proceso de conccntraciím del sts· 
j 1 . tema bancario estadounidense, de. 

· plorado por los liberales y bienve
nido por los "modernistas" se ha acele
rado si!{nificativamente durante los últi
mos años. 

Un informe preparado por la Junta 
de la Reserva Federal a petición de la 
Comisión Senatorial de Pequeños Nego
cios. revela que el número de bancos en 
operarión bajó de 14,618 a princinios 
rl.-. Hlfi2 a 13.97R n:'lra m~rlhrlns flp lflGL 
Durante este período, 1,530 bancos fueron 
absorbidos o fusionados. en tanto que se 
organizaron 951 nuevos bancos. F:l acon. 
tecimiento más sorprendente consistió en 
un aumento de más del lOO% en el nú
mero de sucursales banf'arias. eme se ele
vó de 5,244 a 11,101. Unos 1,310 bancos 
fueron convertirlos en sucursales median
t"' fusiones o adnuisicionE>s, mientras que 
4.824 sucursales se establecieron en luga
rPs donde no existía con anterioridad 
ninguna oficina ban~aria. 

L'l redistribu,.ión de la población ha
cía las áreas suburbanas y el crecimien
to de los centros comerciales suburbanos, 
lum sido los fadores que han impulsado 
a los bancos c:::itadinns a establecer su
cursales en los suburb~os. 

Ln tendencia ha sido combatida vig-o
rosamente por aC1uE>11os que, como el pre
sic!E>nte ele la mencionada Comisión Se· 
natorial, argumentan que "los pequeños 
ne~ocios nrc•stntarios se verán privarlos 
de los servicios personales que brindan 
los bancos locales independientes, y ten
rlrhn que atenerse fl las prácticas imper
sonales de los 2'randes bancos citadinos". 
En cambio, quienes ahogan por la f'on
Rolidnción señalan laR ventajas resultan
tes dé la b~nca de sucursales: una serie 
más completa ele servicios y gastos ban
carios más bajos. 

Los "modernistas" se sintieron decep
cionados cuando el nttevo contralor mo
netario rechazó la solicitud hecha por el 
segundo de los grandes b~ncos neoyor
quinos, el First National City, para con
snliflmse con el Nation'll B'mk of West
chester, uno de los principales bancos 
suburbanos. Temieron que las solkitu
dcs similares hechas por el Chase Man· 
hattan y por el Chemical New York 
Trust, y la proyectarla sociedad de con
trol que formnrían el Morgan Gurtrilnty 
junto con seis grandes bancos de Nueva 
York, podrínn ser .rechazndas también. 

Ahora parece que aun cuando el go
bierno ve con simpatía la banf'a de su
cursales -al menos sobre la base de que 
ten!!FJ alcances estatales (los días de una 
rerl h:-~nC'r~l'Ía rle ext!'nsión nat·ional pstfm 
todavía lejanos)- desea que la evolución 
hacia ese sistema tenga lugar gradual-

mente y que, si es posible, se lleve a cabo 
mediante el establecimiento de nuevas 
sucursales más bien que por medio de 
adqni;;iciones. 

EUROPA OCCIDENTAL 

Los ~'Seis" Discuten una Nueva 
Aceleración de la Reducción 
Arancelaria 

-; .. , L Consejo de Ministros de la CEE 
~ 1 estudió en detalle los planes para 
· __ _.. acelerar otra vez la reducción in
terna de aranceles por los Seis, en una 
conff'rencia de tres días iniciada el 6 de 
marzo, 

En un principio, el Mercado Común 
esperaba llevar a cabo para fines de UJ61 
esta operación, que supone una reduc
ción anticipada de los derechos aduane
ros dentro ele la Zona en otro 10%. Ello 
habría significado que contando desde la 
creación del Mercado Común hace cua
tro at1os, los aranceles interiores habrían 
sido reducidos en un GO% para los pro
ductos industriales, en un 45% para la 
producción agrícola liberalizada, y en un 
40% para otras importaciones agrícolas. 

Esas esperanzas se frustraron primero 
por la prolongación de las conversaciones 
del Consejo sobre po'ítica agrícola, y lue
go por las agudas diferencias ele opinión 
entre los Seis acer('a del alcance que se
ría adecuado darle a la aceleración. 
Holanda querla que las nuevas reduccio
nes se aplicaran plenamente, Italia, Bél
gica y Luxemburgo, sólo parcialmente, y 
Fmncia y Alemania Occidental deseaban 
que no comprendieran los productos 
agrícolas. Italia pedía además que se ex
cluyera de las reducciones en el sector 
industrial a los productos elaborados y 
semielaborados de los ramos de la seda, 
el plomo, el cinc y el azufre; en tanto 
quf' Francia pre~onizaba r¡ue la antidJJa
ción de las reducciones internas fueran 
acompanadas por otra aceleración del 
proceso por el cual los Seis aplicarían su 
arancel ccmún al mundo exterior. 

Durante los últimos meses, se ha es
tado tratando de conciliar los diferentes 
puntos de vista con el fin de asegw·ar 
el acuerdo respecto de una a2elera2ión 
que podría llevarse a la práctica a prin
cipios de julio. Hasta ahora. cuando me7 

nos una proposición, la ft·ancesa, acerca 
del arancel común, pare2e haber tenido 
una aceptación bastante general. Si se 
aprueba la aceleración interior, parece 
casi indudable que los Estados miembros 
convendrían en hacer el segundo reajuste 
del 30% de sus derechos aduanales na
cionales hacia el arancel común, a me
diados de 1963, en vez de a fines de 1965 
como se estableció en el Tratado de 
Homa. 

De manera similar, se piensa que por 
ahora han sido resueltos la mavoría 
de los nrublemas de Italia en lllaterla de 
productos industriales. La Comisión de la 
CEE acaba de autorizar a Italia para 
qUC' invoone una de las "cláusulas rlf' es
cape" del Tratado de Roma y no aplique 
determinadas reducciones arancelarias a 
aiJnino~ subproductos de la seda, el plo
mo y el cinc. 

Aun en el sector agrícola ha habido 
una cierta reconciliación de los diversos 
puntos de vista: Holanda ha aceptado 
que los productos sujetos ya a regla
mentación por la Comunidad -granos, 
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productos porcinos, huevos y aves de co
rral- sean excluidos de la reducción, y 
se cree que esté dispuesta a dejar fuera 
de la misma a otros productos acerca de 
los cuales se aprobarán estü año reglas 
comunes: la carne de res, el azúcar y los 
productos lácteos. Se entiende que Ho
landa ha admitido también que sólo de
berá aplicarse un recorte del 5% a los 
productos agrícolas liberalizados -sobre 
todo diversos tipos de verduras y de fo
rrajes- mientras que Francia ha acep
tado a su vez que se extienda la reduc
ción a productos talüs como el corcho y 
el cáñamo, respecto de los cuales los Seis 
no proyectan actualmente la introduc
ción de normas comunes. 

De todos modos es en el sector agríco
la donde subsisten cuestiones sin resolver 
y el logro del consenso sobre el programa 
de acüleración de las rüduccioJlúS ínter· 
nas dependerá de la habilidad del Con
sejo para salir de este último punto 
muerto. 

Mientras tanto, la liberalización del 
comercio entre los miembros de la CEE 
sigue avanzando. Según anunció el Mi. 
nisterio de Comercio Exterior Italiano, 
la expedición de licencias de exportación 
para algunos productos destinados a paí
ses de la CEE será de ahora en adelante 
automática. Anteriorm~nte, las licencias 
estaban sujetas a la aprobación del Mi
nistro. 

Los productos englobados en la medi
da incluyen: barcos-draga, níquúl, hierro 
en lingotes, chatarra de hierro y acero, 
platino, oro y aleaciones, piedras precio
sas, madera, pieles sin curtir, películas, 
cobre, sulfato, forrajes, tartrato en bruto 
y linaza. 

Las medidas siguen a la entrada de la 
CEE en su segunda etapa, de acuerdo 
con el Tratado de Roma. Ello supone la 
abolición de restricciones cuantitativas a 
la exportación entre los paísüs de la 
CEE. 

En cambio, la Comisión de la CEE ha 
autorizado a los países del Benelux a 
posponer por un año más el primer ajus. 
te de sus derechos de importación, sobrü 
el aluminio con la tarifa exterior co· 
mún de los Seis. 

Por acuerdo del Mercado Común, con· 
certado en mayo de 19GO para acelerar 
el ajuste de los aranceles, los países del 
Benelux debieran haber elevado a 3.3% 
sus derechos de importación sobre el alu
minio. Sin embargo, a petición dü estos 
países, la Comisión les permitió imponer 
un arancel de sólo 1.5% hasta fines de 
1961. La autorización- se ha prorrogado 
ahora hasta fines de 1962, en p:ute con 
base en que la producción de aluminio 
de la Comunidad es insuficiente para 
cubrir totalmente sus propias necesida
des, y de que la aplicación de una más 
alta tarifo ocl11anal causaría dificultades 
a las industrias de transformación del 
Benelux. 

Declinó en 1961 la Producción 
Cerealera y Azucarera de la CEE 

A cosecha de cereales de los seis 
países miembros de la CEE, fue de 
49.5 millon!'s de toneladas en 1961, 

comparadas con los 5.'3.7 millones de to· 
neladas del ai'ío anterior. Según informa 
la oficina de EstadístiC'a de la CEE. El 
rendimiento fue en 1961 entre 5 y 7% 
más bajo que en los dos aüos anteriores, 
pero más alto que en todos los demás 
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años de postguerra. La reducción de la 
superficie para siembra de cereales no 
es sino la continuación de una tendencia 
inaugurada en 1957. 

La contracción de la producción fue 
sumamente marcada en Alemania Occi. 
dental y Francia, en donde las cosechas 
declinaron 3 y 2Y2 millones de toneladas 
respectivamente. 

El informe pone de relieve que el 
Mercado Común tuvo tambión en 1961 
menores cosechas de papa (43 millones 
de toneladas, o sea una declinación de 4 
millones) y de azúcar de remolacha (35 
millones de toneladas, o sea una decli
nación de 12 millones de toneladas). La 
producción vinatera descendió un 20 o 
25% respecto de los niveles de 1959 y 
1960, 

A su vez, la alta autoridad de la Co
munidad Europea del Carbón y del Ace
ro pronostica la reducción del consumo 
de carbón de los Seis para este año, de 
los 247.7 millones de toneladas de 1961, 
a 244.7 millones de toneladas, o sea 1.2% 
menos. 

La alta autoridad considüra que la ma
yor reducción ele la demanda tendrá !u. 
gar en la industria del acero, la cual ab
sorbe normalmente alrededor del 70% 
de la producción total de coque de la 
Comunidad. Como resultado de una des
aceleración de la actividad en esta in
dustria, su consumo de coque podría d1s
minuir en cerca de 3 millones de tone. 
ladas. 

No se espera que la declinación de la 
demanda vaya acompañada de una reduc. 
ción proporcional de la oferta. Se prevé 
que la producción carbonera de la Co
munidad baje unos 3.2 millones de tone
ladas, totalizando una cifra de 229.5 mi· 
llones de toneladas en 1962; pero una 
parte de esta reducción será neutralizada 
por mayores importaciones que, según 
indica la alta autoridad, pueden aumen· 
tar 1.7 millones de toneladas este al1o, 
para llegar a sumar 21.3 millones de to
neladas. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

El Comercio Exterior de Alemania 
Occidental en 1961 

I 1 L incremento del comercio de Ale
, ; mania Occidental· con otros miem

bros del Mercado Común Europeo 
fue ca1;i el dohle del registrado en el con· 
junto de su comercio exterior. 

Alemania Occidental, incluyendo a 
Berlín, importó bienes por valor de Dls. 
11,100 millones en 1961, con un incre
meuto de 3.8% sobre el año antürior, en 
tanto que sus exportadones tuvieron un 
monto de Dls. 12,750 millones o sea 
un aumento de 6.3% sobre el nivel an
terior. Pero las importaciones desde 
los otros cinco países del Mercado Co
mún se elevaron 8.4% para llegar a 
Dls. 3,500 millones, y las exportaciones 
a ellos, el 14.4%, sumando Dls. 4,050 mi
llones, El comercio con esos cinco países 
representó el 31.4% del total del comer
cio de Alemania Occidental, y el supe
rávit en relación con ellos subió de Dls. 
350 millones a Dls. 600 millones. 

Las importaciones procedentes de In 
Zona Europea de Libre Comercio repre· 
sentaron el 8.6% del total, montando a 
Dls. 2,150 millones, un aumento de sólo 

2.4% respecto de 1960. Las üxportaciones 
a los Estados miembros de la Z.E.L.C. 
llegaron a los Dls. 3,600 millones, o sea 
que aumentaron un 7.3%. m superávit 
comercial respecto de este grupo subió 
de Dls. 1,250 millones hasta Dls. 1,450 
millones. El 19.4% de las importaciones 
alemanas vinieron de los países de la 
ZELC y el 28.3% de las exportaciones 
fueron a ellos. 

En cambio, las importaciones prove. 
nientes de EUA y Canadá aumentaron 
2.8%, sumando Dls. 1,750 millones, pero 
las exportaciones a esos países descendie
ron 6.4% hasta Dls. 1,000 millones, y el 
déficit para Alemania Occidüntal resul
tante de su comercio con otros países 
aumentó de Dls. 650 millones a Dls. 775 
millones. 

Las importacionüs alemanas düsde el 
bloque soviético crecieron 2.2%, llegan
do a Dls. 500 millones; al mismo tiempo, 
las exportaciones al bloque disminuyeron 
8.1 %. hasta Dls. 525 millones. Los inter
cambios en este grupo de países repre· 
sentaron en 1961 el 4.3% del comercio 
exterior global de Alemania. 

El intercambio de Alemania Occiden
tal y la URSS aumentó alrededor del 
11% en 1961, primer año de vigencia del 
tratado comercial por tres años suscrito 
entre ambos países, En conjunto, alcan
zó un valor de 1,617 millones de marcos 
alemanes, en comparación con los 1,451 
millones de HJ60. Estas cifras cubren 
tanto el intercambio directo como los 
productos de expmtación de ori~en ale
mán o soviético adquiridos en terceros 
países. Más del 37% de las importacio
nes alemanas de productos soviéticos 
contabilizados lo fueron por compras de 
oro soviético en Zurich y de pieles en 
Londres. 

Alemania es el más importante de los 
socios comerciales de la Unión Soviética 
en Occidente, más importante a(m que 
Gran Bretaña. Según l11s eRtadísticas so
viéticas, Alemania Occidental surtió cer. 
ca de la mitad del total de las importa
ciones de maquinaria de la URSS en 
1960 y casi la cuarta parte de sus im· 
portaciones de equipo para la industria 
química. 

El super~vit del comercio exterior de 
Alemania o~~cidental descendió en enero 
de este año hasta sólo 32 millones de 
mar<:-os alemanes, un monto menor al 
que haya tenido nunca a pax-Úr de enero 
de 1958, cuando se registró un déficit de 
112 millones de marcos alemanes. 

El resultado obtenido este mes no im· 
plica que la era de los superávit comür
ciales de AlPmania haya llegado a su fin. 
Refleja de manera clara la tendencia de 
los últimos meses, durante los cuales las 
importaciones han estado acercándose a 
las exportaciones. 

Las exportaciones por 3,828 millones 
de marcos alemanes habidas en enero, 
fueron 1.8% meno1·es que las de enero de 
1961, miüntras que las importaciones, 
por 3,796 millones de man:~os alemanes, 
fueron 9% más altas. Para la evaluación 
dü esas cifras debe recordarse que de un 
año a otro el valor internacional del mar. 
co alemán ha aumentado un 5%. Por 
tanto, lo mismo la disminución de las 
exportaciones que el C'recimiento de 
las importadonüs deben haber sido ma
yores consideradas en términos de su vo· 
turnen más bien que la baja de IW! eJ:. 
portaciones. 
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Los Salarios y el Precio de la Paz 
Industrial en la Alemania 
de Occidente 
·· .,. NA vez más ha logrado preservarse 
,¡ la paz industrial en Aleman~a. Oc
.,,_.· cidental a pesar de la agres1v1dad 
mostrada por 'los patrones y el sincJic~to 
de trabajadores del sector metalurg1co 
antes y durante las negociaciones sobre 
salarios El sindicato había pedido nn 
aumen~ de salarios del 10% y seis días 
adicionales de vacacj,mes anuales paga
das. Esto, encima del aumento del 3.5% 
concedido el lo. de enero para compen
sar una reducción de la semana de tra
bajo de 44 a 421/ 2 horas. Las empresas 
hicieron la oferta de pagar un aumento 
de 3% ahora y una vacación extra de 
tres días en 1963. 

El campo de batalla elegido fue el 
Sudeste de Alemania (Occidental) donde 
el s indicato amenazaba con una huelga. 
Los patrones le opusieron la amenaza de 
un paro nacional para el caso de que el 
sindicato intentara medidas huelguísti
cas locales. Finalmente, se ha llegado a 
un acuerdo sobre la base de nn aumento 
de salarios del 6% y tres días adicionales 
de vacaciones para este año. 

El aumento efectivo del costo de la 
mano de obra para la industria mecánica 
(incluyendo la electromecánica), la de 
motores y la de construcción naval, no 
será probablement!! tan sensible como ':1 
implícito en las cirras desnudas que fi
guran en el acuerdo laboral. El lo. de 
enero los índices de salarios se elevaron 
31/2 %. Las vacaciones adicionales a~re
garán Il/4 % a los costos. Pero la c1fra 
de 6% de aumento que se ha convenido 
se refiere a l tipo de salario mínimo. La 
gran mayoría de los trabajadores reciben 
una paga substancialmente mayor que la 
mínima y la de algunos la rebasa hasta 
en 30%. Es probable que los sala rios 
reales no suban más de un 3 o 4%, lo 
que llevará al aumento del costo por sa
larios este año a entre el 8 y el 9%. Sin 
embargo, aun este aumento sobrepasa 
cualquier probable ganancia en produc
tividad durante 1962. 

El cuadro muestra cómo se han mo
vido la productividad y los sueldos du
rante los pasados 6 años. 

PRODUCTIVIDAD Y SALARIOS 
POR HORA 

(Industrias de bienes de capital) 

Aumento anual del Aumeut<ls anuales 
Al\ o rendimiento por en los sueldos 

hora de trabajo bntlos por hora 

1956 +3 % + 9.3% 
1957 +5.5% + 2.9% 
1958 +5.2% + 6.5% 
1959 +8 % + 6.6% 
1960 +8 % +lO % 
1961* +5.1% +11.3% 
1961 (est.) +5 % + 8.9% 
• Enero-septiembre de 1961, en comparación con 

el periodo correspondiente do 1960. 

Entre 1956 y agosto de 1961, la pro
ductividad aumentó un 38%. y los suel
dos por hora 49.6%. El incremento efec
tivo del costo de la fuerza de trabajo 
fue nn poco más alto, debido a que los 
salarios tendieron a elevarse más rápida
mente que los sueldos, y a que la pro
porción del p ersonal asalariado en rela
ción con el personal a sueldo ha aumen
tado también. 

l.!arzo de 1962 

Las alzas de la remuneración del tra
bajo han estado sobrepasando a las de la 
producción durante los últimos años ex
cepto 1959, cuando Alemania estaba sa
liendo muy rápidamente de una ligera 
recesión (la producción industrial se in
cr ementó en 1958 "sólo" 3%). La de
manda de bienes mecánicos alemanes, 
tanto interna como exterior, se mantuvo 
sin embargo a niveles máximos. Los fa
bricantes pudieron así absorber la mayor 
parte del aumento de costos por trabajo 
y los precios mantuvieron notablemente 
su nivel. 

Sin embargo, en los últimos meses el 
cuadro ha cambiado. La revaluación del 
marco alemán dio a los fabricantes al
gunas utilidades en relación con pedidos 
que se tenían ya en libros, puesto que 
los precios de las materias primas y se
mielaboradas se redujeron. Al mismo 
tiempo ello hizo decididamente más di
fícil la obtención de nuevos pedidos del 
extranjero. La demanda interna de bie
nes de capital decayó también. En con
secuencia, los pedidos en libros han es
tado disminuyendo. Durante los últimos 
meses los nuevos pedidos han excedido 
marginalmenle la producción real. 

Subsiste la tensión en el sector de la 
fuerza de trabajo. Los desempleados lle
garon a 222 mil en diciembre de 1961, 
pero al mismo tiempo había 400 mil va
cantes por llenar. Ahora puede notarse, 
sin embargo, que la demanda de trabajo 
ha descendido bastante más de lo que 
suele disminuir estacionalmente desde la 
primavera y a principios del verano. La 
circulación ha declinado agudamente en 
el mercado de trabajo -es decir, el nú
mero de gentes <1ue cambian de trabajo-
indicio seguro de q ue los patrones no 
están ya compitiendo desesperadamente 
entre sí para conseguir los trabajadores 
que necesitan. 

Pero el sindicato ha logrado el aumen
to de sueldo y su efecto sobre los már
genes de utilidad de la industr ia mecá
nica germano-occidental podría acentuar
se ahora. La situación de los pedidos en 
libros no es tal que permita por ahora 
recurrir a la elevación de los precios. La 
verdadera interrogación sobre los meses 
siguientes consiste en cómo tomará la 
industria alemana el problema de los 
más altos costos y los márgenes de utili
dad más bajos. Si se afronta con opti
mismo, la demanda de bienes de pro
ducción podría elevarse agudamente a 
medida que los fabricantes hicieran pedi. 
dos de maquinaria para ahorrar mano de 
obra. En ese caso los precios tenderian 
al alza. 

El convenio a que se llegó en el sector 
de la industria mecánica debe estimular 
por sí mismo la demanda de bienes de 
consumo. Otros sindicatos tratarán ahora 
de obtener cuando menos mejoras equi
valentes para sus afiliados. En conjunto, 
las perspectivas de Alemania Occidental 
parecen las más inflacionarias de algún 
tiempo a esta parte. 

FRANCIA 

La Producción Industrial de 
Francia Aumentó un 6% 

A producción industrial francesa se 
elevó 6% en 19Gl, de acuerdo con 

, datos estadísticos provisiom1les. El 
aumento es muy inferior al de 11% re
gistrado en 1960. 

Aún no se ha dado a la publicidad la 

cifra del crecimiento del producto na· 
cional bruto en 1960-61, debido a que no 
se dispone todavía de estadísticas agríco
las, pero el gobierno calcula una tasa del 
5.5% (cifra fijada como meta en el plan 
nacional). 

El mayor incremento logrado en 1960-
61 ocurrió en la industria del gas (25%) 
y en la industria petrolifera (16%). 
Otros sectores que alcanzaron aumentos 
muyores que el promedio fueron el de 
materiales para cons trucción ( 10%) y la 
industria química (9%). En el sector 
automovilístico hubo un descenso de 9%. 

GRAN BRETANA 

Gran Aumento de las Reservas 
Británicas de Oro 

AS reservas de oro y de monedas 
, . convertibles del área esterlina se 

elevaron 5 millones de libras ester
linas en febrero pasado, para llegar a 
los 1,233 millones. En vista de que en el 
mismo mes fueron reembolsados al Fon
do Monetario Internacional 75 millones 
de libras esterlinas, el aumento real de 
las r eservas fue de 80 millones de libras, 
la cifra más alta alcanzada desde octu
bre pasado, sin contar ese mes la más 
alta en muchos años. 

La razón fundamental de ese incre
mento fueron los movimientos de fondos 
hacia Londres habidos en el mes, debido 
tanto a las altas tasas de interés del Rei
no Unido, como a la falta de confianza 
en el dólar. 

El resultado fue que la es terlina si
guió una trayectoria considerablemente 
buena a lo lar~o de las tres primeras 
semanas de febrero, con incrementos 
de las reservas provenientes de transac
ciones entre Bancos Centrales lo mismo 
que de transacciones normales en el mer
cado de divisas. Después el proceso so 
desenvolvió más pausadamente, aWique 
a principios de marzo la esterlina me
joró de nuevo. cotizándose para e l día 2 
a Dls. 2.81 9/16, es decir, con w1 aumen· 
to de 1/16 de centavo de dólar. 

ITALIA 

Programa Económico del Nuevo 
Gobierno Italiano de 
Centro-Izquierda 
r ·: L Primer Ministro itali~no decl~r.ó 
t 4 recientemente, en un d1scurso d_Jrl-

_.; gido al Parlamento, que su gobier
no de centro-izquierda adoptará una, p~
lítica de planeación en el sector econonu
co-político de la que será responsa~le el 
Ministro del Presupuesto. Ademas se 
creará un comité en el que estarán re
presentados la industria, el comercio Y 
los sindicatos. 

El programa q,ue expuso ~n su discur-
so cubre los siguientes puntos: . 

!-Presentación, en ~1 curso de los 
tres próximos meses, de un pr~yecto ~e 
ley de nacionalización de 1~ mdustr1a 
eléctrica, probablemente m~1ante la ad
quisición por parte del gob1erno de ac
ciones suficientes para el control de las 
compai1ías eléctricas existentes, Y crea
ción de una autoridad central, probable
mente de un tipo similar al Consejo Bri
tánico de la E lectricidad. 

2-Pr opuesta de leyes encaminadas a 
combatir la evasión fiscal, que alcanza 
un alto nivel en Italia. 
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S-Proyectos de ley para poner en 
práctica la creación de autoridades re
gionales y de asambleas re~ionales por 
elección en toda Italia, como lo dispone 
la Constitución de 1947, de acuerdo con 
la cual Italia debe dividirse en 19 regio
nes, de las cuales sólo han lle~arlo a 
constituirse cuatro: Sicilia, Sardeña, el 
Tirol Meridional, .v el Valle de Aosta. 
Los artículos constitucionales referentes 
a las rt-stantes 15 regiones -las que, sin 
cmb:~rgo, había n de tenHr facultades m:ls 
restrin~idas que las de las cuatro ya exis. 
tenles- nunca han sido llevaclos a elec
to. El propósito es implantar una verda
dera descentralización administrativa. 

4-Adopción de leyes agrarias con el 
fin de que los campesinos pobres que no 
posean la tierra que trabajan puedan ad
quirirla, mediante préstamos a largo pla
zo con un interés del 3%. También se 
reducirán substancialmente las cargas 
fiscales que pesan sobre la agricultura. 

En su más amplia perspectiva, el pro
pósito del nuevo gobiemo centro-izquier
da es elevar los niveles de vida en gene
ral .v repartir más equitativamente en el 
país los beneficios derivados del mejora
miento de las condiciones económicas. 

URSS 

Mayor Centralización de la 
Planeación Económica Soviética 
·~ . , STA por producirse un cambio im
.c ~ portante en el sistema de planea-

ción económica de la Unión Sovié
tica. Se han creado diez y siete "Gran
des Regiones Económicas" que han de 
tener consejos para la coordinación y 
planeación del habajo de los consejos 
económicos regionales comprendidos den
tro de su territorio. 

Los nuevos agrupamientos correspon
derán a la configuración geo~áfica na
tural de la Unión Soviética. Entre esas 
regiones se contarán los Urales, la Cuen
ca del Volga, la S iberia Occidental, Leja
no Oriente, Transcaucasia, y el Asia 
Central. 

La nueva disposición significa a pri
mera vista, algo así cama una vuelta a 
la época anterior a Kruschev. Una de 
las medidas más importantes atribuidas 
a éste es ll:l descentralización de la in. 
dustria en 1957. El control de la indus
tria, que hasta entonces radicaba casi 
íntegramente en los ministerios econó
micos de Moscú, fue ampliamente tras
pasado <t alrededor de 100 Consejos Eco
nómicos Regionales recién constituidos. 

Los 17 nuevos consejos coordinadores 
tendrán por tarea primordial, según pa
rece, la de planear la m{ts racional ubi
cación de las industrias dentro de su te
rritorio, junto con el uso más raciona l 
también de los recursos naturales, la ma
no de obra y el capita l. 

Pactos Comerciales en la URSS 
con Japón y Ceilán 

A Unión Soviética y el Japón h an 
, firmado un protocolo que estipula 

un intercambio comercial por valor 
de Dls. 225 millones para este año. Se 
espera que las exportaciones japonesas a 
la URSS totalicen Dls. 120 milwnes y 
las soviéticas a Japón, alrededor de Dls. 
105 millones. 

Japón ha convenido en importar 3.4 
millones de toneladas de petróleo crudo 
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y aceite pesado, manganeso, hierro en 
lingotes, productos químicos y maquina
ria. A cambio de ello. Japón enviará a 
la Unión Soviélira dos transportes de gas 
líquido, diez grúas flotantes y alguna 
otra maquinaria, productos de acero, tex
tiles, productos químicos y otros ar
tículos. 

Por otra parte, los ~obiernos de Ceilán 
y la URSS han firmado un pacto comer
cial que cubre tres aiios a partir de 19G2. 
El pacto, negociado dentro del marco del 
convenio general sobre comercio y pagos 
ya existente, estipula la venta de Ceilán 
a la unss de considerables cantidades 
de lé, aceite de coco, copra, hule y otros 
productos, a cambio de la compra de ma
quinaria, productos de hierro y acero, 
hojalata, productos petrolíferos y quími
cos, cemento, harina, azúcar y fertilizan. 
tes soviéticos. 

En diciembre del año pasado éstos ha
bían suscrito ya un convenio por el cual 
Ceilán compraría a la URSS un mínimo 
de 11/4 ele millones de toneladas de pro
ductos petroleros en un período de cinco 
aiios. Hasta ahora, las compras soviéticas 
a Ceilán han sido casi exclusivamente de 
lámina de hule. 

ASIA 

China Seguirá Importando Trigo 

.,. ·~ NTRE las noticias importantes re
) - ~ gistradas desde comienzos de 1962 

figura la de que China va a com
prar a Francia 1 millón de toneladas de 
granos -trigo, cebada y maíz- durante 
los próximos tres años. Ello parece pro
bar lo que ya se conjeturaba: que la po
lítica de importaciones en gran escala de 
granos inaugurada por el gobierno chino 
el año pasado, se prolongan."• por varios 
de los m1os venideros. 

Se ha discutido la importancia que 
para China pueden tener las importa
ciones de granos. La cosecha sin prece
dente de 1958, calculada en un principio 
por las autoridades chinas en la cifra gi
gantesca de 375 millones de toneladas, 
fue reducida después por ellas a 250 mL 
llones de toneladas, y por observadores 
occidentales a poco más ele unos 220 mi
llones de toneladas. En 1959 las autori
dades chinas fijaron el monto de la co
secha en 270 millones de toneladas, pero 
cálculos bifm fundados hechos en Occi
dente consideraron que era más proba. 
blc que la cosecha hubiera sido de sólo 
200 millones de toneladas. Para 1960, las 
autoridades chinas, en una dramatiza
ción de la situación que puede haber 
tenido por objeto espolear a los campe
sinos para que realizaran mayores es
fuerzos, informc'r de ,::randes inundacio
nes, tifones y sequías. Sin embargo los 
observadores occidentales bien informa
dos concluyeron que el probable monto 
total de la cosecha de 1960 era de alre
dedor de 190 millones de toneladas. Esta 
cantidad, adecuurlamente distribuida, de
biera ser suficien te para alimentar a los 
650 millones de habitantes de China. No 
se dispone de cálculos suficientemente 
sólidos sobre 19G1, pero los representan
tes de China en occidente parecen estar 
de acuerdo en que la cosecha fue un poco 
mejor que en l9GO. 

En conjunto, el cuadro es menos dra
mático que el de gran penuria y deses• 
peración que suele pintarse frecuente
mente. Pero ele todas maneras es claro 
que ha habido una seria escasez. 

Cc.mr, quiera que sea, el gobierno chino 
empezó a hacer por primera vez compras 
ele granos en gran escala en el extran
jero a principios de 19ül. La cantidad 
real de granos comprados en el extran
jero en 1961 era de unos G.5 millones de 
toneladas. De éstas, unos 2.3 millones de 
trigo y unas 360 ruil tle cebada provenían 
de Australia, y 1.7 millones de trigo y 
620 mil de cebad<:~, de Canadá. Las com
pras a Canad.J. fueron realizadas en su 
mayoría de acuerdo con un convenio por 
ZV2 aiios conforme al cual se espera que 
China adquiera un total de más de 6 mi
llones de toneladas de trigo y cebada 
can::tdienses hasta fineH de 1963. La ma
yor parte del resto de los G.5 millones de 
tonell:ldas de granos comprarlos por Chi
na era maíz argentino. 

Tomando en cuenta las dimensiones 
globales de la cosecha china, la importa
ción de 61,-~ millones de toneladas en un 
año resulta marginal. Mas para las pro
vincias costeras que probablemente reci
bieron la mayor parte del grano, pueden 
haber sido Vltates. 

A juzgar por la venta hecha por Fr~n
cia, las perspectivas para 1962 parecen 
indicar que China importará cuando me
nos tanto como en W61. Tiene ya com
prometidas con el Canadá 4 millones de 
toneladas este año y el próximo. Se en
tiende que existe también un entendi
miento menos formal con Australia para 
adquirir una cantidad más o menos igual 
a la del año pasado. Y, dado el conside
rable interés político de China en Lati
noamérica, es poco probab1e que Argen
t ina sea olvidada. 

El pt·oblema más intrigante -y el más 
difícil de resolver- es el de qué efectos 
tendrá el pago de todas esas compras 
de granos en . el conjunto del comercio 
exterior de China. Bsta concertó en 1961 
convenios de pagos diferidos tanto con 
Canadá como con Au~;tralia. En ese año 
saldó un total de Dls. 184 miLlones por 
compras de gra no en el extranjero, y ten
drá que pagar en 1962 otros D ls. 132 mi
llones por remesas de h.lül, además del 
dinero que daba por los cargamentos del 
año en curso. 

Como es bien sabido, China ha hecho 
importantes ventas de plata para con
tribuir al financiamiento de sus compras 
de granos. Pero aun así, se ha visto obli
gada a recortar todo otro tipo de impor
taciones. Sus importaciones desde Gran 
Bretaña tuvieron en 1961 un valor de 
me110s de la mitad del alcanzado en 19GO, 
y sus compras a A lemania Occidental 
fueron menores en tres cuartas partes. 
Son aplicables cifi.·as similares para Jos 
casos de todos los países occidentales que 
normalmente comercian con Cbina. Las 
remesas de bienes de la Unión Soviética 
declinaron agudlimente también, según se 
cree. 

Las importaciones chinas tanto de Eu
ropa como del bloque socialista están 
compuestas principHJmente pur maqui
naria y materias primas industriales, 
hule. cobre, cte. El desplome de sus im
portaciones significa, de acuerdo con lo 
anterior, que su avance industrial se fre
nará, lo que J ei.Je pcoocupar a l gobierno 
chino. Ultimamente se ha insistido mu
cho en China en el adelan to de la indus
tria ligera. Podría ser que las autorida
des tuvieran la intención de lanzar una 
campa ña de exportación de bienes de 
consumo, para pa¡{ar las importaciones 
de bienes de capital. Esto, ocurrido ya 
en 1957, podría suceder de nuevo. 
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MERCADOS 
\ ' 

l)roductos 
• Influencia del Mercomún Europeo en 

nuestro comercio 
con Francia 

• Principales exportaciones de México 
a Francia en el 
lapso 1957-61 

• El saldo de la balanza comercial con 
Francia nos es 

desfavorable 

,e Podemos aumentar la exportación de 
algunos productos 
a ese mercado 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

LAS POSIBILIDADES REALES DEL INTERCAMBIO COMERCIAL 
MEXICO-FRANCIA Y EL MERCOMUN EUROPEO 

Aspectos Generales 

I~'l S conveniente, a fin de entender con cierta exactitud la influencia que el funcionamiento del 
--' Mercado Común Europeo ha ejercido sobre las transacciones comerciales entre México y 

Francia, empezar por el examen de algunos aspectos de tipo general. 

En primer término, es preciso señalar que desde la constitución de dicha integración eco
nómica, los países de la América Latina expresaron un justo temor de que la asociación de los 
países de ultramar con los integrantes de la Comunidad, habría de reflejarse en cierto desplaza
miento de la demanda que antes se ejercía de ciertos productos agrícolas y minerales en el ám
bito latinoamericano. Dicha actitud de incertidumbre se apoya sobre todo en la circunstancia, 
prácticamente indiscutible, de que el Mercado Común Europeo, si ha de operar con el carácter 
de tal, implica el libre acceso al mercado de "Los Seis" (Alemania, Francia, Holanda, etc.) de los 
productos de los territorios de ultramar unidos a ellos. Esto, naturalmente, supone la existencia 
de un sistema preferencial para las mercancías originarias de dichos países, en los mercados ele la 
Comunidad. Sin embargo, dado que el Mercado Común Europeo entró en operación en una 
fecha relativamente reciente, es lógico que los datos disponibles todavía no arrojen luz suficiente 
para cuantificar su impacto sobre el comercio que la América Latina ha venido efecuando, tradi
cionalmente, con los países que lo forman. 

Es evidente que el proceso de sustitución de mercancías de procedencia latinoamericana 
por otras similares de origen africano, no es de carácter automático y que requerirá un ajuste 
de las exigencias de calidad de los clientes europeos y del factor clave que representan los gustos 
de los consumidores. Sin embargo, las negociaciones en proceso están creando las bases reales 
para lograr la sustitución mencionada, mediante un sistema complejo de contratos de venta a 
largo plazo y a precios estables. Además, por lo que respecta a la demanda de materias primas 
industriales, no hay que desconocer el hecho de que los países integrantes del Mercado Común 
Europeo tienden a lograr el mayor grado de autarquía. 

En lo que se refiere a productos agrícolas tropicales, como el café, azúcar, cacao, frutas, 
etc., los investigadores prevén una demanda europea mayor, aunque señalan que será satisfecha 
fundamentalmente por fuentes de la propia Comunidad. 

Influencia del Mercomún Europeo en el Intercambio 
México-Francia 

Por lo que respecta a México, cuando se examinan sus transacciones comerciales con la 
Comunidad Económica Europea, a la luz de la evolución de las importaciones francesas de al
gunos productos similares a los que México coloca en el mercado de Francia, tanto desde la Zona 
Franco. como desde los demás países integrantes del Mercado Común Europeo, se observa una 
tendencia francamente errática que debe atribuirse al proceso de ajuste económico y político 
porque está atravesando. 
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IMPORTACION FRANCESA DE ALGUNOS PRODUCTOS SIMILARE S A LOS NUESTR OS, 
DESDE LOS DEMAS PAISES DEL MERCOMUN EUROPEO 

(Miles de pesos mexicanos) 
1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 6 8 1 9 5 9 1 9 6 o 

Conceptos Ab.. n el. Abs. n el. Abs . n el. /\h.>. n o l. Abs. nel. 

Alemania (República F ederal) 137 165 100 158 758 116 150 013 109 218 508 159 315 523 230 
Italia ... .... ... ....... ... ... .. ......... ... ........ 175 640 100 1029 793 586 298 24<! 170 375 277 214 558 976 318 
Holanda ··· ····· ········ ··· ···················· · 516 085 100 468 917 91 352 247 68 604 269 117 730 253 141 
Unión Económica Belgo-Lu-

xemburguesa ··· ·· ···· ··· ······· ··· ·· 193 826 100 148 884 77 167 222 86 171802 89 244 837 126 
FUENTE: Statistique du Cowmerce Extérieur de la France.-Años: 1956, 1957, 1J5o, UMJ y 19üU.-lVIinist~re de• Finan ces et des A[[nires Economiques. 

Las adquisiciones francesas de productos seme
jantes a los nuestros en el resto de los países del 
Mercomún Europeo, por el contrario muestran ten
dencias más definidas que se caracterizan, no obstante 
sus fluctuaciones, por aumentos constantes durante el 
lapso 1956-1960. Esto puede significar que Francia 
ha suspendido en gran parte, o anulado totalmente, 
sus compras en ciertas regiones africanas, principal
mente en aquellas que han surgido a la vida política 
independiente; estas disminuciones se han visto com
pensadas por incrementos de la importación de diver
sos artículos de los demás países de la Comunidad 
Económica Europea, incluso muchos de carácter agrí
cola destinados a la industria o a la alimentación. En 
el cuadro siguiente se pueden observar, en datos rela
tivos, las variaciones de las importaciones francesas 
procedentes de divers·os países. 

A los efectos que el funcionamiento del Mercado 
Común Europeo tiene sobre el intercambio comercial 
mexicano-francés, hay que agregar el alto grado de 
proteccionismo que caractel'iza las relaciones económi
cas de Francia frente al resto del mundo. Dicho pro
teccionismo ha venido disminuyendo en los últimos 
años, aunque no a un ritmo tal que permita que Méxi
co logre mantener a niveles adecuados las exportado-

nes de productos que tradicionalmente ha colocado en 
el mercado francés. Tampoco existen las condiciones 
propicias para que México amplíe las ventas, en dicho 
mercado, de nuevos productos que su diversificación 
industrial y agrícola le ha permitido obtener. Esta si
tuación se traduce, naturalmente, en deterioro de 
nuestra balanza comercial con Francia, como ensegui
da se puede ver: 

BALANZA COMERCIAL MEXICO-FRANCIA 
(en miles de pesos) 

Años Importaciones Exportaciones S aldo 

1957 150 510 137 764 - 12 746 
1958 300 780 80 955 -219 825 
1959 220 412 64 209 -156 204 
1960 290 088 86 960 -203128 
1961 270 725(1) 68 382(1) -270725 
( lJ Enero-Noviembre; revis ta Con1ercio Exteriol', de Bancomext. 

FUENTE: C'..o1n crcio E xterior ele México, ele Bancomext. 

Principales Productos que México 
Exporta a Francia 

Para efectos comparativos, se han elaborado dos 
cuadros que contienen valores absolutos y relativos 
de las principales exportaciones de México a Francia, 
durante el lapso 1957-1961. 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A FRANCIA 
(en miles de pesos) 

1957 1958 

Azúcar refinada .... .. .................. ...... ....... .......... ..... .... . 5 925 
Miel de abeja ..................... .. .. ... .. ... .. ................ ......... .. 
Jugo o zumo de frutas ... .... ..... .. ............................. . . 
Cacahuate con o sin cáscara ................................ .. 

1099 831 
224 96 
602 88 

F!U~as en almíbar o en su jugo, n/e .................... .. 
Pimienta ................. ... .... .. ..... ......... .. ......................... .. 

74 73 
299 57 

Chiles en conserva, aunque estén rellenos de 
otras materias ...... ..... .. ...... .. .......... ...................... . 16 45 

Pre1,:mración y c<;mse~vas de piña , n/e .................. . .. 
Cafe en grano sm cascara .. .. .. .. ........ ..... .. .. ... ........... . 
Pescados y mariscos en conserva de t/c ... ............ . 
Comestibles a base de carnes de t/ c ..... .. ..... .... ... .. .. . 

59 20 
1115 11 

7 
5 

Camarón .. ....... .. ..................... ... ................................. . 
Azufre ................................ ....... .. .... .......... ...... .... .. ... · .. 32 713 40 668 
Algodón en rama, sin pepita .......... ... .. ..... .... ... .... .. . 
Hormonas naturales o sintéticas, sus ésteres o 

esteroides ... ... ................ ............ .. .... ................ .. . .. 

33115 20126 
3 597 

2 361 
Raíz de zacatón .. .... .. ... ... ................ .......................... .. 2 316 2 328 
Ixtle cortado y preparado .. ..... ................................ . 
Mercurio metálico ... ....... .... .. ..... ............................... . 

58 79~ 1599 
1536 

Ceras vegetales ... ........ .. ....... ..... ................................ . 
Petróleo combustible (metros cúbicos) .............. .. 
Productos químicos, n/e .. .... ... ........ .. .. .................... .. 
Desperdicios del rastrillado de ixtle de lechugui-

919 1090 
440 432 

12 104 
52 

l!a, maguey o mezcal ........... ........ ..... .............. .. 
Raíz de zarzáparrilla ....................... ... .. .. ... .. ... ... .... .. 

19GB 
86 3 

Aceites esenciales, n/e ................. ......................... .... . . 6 
Tabaco en rama o en tripa ............... .. ..... . .. ........ .. .. 
Cinc afinado ......... ........... .. ... .. .. .... ....... ..... ................. .. 
Cadmio afinado ... ....... .... .. ....... .. ........... ................... .. 
Oxido de cinc blanco ........ ... ............... .. ..................... . 335 
Plomo afinado .. .. ..... ... ....... ...................................... .. 
FUENTE: Come•Pio E.~terior de M éxico.-Danco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 
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1959 

1002 

45 
18 
33 

15 
11 

171 

10 
171 

22 089 
25 572 

1 159 
8 654 
1172 

712 

46 

1060 

12 566 
809 

44 
13 

18 

283 

280 
27 721 
23 864 

55 

412 
1772 

222 
1134 

9 

421 

608 

1961 (1) 

170 
2 

103 
36 

11 
15 

876 

80 
15 461 
32 494 

623 
839 
645 

72 

2 341 
( 1) Tabulares de la Dirección General de Estadística . 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A FRANCIA 
(Relativos) 

Promedio 1954-1957 = 100 

Miel de abeja ................. . 
Cacahuate con o sin cáscara 
F_ru~as en almíbar o en su jugo . 
Pimienta ............................ .............. . ................... . 
Chiles en conserva aunque estén rellenos de 

otras materias .................................. . 
Preparación y conserva de piña, n/e .......... . 
Café en grano sin cáscara ... . 
Azufre .......................... ..... . ...... . 
Algodón en rama sin pepita ... . 
Hormonas naturales o sintéticas 
Raíz de zacatón ................. . 
Ixtle cortado y preparado .. . 
Mercurio metálico ... .... . . 
Ceras vegetales ......................................................... . 
Desperdicio del rastrillado de los ixtles .............. .. 

1957 

111 
162 
255 
399 

13::! 
393 
28 

216 
116 
183 
116 
303 

87 
221 

FUENTE: Comercio Exterior de Méxioo.-Banoo Nacional de Comercio Exterior, 
11) Tabulares de la Dirección General de Estadística. 

Atendiendo a los valores absolutos, los renglones 
principales estuvieron representados por el azúcar re
finada, miel de abeja, café en grano sin cáscara, azú
fre, algodón en rama sin pepita, hormonas naturales a 
sintéticas, raíz de zacatón, ixtle cortado y preparado, 
mercurio metálico, plomo afinado y ceras vegetales 
(cera de candelilla). 

Alcanzaron valores modestos, durante el lapso, 
los productos siguientes: jugo o zumo de frutas, frutas 
en almíbar o en su jugo, pimienta, chiles en conserva, 
preparaciones de piüa, pescados y mariscos en con
serva, comestibles a base de carne, camarón, petróleo 
combustible, productos químicos, raíz de zarzaparrilla, 
aceites esenciales, tabaco en rama o en tripa. cinc 
afinado, cadmio afinado y óxido de cinc blanco_ Todos 
ellos ostentan valores relativamente pequeüos, y, en 
gran parte, con tendencia a la disminución. 

Al igual que en el sector de los renglones de valo
res absolutos, en los que figuran en la enumeración 
efectuada también predominan las tendencias descen
dentes, como se pueden apreciar fácilmente en el cua
dro de relativos. 

Cabe puntualizar que la marcada tendencia al 
descenso. en aquellos productos cuyos movimientos 
pueden discernirse con mayor claridad durante el lap
so adoptado, se ve contrarrestada por una de sentido 
contrario, especialmente en las adquisiciones francesas 
de productos similares en el resto de los países inte
grantes del Mercado Común Emopeo, no obstante las 
dificultades, insistimos, que ofrece una cuantificación 
precisa, por tratarse, en ciertos casos, no de productos 
idénticos sino análogos. 

Perspectivas para Algunos Productos 
Mexicanos tn el Mercado Francés 

N o obstante la desfavorable posición de los pro
ductos mexicanos en el mercado francés, según se des
prende ele las cifras estadísticas comentadas, se estima 
que debe continuar la labor de promoción para la am
pliación de las ventas, principalmente de aquellos que 
han sido favorecidos nor la política de liberalización 
de parte de Francia. Entre ellos, podemos enumerar la 
cera de candelilla, la raíz de zacatón, el ixtle de lechu
guilla, los camarones en su cáscara, refrigerados o 

·Marzo de 1962 · 

1958 1959 1960 1961(1) 

84 101 82 17 
24 12 28 

252 62 152 124 
76 44 17 

375 125 150 92 
133 73 lOO 

0.3 4.3 7.2 22 
268 146 183 102 

71 90 84 114 
279 4.3 
116 58 21 31 

8 45 6 4 
524 400 76 201 
103 67 107 

6 5 
--·-·,. ~ ------- - ----·- · - - ~ ~ -~---~~ - ~ .. . __ --~--

S. A. 

congelados, que no pertenezcan a las variedades "gri
ses" o "bouquets" o cocidos en agua, minerales de cinc 
y fibras de henequén, de maguey, en greüa, etc. Se 
estima que las perspectivas son propicias debido a que 
se trata, como es el caso de la cera de candelilla, la 
raíz de zacatón, el ixtle de lechuguilla y el henequén, 
de productos ampliamente conocidos en el mercado de 
Francia. 

No sucede lo mismo con la miel de abeja, que no 
obstante su gran aceptación en el mercado europeo, y 
particularmente en el francés, se encuentra sujeta 
a restricciones. El prevalecimiento de esta circunstan
cia ha obligado a nuestro país a buscarle salida me
diante el mecanismo de las operaciones de intercambio 
compensado, que realizan la Compaüía Mexicana de 
Comercio Exterior. S. A. y la COFIE (Cía. Francesa 
de Importación y Exportación). Esta última, ubicada 
en la ciudad de París, mantiene existencias de miel en 
el Havre, desde donde las distribuye en los merca
dos de Europa. 

Nuestro Embajador en Francia ha informado que 
durante la época en que la producción de miel re~stra 
altos niveles y que, por ello, aparecen posibilidades ele 
saturar el mercado, hay el peligro de que Francia deje 
de adquirir la miel de origen mexicano. debido a que 
procurará otorgar prioridad a los compromisos que la 
vinculan al Mercado Común Europeo, pues existen 
disposiciones que obligan a Francia a consumir el pro
ducto que se obtiene dentro de los países asociados. 
Sin embargo, hay ciertos signos favorables, por la cir
cunstancia de que Argentina. que hasta hace poco 
era uno de los principales competidores de nuestro 
país en el mercado francés, se inclina ahora (quizá 
debido a razones de precio) a colocar su producto en 
el mercado norteamericano. 

Por lo que se refiere al algodón (que ya fue libe
rado), se puede afirmar que el baio nivel de nuestras 
ventas en el mercado francés obedece, por una parte, 
a la carencia de excedentes y, por otra, a la influencia 
que en la distribución de este artículo mexicano ejer
cen firmas extranjeras establecidas en la ciudad de 
Nueva York. 

Por lo que ataüe al café mexicano, cuya bondad 
ya es reconocida internacionalmente, el mercado fran
cés absorbe un pequefio volumen (como se puede oh-
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servar en el cuadro correspondiente) si se compara 
con las voluminosas adquisiciones que Francia realiza 
tanto en la Zona Franco como en otros países del 
mundo. Procede aclarar, en el caso de este producto, 
que actualmente sólo llegan al mercado francés· mo
destas cantidades gracias a las operaciones de inter
cambio compensado. Además, Francia está obligada, 
en virtud del Tratado de Roma (según lo afirma 
nuestro Embajador) a absorber todo el café que le seR. 
dable adquirir dentro de los naíses que forman el Mer
cado Común Europeo. Datos recientes, establecen 
que la producción cafetera de las dependencias africa
nas de Francia, alcanza un volumen de alrededor de 
220,000 toneladas, que es excesivo para su consumo 
interno; esto, naturalmente, la obliga a efectuar reex
portaciones, en gran medida, a otros países del Mer
común (Francia establece un contingente global de 
50,000 toneladas anuales para varios de los países 
productores de café pertenecientes al GATT). En 
estas condiciones. se estima factible la colocación en el 
mercado francés de un volumen ele alrededor ele 1,000 
toneladas anuales ele café mexicano, sujeta esta posi
bilidad a la realización de una publicidad adecuada 
que dé a conocer la calidad de nuestro producto en ese 
país. A este respecto, es conveniente manifestar que, 
como resultado ele las gestiones efectuadas tanto por 
los exportadores mexicanos, como por nuestra Emba
jada, se logró que México quedara incluido en el con
tingente respectivo, a fines ele 1961, por lo que el 
volumen ele nuestras ventas ele café en Francia depen
derá, en el futuro, de la interacción de la oferta y ln 
demanda. 

Las perspectivas de la raíz ele zacatón no son muy 
halagüeñas en el mercado francés, debido a que se ha 
llegado al punto ele saturación. Se considera que aún 
con su liberación total, apenas se podrían vender can
tidades adicionales por un valor ele aproximadamente 
100,000 dólares, que sumados al valor de 700,000 dó
lares, valor promedio anual de nuestras ventas en el 
mercado francés·, haría elevarse la cifra a 800,000. 

En lo que se refiere a otros productos, como la 
piña y jugos ele frutas, es preciso sei'íalar que no exis
ten posibilidades, por lo menos a corto plazo, para los 
productos de procedencia mexicana, ya que Francia 
se abastece ele Maclagascar y de otros territorios afri
canos, y no es ele preverse que distraiga su demanda 
hacia otras fuentes, por razones políticas. 

Como aspectos favorables, se debe señalar que 
Francia ha liberado recientemente productos tales 
como: algodón, ixtle de lechuguilla, copra, raíz ele za
catón, palmito, café, cacahuate tostado, semilla ele 
linaza, frutas con cáscara dura, conservas ele crustá
ceos, moluscos y mariscos, salsas y condimentos, jo
yería de plata, etc. 

En lo que concierne a los demás productos que 
figuran en la lista elaborada por el Comité Interse
cretarial Mexicano ele la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (y que pueden estimarse, en cier
to modo, como la oferta global de México frente al 
resto del mundo), cabe indicar que algunos ele ellos 
ya han participado en nuestras transacciones comer
ciales tradicionales con Francia. Esto significa que 
se trata de productos que ya han tenido aceptación 
en dicho mercado, aunque por la acción ele los fac
tores sei'íalados antes han ido perdiendo terreno en él. 

Se estima, por ello, que es más fácil lograr la 
reintroducción de dichos artículos ele procedencia me
xicana en el mercado ele Francia, mediante un sondeo 
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serio por parte de quienes tienen a su cargo explo
rar, en el campo mismo, las posibilidades de coloca
ción de nuestros productos, que emprender la tarea, 
costosa al principio, de vender productos totalmente 
nuevos o que, en el caso de Francia, este país ha ve
nielo adquiriendo en países vecinos (como por ejem
plo, el ajo, en Italia) o en otras regiones a que se 
encuentra ligada por nexos de índole política o eco
nómica. 

La sintética exposición anterior, permite arribar 
a las siguienteR 

Conclusiones 

l.-La operación del Mercado Común Europeo, 
del que forma parte integrante Francia, sa refleja, 
por lo menos a corto plazo, en un empeoramiento del 
desequilibrio de nuestra balanza comercial con dicho 
pais; 

2.-Los productos que más se destacan en nues
tras ventas al mercado francés, durante el lapso con
siderado, y atendiendo a su cuantía, fueron, entre 
otros, el azúcar, el azufre, el algodón y el ixtle pre
parado; 

3.-El Conseiero Comercial adscrito a la Emba
jada ele México eñ Francia debe redoblar sus esfuer
zos, con el propósito de promover la ampliación ele 
las ventas en el mercado de ese país, sobre todo ele los 
productos que han sido liberados, entre los que figu
ran la cera de candelilla, el ixtle ele lechuguilla, la 
raíz ele zacatón, los camarones en su cáscara, refri
gerados o congelados, las fibras de henequén, de ma
guey, en greña, etc.; 

4.-Las ventas ele miel de abeja deben promo
verse en el mercado francés, habida cuenta ele que la 
Argentina que era uno ele los principales competi
dores del rwoducto mexicano, propende a canalizar la 
oferta de su miel, en mayor proporción, al mercado 
norteamericano; 

5.-Al igual que en el caso ele otros productos, 
en lo que se refiere a las ventas ele café mexicano, 
es imperativo desarrollar una agresiva campaña pu
blicitaria, para darlo a conocer más ampliamente en 
Franc:a y derivar beneficios de la reciente inclusión 
de México en el contingente global establecido por 
ese país; 

6.-Las ventas de fibras duras, cuyas perspecti
vas en el mercado francés no son muy halagüeñas, a 
causa ele la creciente competencia ele las fibras sin
téticas, deben promoverse, incluso en otros países. ya 
que, según elatos recabados, apenas se podrán ampliar 
nuestras ventas en Francia, en una cifra ele 100,000 
dólmes, en virtud de que el volumen que actualmen
te absorbe ese mercado cubre casi totalmente la de
manda; 

7.-En fin, en lo que atañe a los productos me
xicanos que han desaparecido en nuestras transac
ciones con Francia (debido, en gran medida, al fun
cionamiento del Mercado Común Europeo), y a otros 
nuevos que se pretende introducir en dicho mercado, 
es aconsejable que nuestro Consejero Comercial en 
la Embajada de México ante dicho país, investigue, 
en el campo mismo, las causas reales de su elimina
ción, en el caso de los primeros; y en lo que atañe a 
los segundos, las posibilidades de su aceptación en 
el mercado francés. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

CAMBIOS EN LA POUTICA ARANCELARIA DEL MERCADO 
COMUN EUROPEO 

La creacwn y el desenvolvimiento del Mercado 
Común Europeo está produciendo cambios importan
tes en el comercio mundial. Los avances técnicos, el 
monto de los ahorros y las inversiones, así como 
la estabilidad financiera del Mercado Común y ele la 
Gran Bretaña, en el caso ele que ésta se le una, per
miten a esta área reducir cada vez más la diferencia 
en el ingreso real per cápita en relación con el de 
Esiados Unidos. Las importaciones y exportaciones 
de esta zona en 1960 representaron el 35% del total 
del comercio mundial, todo lo cual da a esta región 
europea una posición destacada en las transacciones 
internacionales. 

Entre las medidas que se llevan adelante en la 
Comunidad Económica Europea cabe destacar las re
lativas a la liberalización del comercio entre los paí
ses adheridos y la política proteccionista en relación 
con el resto del mundo. 

En efecto. la reducción constante y acelerada de 
las tarifas arancelarias, tiende a la eliminación de los 
obstáculos y barreras al comercio entre los Seis, que 
se complementa con la tarifa común externa protec
cionista, aplicable al comercio con los países de fuera 
del Mercado Común. 

De acuerdo con el Tratado de Roma, para prin
cipi.os de este año la reducción de las tarifas arance
larias debería ser del 30% en relación con los niveles 
que se tenían en 1958; sin embargo, tal rebaja e;:, 
del orden del 40%, y, gTacias al programa de acele
ración de las reducciones de los derechos aduanales 
se presume que para julio de 1963 se habrá llegado 
a la disminución del 60%, prevista para ser alcanza
da hasta 1965. 

Tal política tiende a reducir las exportaciones 
de productos· industriales y agrícolas del resto del 
mundo hacia el Mercado Común y a la substitución 
de los artículos extranjeros por productos de los paí
ses miembros y asociados. 

Estn situación ha inducido a la Gran Bretaña y 
a otros países de Europa a solicitar su adhesión al 
Tratado de Roma. La inclusión de éstos, así como 
de los países africanos de la Comunidad Británica, 
puede ejercer un efecto. de alcance no previsible aún, 
en la tendencia a la discriminación de las exporta
ciones de otras áreas. 

Otra repercus·ión importante de la política de los 
Seis se refleja en la orientación de Estados Unidos 
hacia la liberalización del comercio en escala mun
dial. Actualmente se prepara el ambiente para mo
dificar la presente Ley de Acuerdos Comerciales 
Recíprocos en vigor hasta madiados del año en cur
so, ampliando la capacidad para reducir aranceles del 
Ejecutivo, en negociaciones con otros países. 

Marzo de 1962 

En las negociaciones últimas de Estados Unidos 
con la Comunidad Económica Europea han otorgado 
concesiones en las tarifas arancelarias de 678 artícu
los industriales que Estados Unidos adquiere del 
Mercomún y que alcanzaron un valor de alrededor 
de 800 millones de dólares en 1960; las reducciones 
arancelariaS' cubren cerca del 35% del total impor
tado desde la Comunidad Económica Europea. Di
chas concesiones las hace extensivas a otros muchos 
países fuera del área del Mercomún para productos 
específicos de cada uno de ellos. 

Interesa especialmente señalar la orientación de 
la política arancelaria de los seis países del Merco
mún en el caso de los productos agrícolas de los 16 
países africanos que en su mayoría constituyen co
lonias y posesiones francesas, belgas y de otros paí
ses europeos. 

El trato preferencial a los productos agrícolas de 
los países africanos asociados a la Comunidad Eco
nómica Europea, sienta, en principio, una política de 
discriminación contra los países subdesarrollados del 
área tropical y en consecuencia, afecta a los países 
de América Latina, que ofrecen también a los mer
cados mundiales productos como el café, algodón, 
plátano, cacao, yute y otros. 

Aunque todavía no hav entendimiento pleno en
tre los país-es de la Comunidad Europea sobre la po
lítica a seguir en el caso de los productos agrícolas 
de Africa, es de suponer que llegarán a encontrar 
los términos adecuados para un acuerdo común. 

Una política comercial que tienda efectivamente 
a la liberalización del comercio mundial, se logrará 
con la reducción ele la tarifa común externa del Mer
común y un tratamiento arancelario no discrimina
torio para los productos agrícolas de toda la zona 
tropical, y por parte de Estados· Unidos pasos ace
lerados hacia el abandono de su política proteccio
nista, no solamente con el Mercado Común Europeo, 
sino también con los países de bajo ingreso. 

Es conveniente que la política liberal de los paí
ses industriales_ esté acompaüada de una política pro
teccionir;ta, cuidadosamente adaptada a sus necesi
dades de crecimiento, por el lado de los países de 
producción primaria, dado que en esta zona las con
diciones de su economía están lejos de asemejarse a 
las de los países ele alto ingreso y el desarrollo de 
los mismos reclama esta posición. 

Como la política comercial en el Mercado Co
mún se encuentra en un proceso de cambios y adap
taciones constantes, es necesario estar atentos a to
das sus variaciones y repercusiones en el comercio 
mundial y especialmente en las que afectan el co
mercio de las Repúblicas de América Latina. 
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EL SUBDESARROLLO EN AMERICA LATINA 

lf f AV RICE Bouvier-Ajam, doctor en ciencias jurídicas 
L 1.1 y profesor de economía política y de historia del tra-

bajo en el Instituto de Derecho Aplicado de París, 
ofrece en este breve ensayo una exposición muy sintética, 
y por ende un tanto esquematizada, de las causas y el pro
ceso del subdesarrollo de los países latinoamericanos. 

En la primera parte, referente a las causas históricas, 
describe con acierto las lacras del período colonial: las limita
ciones impuestas por las metrópolis a las colonias en cuanto 
a la calidad y cantidad de la mano de obra, a sus relaciones 
comerciales y financieras, a la formación de su capital na
cional, y a todo progreso económico, lo mismo que -subraya 
el autor- en cuanto al surgimiento de más variados centros 
de producción, la existencia de los cuales constriñe a las zo
nas y sectores corrP.spondientes a los productos dominantes, 
y a los puntos de embarque y desembarque de las materias 
primas coloniales y los productos elaborados metropolitanos 
respectivamente; luego seiia.'a, respecto del período revolu
cionario, cómo la independencia jurídico.po!ítica no ha po
dido liberar a los países latinoamericanos de "las reglas dra
conianas del mercado internacional", viéndose limitada, por 
lo tanto, por la grave dependencia económica a aue tales na
ciones están sujetas. En este sentido. acusa a EVA de haber 
instaurado "un colonialismo más discreto, esencialmente ba
sado en el comercio de las grandes mater'as primas". 

En la parte seRunda, consagrada al análisis de las causas 
económicas del subdesarrollo, propone la monoproducción, 
o la producción de unos cuantos productos clave, como la 
causa fundamental que condiciona el subdesarrollo en Amé
rica Latina, ya que "un país de monocultivo, un país sin eco
nomía compleja y concentrado en la explotación de recursos 
naturales muy individualizados, está necesariamente bajo la 
dependencia de su o de sus productos clave, y por consi
guiente de sus mercados". Ilustran su tesis la producción 
del café en el Brasil y la del petróleo en Venezuela, exami
nadas como casos de productos clave que dan un control sus
tancial sobre la vida interna de los países productores a las 
empresas y mercados extranjeros, control que tiene amplias 
repercusiones económicas, sociales y políticas que tienden, 
en su conjunto, a conservar las condicione8 de la dependen
cia. Apunta un factor de gran importancia y que, general
mente, ha sido menospreciado en los estudios sobre las con
diciones del subdesarrollo latinoamericano: coincidiendo con 
llfax Glass, se refiere a la seducción que la constitución ju
rídico-política dP EVA ejerció sobre nuestras repúb 'icas al 
tiempo de su nacimiento a la vida independiente, impulsán
dolas a adoptar sus postu'.gdos nolítico-democráticos y liberal
económicos como su modelo de desenvolvimiento, imitación 
extralódca que, aunada a la nwnoproducción, se resolvió en 
dependencia del extranjero, y a través de ella, en subdesarro
llo. Entre las consecuencias de esta situación, seiiala la lenta 
y titubeante formación del capital nacional, el comporta
miento de cuyos titulares define como un " ... apostar al de
sarrollo indefinido de los sectores clave, no hacer inversiones 
sino en los sectores garantizados por el gobierno, part;cipar 
en las combinaciones rentables de la impor:ar:ión y evitar 
toda competencia nacional a los productos así importados", 
es decir como una carencia de iniciatiua pnr parte de la 
"iniciativa privada". A pesar de ello, anota el surgimiento, a 
partir más o menos de 1945, de una creciente tendencia al na. 
cionalismo económico de nuestros capitales, los cuales, impul
sados por la opinión pública, se reservan zonas prop ·as de 
inversión: el ejemplo elegido por Bouvier-Ajam es Petrobras, 
la empresa petrolera brasileña. Es una de las deficiencias de 
este ensayo. por cierto, su oluido de la experiencia de Pemex 
como solución netamente nacionalista como base del desan·o
llo y afirmación de la independencia económica. 

La tercera parte del ensayo se consagra al planteamiento 
de algunas causas sociales del subdesarrollo, entre las cuales 
destaca las tendencias encontradas de la presión demoRráfica 
por un lado. y nor otro de las escasas oportunidades de tra
bajo, y la debilidad del incremento del producto nacional y 
de la productividad. que frenan los impulsos hacia el desa
personas de tendencias diversas a las del autor. Puede criti-
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rrollo; asimismo pone en evidencia las deformaciones de la 
estratificación social, raquítica en clases medias, coronada por 
un reducido círculo que concentra grandes riquezas y basado 
en una multitud desposeída perteneciente a los estratos bajos, 
lo que debi 1ita el mercado interno y bloquea la formación 
de industrías nacionales. Todo lo cual reafirma su existencia 
a través de políticas negligentes y desorganizadas, cuando no 
franca y conscientemente nociuas para los intereses naciona
les. Los bajos salarios, el carácter ofic:al del sindicalismo y 
su impotencia resultante -señala a México como excep
ción- la falta de mano de obra especializada, la escasez de 
medios de formación, son otros tantos factores que confluyen, 
en el análisis de Bouvier, al reforzamiento del subdesarrollo. 
Subraya cómo la insuficiencia provocada del poder de compra 
de las masas hace "que la demanda real no pueda ser satis
fecha, y ni siquiera ser expresada", de lo que se sigue la 
inexistencia de un autt>ntico mercado interno. condición sine 
qua non para la industrialización. Esta industrialización 
-afirma al concluir la tercera parte- '' ... puede obtener 
lo esencial de sus inversiones en los beneficios realizados por 
la exportación de los grandes productos nacionales. Pero es 
necesario que esta exportación no se halle subord:nada a 
los intereses de una economía dominante extranjera y de sus 
/eudatarios". En la parte última de su exposición, intitulada 
"Perspectivas", Bouvier-Ajam critica. entre otras, las políti
cas de "excedentes" -con los que EVA inunda y trastorna 
los mercados de materias primas producidas por las naciones 
de Latinoamérica, es decir, los dumping- y la de sus "pro
gramas de ayuda al extranjero" destinados a los latinoameri
canos, cuya magnitud mínima pone de manifiesto al comparar 
los 50 millones de dólares que corresponden a todas nuestras 
repúblicas coniuntnmente. con los 100 millones que se otoman 
a una sola república europea -socialista por lo demás: a 
Yu!?os 1auia. Cuando Bozwier-Ajam anota esto, no se anun
ciaba todavía el programa de la "A líanza para el Progreso", 
pero en este punto coincide ampliamente con las innumerables 
expresiones de insatisfacción aue frecuentemente, y asistidos 
por una justicia evidente, formulan los gobiernos y los pue
blos latinoamericanos en relarión con ambas políticas. 

Bouvier-Ajam subraya, finalmente, que "el fondo del pro
blema continúa siendo la estructura de los Estados", de tipo 
capitalista, pero "incluso bajo este régimen pueden realizarse 
progresos si se desarrolla, en la paz, la cooperación pacífica", 
v, aunque "la insuficiencia de los capitales nacionales no 
permite la concretización rápida de vastos planes de equipa
miento", " .. . la afirmación de una política resueltamente na
cional autoriza un l'amamiento a la vez amrdio y prudente 
a las inuersiones extranjeras . .. m u y capaces de resignarse . .. 
a reducir sus pretensiones de dominación absoluta para parti
cipar en la expansión de los países nuevos. . . Es evidente" 
-concluye- "que las persoectivas de los países latinoameri
canos dependen de las políticas r¡ne se pondrán en práctica". 

La lectura del librito de Bouvier-Ajwn deja la impresión 
de que. bajo una fraseología un tanto cargada de emotividad, 
que frecuentemente desborda el punto de vista propiamente 
técnico, hay sin embargo apreciaciones y aná 1isis esencbl
mente vá 1idos y técnicamente probables. Un tratamiento me
nos emotivo del asunto, especíalmente en cuanto al tono y la 
tenninolo~ía. no habría deieriorndo en nnrla el fondo del aná
lisis y habría mejorado en cambio, probablemente, su aspecto 
científico, aumentando seguramente su asimilabilidad por 
personas de tendencias diversas a las del autor. La brevedad 
y el consiguiente esquematismo del trabajo del profesor del 

instituto de Derecho Aplicado de París le obligan, también, a 
no tratar sino superficialmente otros temas importantísimos 
relativos al Subdesarrollo en América La'ina. N o obstante, 
las dimensiones del ensavo imponían ciatas limitaciones y, 
por tanto, determinadas deficiencias. Lo que en este sentido le 
resta valor, se lo añade en cuanto síntesis -muy interesante 
como tal- del punto de vista de toda una corriente del pen
samiento económico contemporáneo en relación con el tema 
del desarrollo y el subdesarrollo, particularmente en Latino
américa.-Lic. Enrique Soto Izquierdo. 

Comercio· Exterior 



INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base 1939 = 100 

1 9 6 2 1 9 6 1 1961 

Feb. Ene. Dic. N ov. Oct. Sep. Ago. Anual 

lNlilt:E ÜENERAL .. ...... ...... 634.7 630.9 634.2 626.0 623.8 627.9 627.6 637.8 

Artículos de consumv .... 
Artículos Alimenticios. 
Vegetales ........... ...... .... . 
Forrajes ...... .... .... ...... .. .. 
Animales .... ... ... ... ... .... .. 

Elaborados .. ...... ... .. ..... .. 
No alimenticios .... .... .. 

Artículos de Producción .. 
Materias Primas In-

dustriales .. ....... ..... ... . 
Energía ........... ... ... ...... . .. 
Materiales de e o n s-
trucción ....... ................ . 

644.4 642.0 649.6 638.2 634.6 640.4 
655.0 652.1 660.8 647.8 643.8 650.3 
646.6 627.7 640.7 630.3 638.7 650.8 

1,089.4 1,256.6 1,332.5 1,081.7 960.0 1,032.2 
768.1 711.7 775.0 772.2 756.1 752.8 

461.8 463.8 461.7 459.8 460.2 459.1 
581.9 582.5 582.4 581.1 582.0 582.0 

621.2 614.4 606.6 606.6 607.6 607.6 

640.4 654.6 
650.3 667.1 
656.9 676.6 
927.2 1,113.3 
754.1 762.7 

457.4 455.6 
582.0 578.1 

606.5 607.1 

702.3 705.7 706.0 705.8 708.9 709.0 704.6 707.0 
554.2 540.6 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 

709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 

Fumir.E: Secretaría de Ii1dustria y Comercio, Oficina do Ba rómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base : 1954 = 100 

MESES 18G2 1961 1960 1959 1958 1957 

Enero ........................ 159.8 156.9 146.1 154.4 137.0 123.3 
Febrero .... ....... .. ......... 157.2 154.5 145.4 150.4 137.1 122.6 
iv.larzo ... ... ... , ... ........... 155.4 146.7 149.5 136.7 123.2 
Abril ..... ..... ................ 155.8 150.1 147.9 137.3 124.3 
Mayo .......................... 155.1 149.0 147.1 138.0 129.9 
Jumo ..... .. ............... ..... 156.7 150.3 145.2 138.5 127.0 
Julio .......................... 159.4 152.7 145.8 139.9 130.5 
Agosto ...... .................. 159.1 155.8 148.8 146.0 132.7 
.::;eptiembre .... ....... ... .. 157.0 156.3 146.8 146.0 132.0 
Octubre ...... ....... ....... .. 155.6 155.2 144.4 147.6 134.5 
Noviembre ...... .......... 159.1 155.5 145.3 153.9 135.1 
Diciembre ... .. ..... .... .. 159.9 157.5 148.3 156.3 136.2 
PROMEDIO ANUAL .... 157.1 151.7 147.8 142.9 129.3 

1 ' ' 1 

! ' 1 ! 

• Elaborado sobre 16 principales e rt.iculos. FUENTJ;;: Banco de México, S. A. M J J A "ia (J N 0 E f 

Oepto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 eso 

~~ -- --· -~ . ~.,._.,.._--.. . . _......,., __ .--- ··-~- . 
·----·-- -- - ~ · 

--------- - --~'I[S,¡¡;:j-~- -- ------ -

l 9 6 2 1 9 6 1 1001 
600 • . -· 

F eb. En o. Dic. Nov. Oct. Sep. Anual 
-· -~ -------~--- - - - --- 750 - - -· 

IN DICE GENERAL 7:33.2 732.8 740.0 742.7 736.9 739.3 742.0 
... -·-- -- ---- -------- ---- ------- --~-

Alimentación 716.8 716.2 726.0 728.9 721.8 726.9 733.1 7oo--~ 

Vestido .... .. .. 839.9 840.0 838.7 840.0 837.6 852.2 809.4 

Servicios domésticos 728.5 727.7 727.7 730.2 729.4 730.4 728.7 
650----· --- --

FUENTE: Secretaría de Jm.ln¡¡ tria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 600---·--·-· 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

IN DICES Indice 
MENI::lUALES Liral. Bancos 

1960 
Uctubre .... .. ... .... , ....... . 182.6 165.4 
1'~uv1embre .... ... .. . ····· HH.9 1ti5.0 
UJcJewore .. .... .. .. L8U.2 166.4 
1961 
Enero .. .. .... .. ... .... ....... 182.4 171.0 
Febrero ....... ... ......... . 184.5 172.7 
Uctubre .. .. . ........ ....... . 171.6 16ts.9 
.Nuv1ewbre 171.1 Hi~.5 
UJcJewbre 161::!.9 l6ts.6 
1962 
Enero ... 166.0 165.0 
Febrero .... ... .. ... .. .. ... 163.0 164.0 
----- . -------

lt'"'tl"lOil'IJ .... III• rl--. ... _.....~ ... - " - ·-· -- · 

(Compradores) 
Base Reconvertida 1950 = 100 

ACCIONES ta) BONOS lb) 
Seguros lndus· lndioe Fondos Hipo U.. 
y i•'zas. tna Miner!a Gral. Púb. carios 

135.8 178.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
1<l5.8 177.8 290.2 100.1 101.2 99.6 
137.3 174.4 290.2 100.7 101.2 99.6 

138.1 175.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
138.7 177.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
1<l7.9 164.9 29U.2 1U0.7 lUl.:.:! 99.6 
138.2 16:3.8 2~0 .2 100.7 101.2 99.6 
l<ltl.2 161.2 290.2 100.7 101.2 99.6 

138.2 158.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
138.1 155.1 290.2 100.7 101.2 99.6 

ACC IONES 
220 

200 

llúN 05 
102 - - ----- -

~~---- -l. ll 
l 1 1 
1 l 1 

1 1 i 
Jl.e ____ . 

1 1 
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INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

9 6 o 1 9 6 9° 1960 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sep. Anual 

INDICE GENERAL •.•••• 

Textiles .................... .. 
Alimentación .......... .. 
Construcción ........... . 
Indumentaria .......... 
Cigarros y cerillos ... . 
Hule y papel .......... .. 

297.9 
186.2 
345.0 
996.5 
186.8 
208.3 
293.3 

295.1 
206.4 
331.3 
868.8 
208.6 
202.6 
332.6 

315.1 
195.0 
362.1 

1,151.6 
192.7 
200.6 
293.4 

282.3 
199.1 
317.7 
946.5 
133.6 
212.3 
226.6 

262.0 
168.8 
302.6 
809.7 
141.0 
128.9 
455.6 

272.5 
185.5 
288.0 
838.0 
151.0 
183.8 
481.5 

FUENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económiooo. 
• Ci Iras sujeta• n rectificación 

297.2 
196.6 
338.1 
990.7 
179.5 
206.1 
286.4 
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MEBES 1958 1959 1960 

Enero .......................• 1.900,592 1.926,279 2.058,730 
Febrero ······················ 1.831,840 1.713,037 2.133,664 
Marzo ························ 1.976,963 1.698,153 2.226,907 
Abril ·························· 1.867,964 1.752,881 2.13::l,643 
Mayo .......................... 1.809,249 2.055,298 2.172,751 
Junio .......................... 1.619,772 1.997,046 1.975,311 
Julio .......................... 1.741,315 1.913,912 1.905,349 
Agosto ........................ 1.486,122 1.698,417 1.992,669 
Septiembre ................ 1.631,440 1.631,206 1.653,304 
Octubre ...................... 1.619,850 1.726,656 1.854,114 
Noviembre ................ 1.505,754 1.664,348 1.851,541 
Diciembre ................ 1.809,805 2.005,311 1.981,804 

TOTAL .................... 20.800,666 21.782,453 23.939,787 

FUEJNTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga, 

1961 

2.216,496 
2.222,504 
2.333,052 
2.287,917 
2.277,092 
2.083,028 
2.187,342 
2.014,568 
1.775,785 
1.848,253 
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NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA 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 la Obra los Pisos 

1960 
Jul. 587 51,669 47 10,913 634 62,582 254,501 110,194 205,216 
Ago. 536 46,174 40 26,042 576 72,216 181,493 82,037 183,978 
Sep. 515 51,158 52 27,419 567 78,577 284,913 96,917 213,048 
Oct. 646 96,187 43 35,742 689 131,929 264,854 98,658 219,364 
Nov. 661 78,773 40 15,243 701 94,017 300,238 110,378 233,317 
Dic. 419 38,130 31 10,315 450 48,445 153,004 62,977 132,806 

ANUAL 7,253 733,086 521 282,1'i3 7,774 1.015,260 2.972,752 1.223,053 2.537,539 
1961 

Enero 659 61,853 58 30,191 717 92,044 
Jul. 733 61,063 34 7,748 767 68,811 263,667 102,383 216,751 
Ago. 799 59,672 66 31,801 865 91,473 294,312 121,179 230,491 
Sep. 582 40,520 33 9,640 615 50,160 204,064 87,749 151,807 
Oct. 716 66,319 53 65,415 769 131,734 305,047 116,629 250,006 
Nov. 495 87,073 35 7,919 530 94,9P2 267,237 79,209 167,577 
Dic. 472 43,010 29 10,663 501 63,673 194,358 77,412 139,859 

ANUAL 8,014 719,157 515 289,629 8,529 1,008,796 3.112,503 1.201,104 2.375,498 
1962 

Enero 590 65,462 39 16,541 629 82,003 

(1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecimientos Industriales; Centroo de Diversión y "Otro.•"· 
FUENTE: Depto. del D. F. Oficina de Gobiemo.--Sección de Estadlstk.~. 

150 

30-- ---- 400. 

0
L __ ¡ ___ ! __ j__ ,_, _ _¡ 
A~ONDE 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = lOO 1100--~ 

---- ·-------- - --.. ---~---~-~--. 

9 6 1961 
tUClJ·-~----·--

900·------

Dic. Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. Anual 

Valor .. 1,031.3 795.1 801.8 756.5 800.3 757.0 783.4 779.5 

7(;0 ------·-- -···-

FtniiNTB: Secretada de Jndu.,tria y Comercio, Oficina de Barómetros Económiooa. 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCClON 

BASE: Indica No Du- Alimentos NoCo- Pro- No-Du-
1950=1!!0 Gen~ral Consumo ruderos y Bebida• meslibles Duraderos ducción ruderos Duraderos l~G 

Meses: 1960 1961 1960 1961 1960 Hl61 196J 1961 1960 1861 HJ60 1861 1000 1961 W6U 1961 1860 1961 

Ene ............ 165 169 219 221 220 221 230 233 165 160 211 204 148 152 146 151 289 260 - -----. ....__ 
/ --- ------...-..._/ 

Feb .............. 162 167 203 2:.!4 204 225 220 237 118 161 183 194 149 149 148 149 266 167 
M:w ............. 166 172 219 225 220 226 229 2.16 172 168 193 213 149 155 148 153 217 390 
Abr .............. 165 173 214 222 214 221 225 234 151 151 231 250 149 157 149 156 152 225 
May ........... 166 169 201 224 201 226 218 2:37 1c;9 167 212 190 155 151 154 150 248 280 
Jw1 ............. 169 172 226 224 226 224 240 235 152 166 239 208 143 156 141 154 322 273 
Jul .............. 169 166 207 211 206 210 223 219 118 163 207 221 156 151 154 150 351 255 
Ago ............. 165 168 198 211 196 211 202 220 164 158 250 226 155 155 154 153 276 275 
Sep .............. 165 168 191 212 190 211 195 221 164 158 208 242 156 154 155 152 285 329 _L ____ l ' '~~J Oct .............. 169 165 210 227 2U8 227 216 237 164 176 253 220 157 145 155 143 299 316 .L. 

' o 
Nov ............. 167 171 214 223 213 222 233 234 160 159 232 256 152 154 151 148 275 750 
Uic .............. 170 17:1 214 226 21.4 2~5 224 2:i7 159 lGIJ 219 249 155 15(-) 150 155 641 271 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCION ¿~,Q 

BASE: Indica No Du- Alimentos NoCo- Pro- No-Du- 230 .. ,...-•. 

/·~,<_-r~·,-sJ 1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mest.ibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
220-:.._'_ ~""-.L'~-"-.._ Meses: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 196U 1961 HJ6J 1961 1960 HJ61 1%0 1961 1960 HJ61 1960 1961 

V ---..... 
lCne ............. 216 231 152 220 157 304 177 564 144 134 148 157 231 234 215 203 243 255 210-· - - -- -- ----- ------~--Feb .............. 212 216 wo 15:1 169 157 148 169 183 148 152 151 224 231 205 210 2~8 2•16 
.\1:w ............. 214 226 162 160 170 166 155 150 179 177 156 155 226 242 206 2~5 241 248 
Abr .............. 219 218 157 152 173 152 150 160 Hl8 147 145 152 234 2~4 217 205 246 254 200-· ·-------~ . ~-~-----------

May ............ 217 215 165 159 175 157 166 149 181 163 157 160 229 228 226 212 232 2:39 
Jun .............. 213 223 159 162 176 161 185 145 170 172 147 162 225 237 218 205 231 260 19Q- ... - ·-~ ----· --------~~~----------

Jui ............... 22U 215 173 W5 172 157 143 Hl3 192 140 174 172 231 227 221 219 238 233 
Ago ............. 219 225 171 162 134 152 1~7 138 215 161 161 169 231 240 218 218 240 256 180-.;· -----~-~ . ~----- ----- ----&p .............. 2Hl 228 149 167 157 177 162 172 153 HH 143 159 2:34 2•12 210 227 252 253 
Oct ............. J225 224 163 159 183 157 151 161 203 154 147 161 240 239 219 219 255 253 d~ _L _l__j .i'iov ........... :i219 223 163 160 178 174 1-16 173 200 175 152 149 232 239 276 218 236 253 o ... A o Dic ............. :¿.:;5 2:J4 H7 103 152 151 155 154 1;)0 148 14:! 172 244 251 26J 262 2:31 242 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- No-Du-
1950=100 General Conswno raderos y Bebidas n1estibles Duraderos ducción raderos Duraderos 100 ~-· - ~ · - -· . ..... --- ·-- . . -~· Meses: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 196J 1961 196ll 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

Ene ............. 76 73 144 100 140 73 130 41 115 119 143 130 64 65 68 74 119 102 91)-------·-· .. ··- ---------~------
••el> .............. 78 77 147 146 130 143 155 140 94 108 127 128 67 65 72 71 92 68 
M:w ............. 76 76 125 141 120 136 142 157 66 95 117 137 66 64 72 65 110 157 e~- -·_::..::... _ ___.:..---'-·-~ · ... - ----· ----
Abr .............. 75 79 136 146 124 145 150 146 80 103 159 164 64 67 69 76 62 89 

-...~-· -----------.vlay ............ 76 79 122 141 155 144 131 159 60 102 1:J5 119 68 66 68 71 107 117 }[f----~------- --------.. ·-------------~---
Jun .............. 77 77 142 138 1~8 139 130 162 89 97 163 128 64 66 65 75 139 105 ,D ' 1 
Jul ............... 77 77 120 128 120 134 156 120 61 116 119 128 68 67 70 68 147 109 {)0¡-~ ____ :_ .L _ _L __ .l~t .. .J,_.y .\go ............. 75 75 116 130 107 139 147 159 76 98 155 134 67 65 71 70 115 107 L r 
Sep .............. 76 74 128 127 121 119 120 128 107 87 145 152 67 64 74 67 113 130 
Uct .............. 75 74 129 143 114 145 143 147 81 114 173 137 65 61 71 65 117 125 
Nov ............. 76 77 131 139 120 128 153 135 80 91 153 172 66 64 67 68 117 296 
Dic ............. 76 74 146 1u9 141 149 145 154 ]U6 108 lW 145 64 G2 57 59 277 112 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

Alimentos 
!ndice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestible• Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 196] 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

Enero . . . . . . . . . . . . . . 158 146 305 265 308 269 354 299 65 107 220 164 111 108 109 104 306 447 
F<>brero ............ 156 161 242 275 243 280 275 318 73 75 195 145 128 124 127 122 271 342 
Marzo ·············· 132 144 165 203 164 204 185 222 49 102 204 183 122 95 118 123 427 157 
Abril ............... 107 179 212 310 213 312 244 358 49 71 185 245 73 136 70 134 355 399 
Mayo ............... . 126 153 231 330 231 336 264 379 51 107 247 157 93 96 90 93 378 430 
Junio ............ .. .. 93 132 105 247 101 246 109 272 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 
Sept.iE'mbre ...... 188 134 224 81 224 77 254 71 64 110 220 189 177 150 176 147 257 506 
Octubre 162 140 105 162 101 156 103 161 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 ...... 166 200 223 296 222 297 238 328 136 129 143 268 147 169 146 167 216 30:) 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero .......... ... 147 151 155 160 122 140 162 158 95 129 180 174 145 149 142 184 148 126 
Febrero ............ 147 149 175 182 136 156 181 226 l07 110 205 202 140 141 157 143 129 13fl 
Marzo .............. 167 155 210 193 136 176 171 217 112 149 265 207 157 146 171 145 147 146 
Abril ················ 146 146 165 16fl 109 135 112 160 108 118 207 195 140 140 157 143 128 139 
Mayo 175 147 196 161 155 142 213 161 171 129 227 176 170 144 184 165 161 12fl 
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 ...... 165 130 197 155 183 143 263 186 130 115 209 164 158 123 177 152 144 103 
Octubre ............ 158 144 195 190 188 162 247 202 149 136 201 212 149 133 167 160 137 114 
Noviembre ...... 166 134 220 133 189 154 253 199 148 125 243 117 164 13!i 163 lñO 147 124 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1962 9 6 

PRODUCTOS Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sep. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.64 0.64 0.66 0.64 0.65 0.71 0.73 0.73 0.68 0.73 0.73 
Candelilla cruda, Fob. N. Y. .......... 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.580 0.575 0.575 0.57 0.575 0.575 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 33.65 33.59 33.56 83.59 22.57 33.34 33.03 32.53 32.12 31.78 31.38 

Artisela: 
Artisela Viscosa lOO derniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ........ .............. 1.00 1.00 1.00 1.00 LOO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Artisela acetato, 100 derniers, 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 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ...................................... 8.937 8.625 8.250 8.250 8.625 8.625 8.625 8.625 7.750 8.968 9.125 

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 Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ................................................... .. 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ........... . 

5.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ......................................................... . 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S .... . 
Plata-por onza en N. Y .................. . 
Plomo-Common New York ............ .. 
Plomo-Common S t. Louis ............... . 
Zinc-Prinle Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . .............................. . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ............................... . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ...................................................... . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
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 0.3450 0.3400 0.3401 0.3436 0.3535 0.3643 0.3723 0.3796 0.3737 0.3710 

0.3712 0.3650 0.3688 0.3617 0.3576 0.3656 0.3775 0.3750 0.3800 0.3750 0.3808 

2.08 2.06 2.10 2.09 1.04 2.05 2.03 1.96 1.90 1.90 1.99 

0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.2998 0.2860 
0.2862 0.2806 0.2807 0.2800 0.2787 0.2703 0.2787 0.2787 0.2770 0.2950 0.278 

85.0000 85.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.000035.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
1.0247 1.0428 1.0332 0.9231 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
0.0958 0.1034 0.1025 0.1020 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 
0.9380 0.9834 0.1005 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 
0.1200 0.1200 0.1197 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 

0.1018 0.1065 0.1072 0.1098 0.1117 0.1125 0.1159 0.1160 0.1137 0.1184 0.1149 

0.1256 0.1278 0.1263 0.1223 0.1202 0.1237 0.1354 0.1350 0.1366 0.1402 0.1406 

0.1591 0.1626 0.1614 0.1569 0.1542 0.1661 0.1665 0.1676 0.1685 0.1784 0.1776 

0.1900 0.1909 0.1835 0.1883 0.1814 0.1786 0.1616 0.1464 0.1551 0.1518 0.1500 

0.2209 0.2219 0.2143 0.2096 0.2139 0.2055 0.1937 0.1878 0.1867 0.1830 0.1814 
0.1520 0.1520 0.1520 0.1568 0.1628 0.1593 0.1645 0.1665 0.1448 0.1422 0.1422 

0.0581 0.0620 0.0579 0.0551 0.0565 0.0581 0.0616 0.0618 0.0710 0.0796 0.0828 
0.0562 0.0595 0.0555 0.0528 0.0553 0.0561 0.0598 0.0598 0.0691 0.0771 0.0803 

9.32 

8.74 

9,10 

9.34 

8.72 

8.30 

8.35 

8.62 

9.10 

8.41 

9.68 9.16 

8.89 8.90 

9.41 10.02 12.00 12.78 

8.55 8.60 10.00 11.27 

5.25 5.25 5.25 5.25 5.62 5.62 5.50 5.75 5.50 5.300 5.50 
0.0225 0.0251) 0.0255 0.0253 0.0277 0.0271 0.0277 0.0310 0.0324 0.0310 0.0310 

0.408 0.408 0.406 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.4600 0.4775 0.4763 

12.11 12.11 12.10 12.20 11.90 11.90 11.90 11.95 11.70 13.000 13.650 

9.25 

8.92 

9.00 

8.60 

8.75 

8.12 

8.02 

7.68 

7.90 

7.60 

8.00 7.90 

7.70 7.60 

7.60 

7.25 

7.60 

7.25 

7.530 1.530 

7.130 7.130 

• FUENTE: Ceras, Carnauba, Candelilla; Oil Paint and Drug Report. - Arti.,.,la: Modero Textiles. - Henequén: Joumal of Commerce. - Limón. 
tomate, pilla fresca y plátano: Pilla mexicana.-Federal Stnte Market.-Tomate, idem, Un LUG=37.5 Lbs.-Café: Joumal o! Commerce.-Trigo: Journal o! 
Commerce.-Cobre elestrolltico oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: Tbe Journnl o! Commerce. N. Y. -
A. --=4-- U~~-....! ... 1 .l ... l; ...... .t.,.... nil Polnt Anil n .... ,. Hmvn•t._-A7_tÍI";Ar~ T.nmhnrn RE"nort_-AmlArrá_q V Brea: Naval Stores Aeview.-Vainilla y picadura (mexicana): 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dólares 

CONCEPTO 1960 1961 

1 504 231 1 595 069 I.-Exportaciótl de n1ercanclas y servrcws ............................................................................... __________ _:::_:::.:e_=.::_---------~ 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata (a) .... . 786 440 842 853 
Turismo y transacciones fronterizas ..................................................... . 669 765 71J7 06<> 
Braceroo ....................................................................................................... . 36 077 33 UGO 
Otros conceptos de ingresos .......................................................................... . 11 \149 10 881 

1 532 826 1 522 904 

1 186 448 1 138 633 
293 7!J1 318 140 

ll.-1~:;;;-:f:~~nntdJe n::;~~~:~'t!sy .. ~~r;v·i".i~~-··(::::) ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-----------='-
urtsmo y .ransaccrones frontenzas .................................... . 

52 5H7 66 131 
- 21) 595 72 1G5 III.-~~Í~~z:;"~e~~~-c~~c7!:~e;~¡~;~;··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::: : :::·:.:·:: : :::::::::::::: 

!V.-Movimiento neto de capital a largo pinzo .................................................... ---=--=--=----=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-~~~~~::::::::.:_-=--=--=--=--=--=------=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--...:~~~~~~-=--=--=--=--=--=--164 OG5 13:3 104 
Disposición de créditos a largo plaw ........................................................ . .................. . 33G 577 :J:Jl 674'' 
Amortización de créditos a largo plazo ............................... . ....... .. -180 :l4!Y' -141 728 

- 25 421 - 10 790 Amortización de la deuda exterior . ........... ... ..... .. ... .. . . ... .. .. . ............................ . 
Operaciones con valores (neto) ............................................................................................ . - 5 363 - 7 4:ll 

135 470 205 269 V.-Movimiento rzeto de ingresos y egresos estimado mensualm.ente 
VI.-~o~imiento net_o de _ingresos y e_gresos _no estimados m_ensualmente fiutere.._-.es y ___________ _.:::::::::_~:__---------~~.::::..::.__ __ _ 

chVldend~s. de 111versmnes extranjeras directas, nuevas Inversiones, etc.) y errn-
-213 333 -223 439 res y om.lstones (neto) . .. ....................... . 

VIL-Resultado (cambio en los activos netos internacionales n corto plazo de particu-------------=:.;;__='------------==-='----
lares y etnpresas, bancos y privados, bancos nacionales y Banco de México 

S. A.) (neto) .......... ....................................................................... ' - 77 8G~l - 18 170 

==~====~==~~====~~===-=====~~ ~OTAS: (a) Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines induatriales p Cifras preliminares. (-) Signo negativo: egreso de divisas. 
'~ Cifras parcialmente (>Stilnadas para el 4'~ trin1eslre. · 

FUEJNTE: Banco de México, S. A.-Departamcnto de Estudios Económicos. División de Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas .Y valor en millones de pesos 

MPORTACION 

CONCEPTO 
ENERO A DI ClEMllRE 
Cantidad Valor 

1960 1961 1960 1961 

Total de mercancías y servicios 
Importación mercantil ........................ 4 036 899 3 622 774 

SUMAS: .......................... .....::c2--'4-;,G3:;:-.:;83~7':---'2~100:.2:_4:.;6;::6_...:7--;6;:::·'~6~.1'----;7--'1~1:::_:~ ·.: 7 
Instalaciones de maquinaria .......... 51 420 55 020 779.4 1 034.0 
Automóviles pnra personas ............ 70 242 71 900 727.8 739.ll 
Refacciones para la agricultura, la 

minería y las artes .................... 27 747 24 352 
Automóviles para efectos ................ 43 851 44 G36 
Petróleo y sus derivados 1 020 4GH 795 613 
Refacciones para automóviles .... 17 341 17 Oll 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ........................................ ~9 704 13 331 
Abonos químicos .............................. 285 72G 272 124 
Mezclas y preparaciones industria-

les ................ .... 28 531 28 392 
Hule crudo natural o artificial ...... 32 ¡¡~2 34 956 

Tractores ......... .......... ....... .............. ...... 21 8~7 16 28G 
Material rodante para vías férreas 16 290 25 554 
Iiierro o acero eu lingotes, pedace-

ría y desperdicios de envases .... é138 684 
Refacciones para tractores .............. 7 611 
Papel blnnco para periódico .......... 89 91\J 
Motores para automóvilea y sWJ 

partes sueltas .................................. 5 126 
Resinas nattu·ales o sintéticas 20 400 
Lana ...................................................... 6 423 
Chnsises para automóviles ............ 13 660 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones ........................................ 21 460 
Aplanadoras y con formadoras .... .. .. 7 066 
Insecticidas, parasiticidas y fumi-

gantes .............................................. .. 
Material fijo para ferrocarril ....... . 
Partes sueltas y refacciones para 

aviones ............................................. . 
Pasta de celulosa ............................ . 
L:im in as de hierro o acero ........... . 
On1nibus ............................................ . 
Maíz ..................................................... . 
Frijol ................................................... . 
Manteca de cerdo ............................. . 
Trigo ................................................... . 
Turismo y transacciones fronterizas 

:JTROS EGRESOB .......................... .. 

11) Incluye perímetros libres. 

10 207 
124 118 

920 
45 101 
20 14:1 
1476 

26 001 
24 851 

5 032 
42 

n.d. 
n.d. 

372 7U 
7 259 

83 937 

5 701 
18 500 

7 08G 
12 048 

19 52[) 
4 069 

9 723 
50 534 

505 
46 G99 
18 926 
1 391 

~10 869 
9 749 
4 026 

19 
n.d. 
n.d. 

625.6 
4.50.2 
531.1 
369.:J 

65<1.6 
308.~ 

301.2 
248.4 
275.2 
154.6 

216.0 
187.6 
169.4 

124.4 
140.0 
126.5 
162.1 

129.~ 
122.1 

107.0 
279.6 

168.5 
87.5 
79.0 
14.6 
23.8 
52 A 
10.5 

n.d. 
n.d. 

610.4 
503.4 
41G.3 
378.0 

34l.fi 
2R6.1 

285.6 
223.7 
221.5 
192.4 

l&>.G 
178.2 
15.5.1 

152.6 
147.5 
12.5.8 
125.2 

117.0 
116.9 

116.3 
95.9 

94.9 
!>H.6 
81.0 
:14.4 
28.!) 
20.5 
11.4 

n.d. 
n.d. 

FUNNTE: Dirección Gral. de Estadística y Banco de México, S. A. Depto, 
de Estudios Económicos. 

n.d. No disponibles. 

EXPORTACION 

CONCEPTO 
ENERO A DICIEiv!HRE 

Cantidad Valor 
1960 1961 1960 1961 

Total de mercancías y serviCios ...... 
l\1ercancías y producción de oro y 
plata ...................................................... 9 070 197 9 030 611 

SUMAS: ··················· ······:...· ...::6:...:5::::6:::3...::9:.::0.::.0_.:_7_.:::3.::.11._.,_20::::8:__7:_4.:.8::::5:.:;.1~_:8~13::.,-7~.6 
Algodón en rama ..... ........................ 316 306 305 173 1 973.8 1 994.5 
Café en grano, sin cáscara ............ 8~ 030 8\J 221 89G.2 932.9 
Azúcar refinada y mascabado ...... 451 509 566 257 GG1.4 857.8 
Camarón .............................................. 32 179 36 455 426.6 517.5 
Ganado vacuno ................................ 72 416 100 568 41G.1 517.5 
Petróleo y sus derivados .............. 2 255 614 3 001.523 256.1 423.7 
Plomo metálico y concentrados .. 148 582 172 079 420.6 383.4 
Azufre .................................................. 1 253 488 1 1M 689 352.7 363.5 
Cinc metálico y concentrados ...... 408 523 429 256 3G7.7 353.5 
Cobre metálico y concentrados 36 858 24 505 322.3 236.5 
Carnes frescas o refrigeradas .. 22 418 !:6 069 12fl.1 197.8 
Tomate .......................................... 128 736 95 714 300.2 177.5 
Hilo de engavillar ............................ 49 302 53 280 166.4 171.3 
Hom1onas naturales o sintéticas .... 120 lGl 101.1 158.5 
Fluorut•o de calcio (Fluorita) ...... 3"19 973 414 448 116.9 148.9 
Telas de algodón ............................ 1 879 4 174 46.5 104.9 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequoln .................. ....................... 20 256 22 627 65.9 74.8 
Forrajes ................... 95 653 109 429 57.7 69.0 
Henequén ............. ......................... 21 504 29 674 48.7 59.2 
Manganeso ............ ........................... 165 428 177 157 GR.2 51.0 
Bismuto ................................................ 294 1 437 12.0 50.6 
Mieles incristalizables .................... 438 059 316 844 63.9 47.6 
Libros impresos ................................ 674 700 34.2 39.7 
Mercurio Metálico .......................... 781 664 47.5 39.6 
Borra de algodón .............................. 22 436 23 734 27.4 37.2 
Cacahuate ............................................ 9 867 10 014 27.4 31.2 
Cacao .................................................... 3 088 5 475 18.6 28.2 
Espato pesado (Barita) .................. 158 588 121 G55 25.4 20.5 
Cadmio ................................................ 1 626 1 228 20.6 19.6 
Garbanzo .............................................. 4 730 6 688 10.7 13.2 
Antimonio ............................................ 9 491 9 622 9.4 10.6 
Alambre y cable de cobre ................ 492 698 4.8 5.9 
Turismo y transacciones fronterizas n.d. n.d. n.d. n.d. 
Braceros ........... . n.~ ~~ ~~ ~~ 

OTROS INGRESOS .......................... n.d. n.d. n.d. n.d. 

(1) Datos de la Dirección General de Estadística, revaluados por el Banco de 
México, S. A. 

(2) Incluye revaluación estimada. 
n.d. No disponibles. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPOHTACION 
GRUPOS ENERO A 

------------------------------------- HJGO 1961 (1) 

Total de mercancías y serviC.tO:i ............................ .. 

Mercancías y producción de oro y plata ..... . 
l.-BIENES DE CoNSUMo ................... . 

.1\.-No duraderos .... 
1.-·\linwntos v hPbidas 
2.--No con1estible.s 

B.-Dur:1deros .................... . .................. . 
II.-DIENES DE PRODUCCIÓN ........................................................................... . 

A.-No duraderos ................................................................................... . 
B.-Duraderos ........................................................................................... . 

III.-Turi.sn10 y transacciones fronterizas 
IV.-Braceroo ................................................................ . 

9 2~:1 912 10 040 683 
3 981109 4 534 294 
8 857 915 4 326 485 
~ 707 711 3 982 8:1G 

1!)0 2f~1 :343 6•19 
123 194 207 809 

5 182 917 5 506 393 
4 975 087 5 195 265 

207 830 311 128 

IMPORTACION 
DICIEMBRE 

1960 1961 

14 830 598 14 282 912 
2 558 053 2 625 691 

846 548 9J2 221 
412 072 344 118 
4~4 386 558 104 

1 711 595 1 723 469 
12 069 709 11 607 222 

4 961 624 4 760 293 
7 108 085 6 846 928 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 
PAISES Diciembre Enero a Diciembre 

1960 1961 1960 1961 

IMPORT ACION 
Diciembre 

1960 1961 
Enero a Dicien1bre 
1960 1961 

19 111 850 Total de mercancías y servicios ........ ..... .. 
Mercancías y producción de oro y plata .. 9 233 799 10 040 683 1 321 687 1136 524 14 830 598 14 232 913 

512 116 667 790 7 100 423 6 739 53fi 966 011 847 061 11 303 446 10 560 881 AMERI CA ................................................... __ _c::..: _ _c::..::...:......:...:....::___..:....::__:____::::::_::____....:....:.....=...::.. _ _.::...::.::__:::...::..::_ _ _::__:_:__::_=-=._..::..::...::..::..:::....:....:.::......:::.::....::..::..::...= 
Argentina ..................................... .................. 687 1 646 8 474 12 471 1 018 642 15 602 15 942 
Brasil ....................................................... ...... 1 721 3 973 16 821 20 217 51 131 886 2 388 
Canadá .................. .......................................... 7 655 4 332 97 730 65 570 54 453 40 127 410 584 418 496 
Cuba ......................... .............. ........................ 11'73 2 669 20 145 37 103 235 1 17 583 2 692 
Chile ............... ..... ............ ................................ 1 957 1 723 18 657 17 083 85 8 9 359 5 640 
Estados Unidos de América ...................... 482 649 629 273 6 655 055 5 778 064 899 238 793 247 10 6881352 9 936 374 
Guatemala ......... .. .......................... ................ 2 633 2 624 33 697 38 133 219 85 2 958 2 943 
Nicaragua ................................... ... ................ 633 698 10 418 10 940 1 2 182 203 
Panamá .... ............................ .......................... 3 979 9 514 95 136 78 097 3 589 5 659 87 422 78 941 
Perú ........ ...... ................. ...................... .......... 775 666 8 826 10 164 8 2 000 11 604 15 083 
Puerto Rico .. ......... ........... ............................ 226 540 6 819 6 312 1 987 2 517 11 342 37 264 
República Dominicana ................................ 204 43 2 750 1 064 3 22 68 
Uruguay .................. ........................................ 86 104 1 889 2 224 16 559 4 255 9 480 
Venezuela ............ .. . ...................................... 2 526 4 018 35 868 34 938 568 490 2 273 4 353 

EUROPA ....... ................................................. __ 7_2 _39_3 _ __;:cl .::...O l-=-36:..lc:...__l--=22::.::3:...c3::.::9..::.5 __ 8:...:7_:.6_:3..::.0.::...6 _::.::3..::.22=...::..34.::.:2=--------=-2·.::...! 7:...c4.::.:2:..:6:...:......:.3:....1::.:0::.:3_:8::.:2..::.4---=3::.::2:..:2.::...7::.::3.::.::.68 

Alemania .............. ............ ............................ . 19 932 20 258 254 757 153 750 81 498 71 442 913 475 998 971 
Austria .................. .......................................... 13 111 293 4 279 2 776 28 334 34 154 
Bélgica ............... ....................................... ..... 4 613 7 199 145 079 61 738 11424 11 689 96 161 110 257 
Checoeslovaquia ....... ..................................... 678 1 677 1168 2 200 789 23 964 18 620 
Dinamarca ............................................ .......... 4 168 244 19 369 3 941 3 011 1 650 33 443 23 434 
España ...... ... ............. ........................... ........... 4 476 30 058 81 832 125 817 4 857 7 301 54 568 48 485 
Finlandia ..... ................ .. ................................. 80 5 225 408 5 708 4 057 31511 41 603 
Francia ........ ... ............... .......... . ...................... 8 509 6 350 86 960 67 756 16 956 17 633 290 088 288 358 
Gran Bretaña ............. ................................... 8 888 14 221 181 047 130 488 109 636 46 115 721 981 649 108 
Italia ... .. ....... ..... ...... ............................... .......... 6 040 7 949 87 432 53 626 32 316 33 893 305 168 330 347 
Noruega .............. ..................... .......... ............. 925 369 12 730 6 809 598 938 22 981 8 673 
Países Bajos ........................................ .......... 9 843 9 563 248 562 133 454 10 801 11 084 128 350 146 559 
Portugal ..... .. ............. .. .................................... 884 293 7 361 6 157 1 237 1 947 20 136 18 383 
Suecia ........... .... .............................................. 524 1 031 21 864 16 2'73 17 377 19 247 189 197 21 472 
Suiza ................................................................ 3 443 3 132 36 278 25 203 19 532 16 107 231 795 287 346 

ASIA ......... ............................... ... ................. ·:....· _1=::2::.::.3_7_8.::...0 _ __;:c9.::.2:...:2.::...82=--__;:c84..::.2=...::..02=2=----8:..:6...:..4~8.::.27.:..__.::.26.:....::..16::.:5:...___8::.:· 5:....:9:..:1..::.9_.....:2:.:9:...:1.....:44:...:.:..9 _....:3:..::1..:.4 ..::.=923 

Arabia Saudita .............................................. 19 57 104 2 
Ceilán ............................... .............................. 2 292 1 753 21 962 17 069 
China .................. ....... ..................................... 2 124 404 11 396 14 527 1176 1887 9 826 13 933 
Estados Malayos .... ........... ...................... .... 193 641 2 400 3 304 40 078 28 669 
Indonesia ................ ........................................ 13 617 20 405 61 392 123 700 52 1 482 775 
Indostán ......... ............................................... .. 1 168 1096 32 341 23117 232 67 1611 5 167 
Irak .......................... ... ................................... .. 8 39 1 5 41 6 
Israel ......................... .... ................................. 32 1 6 516 104 20 36 269 630 
Japón ..... ...... .... ...................... ........................ 106 805 69 380 724 631 571 723 19 313 28 783 214 327 245 399 
Persia .. .... ... .... ... .. .... ...... ... . ......... ... ........ .......... 4 99 1 
Siam .... .... .... . .......... .... ... .. ..... ......... .... .... ... ..... .. 2 73 540 238 660 

AFRICA ............... ......................................... __ 1....:0..::.9.::..3 __ _:...:2_8:..5:....__.::...32=...::..96::.:8:_ 32 785 670 422 18 432 11515 

Egipto .. ...................... ........... ........................ .. 10 13 3 189 3 375 
Marruecos Francés ...................................... 21 1 151 931 
Pos. Francesas en A frica Occidental ... ... 23 362 103 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ......... . 22 3 486 73 25 141 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .............. 30 5 220 759 294 3 1 061 440 
Unión Sudafricana ... ................................ ... 773 230 22 130 22 224 361 396 14 947 6 093 

OCEANIA .. ..... .. .. ........ .................................. __ .::.27.:..:3:...._ __ 3=--=..66::.::0:...___ 3::.:4:....9::.:9:..::1 __ ....:5::.::8....:5:.:0..:.3 _ _ .::..6..::5.::..0::..1 _ _ 5::.:..:.69::.:6:....___:::_1::..17:_:3::.:4::::3:___1=.:1::.::8:...:2::::26 

Australia .......................................... ....... ....... 215 1 331 20 820 42 674 6 244 5 447 112 284 112 462 
Nueva Zelanda .... ........................................ 58 2 329 14 171 9 603 215 249 4 617 4 433 
Servicios .... ..... ...... .. ...... .... ... ... .... .. ....... ........ .. . . 

Turism o y transacciones fronter izas .. .. 
Braceros .. ......... ...... ............. ........ ........ ..... .. 

n.d . 
n.d. 

n.d . 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n .cl. 

FUENTE: Dirección General d e E s tadística y Banco de M éxico. S . A. , Depto. rle R..t.urli"-• E r.onóm ieos. 
(1) En exportación solan1ente l a columna , ene ro· iliclenlhl'e 1960, incluye revaluación. 
(n.d .) N o disponibles. 

n.d . 
n.d. 

n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

n .d . 
n.d. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

T OTAL .... . ... . .... ... ... ........... . .... .. .. .. .. .. .... ... - . .. . 
América ....... ......... ......... ...... ...... .............. .... .. . 
Europa .. .. ... .... ......... .. .. ........ ... ... ............. ... .... . 
A ~i ::~ 

Toneladas 

EXPORT ,\ CION 
o:ciembn~ 

19110 1961 
Eac~ ro a Diciemb:·c 
1960 1~G1 

746 123 1 040 812 9 070 197 
617 103 914 051 7 560 811 
74 629 57 028 922 642 
iiO fí26 56 698 369 090 

9 030 611 
7 782 696 

431 237 
596 367 

r M p o R 
Di('i~rDbrc 

1960 1961 

356 720 304 296 
312 727 272 635 

33 338 23 806 
10 038 7 347 

T A e I o N 
Enero 3 Dicic-Jnlre 
1960 HlfH 

4 086 899 3 622 774 
3 648 865 3 233189 

371.363 325 357 
57 535 54 735 



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 eon nuestro pais. 

DEMANDAS 
.e La firma ADE ODUBENA AND COMPANY, con domicilio en: P. O. Box No. 796, 

Ibadan, Nigeria, está interesada en relacionarse con toda clase ele exportadores mexi
canos. También desea obtener representaciones y distribuidores ele productos en ge
neral, 

e La firma M. A. Annett, Ltd., con domicilio en: No. 9 Ice House Street, 9th Fl., de 
Hong Kong, desea relacionarse con exportadores mexicanos de ahulón enlatado. 

e La empresa AROWGSEGBE CONTINENTAL MERCHANT, con domicilio en: P. O. 
Box No. 409, !hadan, 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 ele ferre
tería 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 tipicas, ropa interior para caballeros. seiloras y niños), artículos ele 
ferretería surtida, toda clase de utensilios en aluminio, peltre o cualquier otro metal. 

e 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 ele 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. 

• 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. 

• La firma SHINIHON SHOJI CO. LTD., con domicilio en 9, 4-chome, Kamihonmachi
clori, 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 S hui Po, Kowloon, Hong Kong, se in teresa en importar de México, ixtle 
ele lechuguilla cortado. 

• La empresa SHIBAMOTO AND CO. LTD., con domicilio en 2, 1-chomc, Minato-cho, 
Chuo-ku, Tokio, se interesa en importar níquel. 

OFERrfAS 
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, Shihn-Tamuracho, Minato
ku, Tokio, Japón , desea exportar cuerdas, cables y redes manufacturados de fibras sin
téticas, fibra de manila o saisal. 

e La firma EMPIRE MOTOR COMPANY, LTD., con domicilio en: 2-2 Nihonhashi
Tori, Chuo-ku, T okio. Japón, deBea relar.ionarse con importadores mexicanos de acce
sorio;:; pnrn automóviles. 



LA 

C.OMISION PARA LA PROTF~CClON 

J)E~L 

COMERC IO EX1-,ERIOR DE MEXICO 

hace del conocimiento de los exportadores, importadores y público en general, que ya 

está a la venta su 

~~ DIRE(,TORJ(J NACIONAl, 

El precio del volumen es de $40.00 que incluye $10.00 por concepto de suscripción anual 

para el servicio de hojas sustituibles del mismo Directorio. 

Los interesados deberán acudir a nuestras oficinas ubicadas en Gante número 15, despa

cho 230, durante las horas hábiles. 

México, D. F., a 28 de marzo de 1962. 

LIC. RoBERTO GATICA APONTE 

Secretario Ejecutivo 


