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e EL SECTOR PRIVADO DEBE ACTU~ EN FORMA 
DECIDIDA Y CONSECUENTE 

1' ,! • 

• MEXICO Y BRASIL, UNICOS ELEMENTOS 
DINAM.ICOS ~.N LATr-NO:AMERICA .. '\. 

'.,' '•_1¡• 

EL BÍ:Ó PÓÚRA INICIAR ACTIVIDADES 
- 1 ·.v Q0M'PlJBMENTA:RI~S 'A ' LAS YA 

EMPRENDIDW.S' _, "' \· . 
t) 'J \ 1 ' 1 1 

' ! ' ~.' ' 1 : ( 1 \ '.' \ ~' • • ' 

1' ¡11, 

Es Anac~ón:i~q · .'pl~rilear la Disyuntiva 
! entre Estado~ ,Y':·~.~, ·pital Privado · 

D EL \i'nienso debate púb'lico 'suscitado por 'el análisis de la economía mexicana 'dwan·te 
196J, u~a cqr¡,clusión al me~ps ha_ .siqo, a,ceptada ya por todos: entre, las causas del 
estanáimiento. ~conómico, del- q,(ío. pasado destaca la contracción de la actividad eco

nómica privadq,~ Se ha. .reconoaJdq •que· el esfuerzo d~l sec~or público, a pesar de su magni
tud, ha sido insuficient~ para. compensar, la debilidad del sector privado, lo que explica el 
alto en la , expansión de años anteriores~ 

Pero lo que se siglfe , qe ese ~ec~o p.,JjtPl.tamente adfnitido, inr.¡ita a la discusión y no 
al acuerdo. En la XXVIJI Convención ,Na,eiqnal Bancaria, en efecto, los más destacados 
representantes de la iniciativa privada sostuvier-on en forma unánime, que la contracción 
fue debidá a· una "crisis de -confianza" deril:Jadci ' de los acontecimientos políticos mundiales 
y de "interpretaciones desviadas o alannantes" sobre la política gubernamental. Y se afir
mó en seguida que a fin de ·que el sector privado recobre su dinamismo y no se repitan 
las desafott'uríadas cú·cú'nstaricias del· año pasado, es preciso que el gobierno aliente, esti
mule y proteja la inversión privada; es: preciso que el capital encuentre "el clima propicio" 

. para desarrollarse y que el gobierno actúe como guardián de las instituciones y no como 
competidor privilegiadq \ de los enipt:esarios. 

' Este 'plá'nte~mient~ parece indicar 'ia existencia en México de unas condiciones poco o 
nada favorables al sector privado, pero semejante interpretación iría seguramente bastante 
más· allá ··de lo que pretendían 'expresar, los mencionados representantes. Pertenecen a un 
portavoz autori~ado de.l mismo sec.tor, cj,pre'c.iaciones como las que a continuación vamos a 
~rar¡,~({f~bir, y que pi,ntan. _u.'nc p~n9rc¡. rrzq, mUy, ~ife,rente en ro Cf!U! se refiere a tan discutido 
~ema: -" , .. 

1
.Í;J.uf:stro gobzer,no_ Jamq, f? ha escatlmado el cumpllmlento de sus deberes funda-

1 inentales
1
• ~ ' , -'fta . pqWica: ~de· nU¡es,trp,s' autortdades superiores se ha identificado siempre con 

· 'los anhelos y necesi.il,adf3,s, de l~s· mayorías . y, ha sido inspirada en los más estrictos y leales 
principios de un patriotisn-¡,o

1 
,comprQbado. , . Contamos c9n un mercado creciente y diná

.Tr/<i(.:o · . . . , . . y 1 cpn un gobierno que ,defiende los pr.inpipios le,gales de un sistema democrático 
·Y. · cuya1 adn¡ini{Itr:aci(m- fw comprobado ser efciriente . .. " Esto significa que el clima garan
tizado al capita,l .privado ·por . nuestras inst?tuciones es el conveniente y a tal · conclusión 
debe llegarse si se contemplan las • circunstancias con objetividad y sin desorbitados afanes 
de preeminencia. .. , : . · · · . 

'· 
1 

• El \plarUeamüJnto' que comentamos ·no responde, CQmo se ve, a la realidad, y lo cier-
to es q,ue ya . empiezq, a pqre,cfr ,,ci?t'q,cróniaQ q,ue a cada paso se formule la disyuntiva entre 

'' acción'' p'i·ivad'a y1 acqiá,'n estat'al. 'Por la experiencia propia y la ajena, es ya posible hablar 
en nuestr,o .país de una doctrina ·de cooperación entre ambos sectores, doctrina que el go
bierno trata· de ''seguir al esforzarse por inc1•ementar la ilf,versión

1

,.P,~bliit~ para subsdnar las 
lagu/wi qr,ú; $W prp,d,ucen , en ·la: actividad' de ia iniciativa privad'~{, 'Es· b'ién notorio que buen 

· túlm~ro de li:zs ' irwers~ones , estqtal~s tienden 'a abrir' ancho cauce a la empresa particular 
y que existe u~a amplís~ma zónci en el cainpo del desar~ollo económico ~n_ la _que aq'uélla 
opera completamente sola. _ 1 

· 

Las tesis soste~itlas en 'za Conuenció,n Bancaria para explicar lo ocurrido en el · año 
paE¡ado y para sqlicitar del Estado no sólo inayor:es facilidades o privilegios, sino también 
una nueva orientación de su política económica, dan la impresión de eludir el problema 
fundamental . que afronta el desarrollo económico-social de México ~ El Estado -y este es 
ya principio admitido y preconizado en la t<,:oría económica- no puede renunciar en un 
país comp el nuestro, en proceso de desarrollo, a 'su misión de impulsar este último, de 
acelerarlo y de orientarlo. Ello no excluye, ni mucho menos, el reconocimiento de la natzt
raleza ·fundamental• que corresponde a la acción del sector privado, ni tampoco el otorga
miento (en el que el gobierno de nuestro pais no puede ser acusado de falta de largueza) 
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de estíiiwlos fiscales, iacilidades ' fi'nancier~ y dem'ás .rriodalidades de 'apóyo guber~ilmenttz'! 
que permite el mdderno 'irtstruniental econó'rni'co. Dentro d:e eStos cáno'nes es· c'omd ·· se v'ien~ 
desetwolvieizdo · la actividad económica en M éxü:o y el · hécho de ·que la iniciativa; privada 
haya fa llado en su misión a lo largo de los últimos años no puede explicarse por la. falta d~ 
alicien tes económicos ni por el desbordamiento 'de la inten1ención estatal: 

Cuando son oü!n eoidentes los sacrificios que sobrellevan las ma'yofías ·de nuestro 
país en' aras'· de un más alto potencial productivo futuro, el problema fundaln'ental quf! nó 
puede relegarse a segundo términ:o es el de la actitud que , adopta el sector pi·ivarfo ' arl~e 
las exigencias del desarrollo económico-social. El problema se puede 'expbne'r· así:·.estudiqs 
recientes revelan que mientras las utilidades de lo-s · empresarios representan unci' gtan' pr'o: 
po'rvión del ingreso nacional (alrededor del 40% en los últimos años) sólo· una quinta par
te de· éllds se ha destinado· a la 'inversión. En otras palabras, lo que sucede es que''bu(}filz 
parte del •excedente económicO' del país se utiliza 'in'adecuadfpnente debido ál con.Sumo 'ex\. 
cesivo de ·las grupos de •'altos ingresos. BUo dañd en forma decisiva el ritmo y la ·mqgnitu4 
del crecimiento económieo. · '·' ·· :\ ,.,,, , .. ,) · 

• · · Resulta difícil ticeptar cbmo ju:stificación válida de un fenómeno qile· quebranta la 
solidez det'·sistema económico )F financiero · dei país, como es una fu ga de ' écipitdles (jU:e •se 
ha. estimado en ·más de 1-25 millones 'i::le dólares, la tesis de que ello fue ' resultado de una 
"orisis de · conf.ianza" derivada ·de los acontecimientos · polilico's mundúzles y de '·· "interpr~~ 
taciones ~ desviadas o 'alarmantes" sobre la 'política ·gubernamental. Es tollavíá ·menqs facti
ble ·defender esta tesis si se sab'e que todas estas "crisis de confianza" · nd 'hizn ..lafectado ·a1 
parecer a los invers'ionistas ' f:?xtranjeros en México. •'· ·, · · · \ ·1 • "·' '' 1''-

'· ' 'Ni el ' gobierno de México ni la nación mexicana . tienen pqder para qe'~ehi(ihtú-' ' kz 
cursó ' 'de 1 tos · acbntecimientos internacionales ; peto sí está al alc'ance de cualquier · (:iudad6.~ 
no de nues'tro · país observar las obligacion'es im]Jui!s'tas a iodds l y, al misnio tii/TA¡}a', .H.B' de~ 
jarse· llevar por· las' interpt'etaciones 'alaniústas de una realidad que conocen suficientemente 
por la· práctica 'de todos los·:'días: Podría decirse que el cr~er ·o no ·en el presente 'y el por• 
venir · 'de · la · nación es una"cu?stióh de conciencia, pero si los fenómeno s registra'dbs en 19{Ú. 
tendieran a ' repetirse, lct tomún idad como tal, · y el gobierno a título de sú represén'tante 
democráticamente designado, se· verían forzados a tomar otro 1 género de prov'iden'cias.' El 
sector privado puede y debe contribuir dinámicamente a la expansíón · econ'óm'ico-s'ocial ·· de 
nuestro país· y para. hacerlo ha de 'actuar. en forma ·decidida y · consecuente, ·Bl ·· progreso 
de México •podrá acelerarse hasta colmar. las posibilidades de su sistema económico median
te la con} unción .de las labores y las tareas del sector privado y del sector público, al · mar). 
gen de disl)l.untivas an.acrónieas .y de querellas no patrióticas a e.<;paldas de la realidad. 

La CoopY,r~ció~ .: Ec~pómica· entre 
1• 

. '' 

1 -· 

,, ' ,,, M.éxiqo ... y: Brasil . ..,. . 
\ \ . '¡ ' • 1 ·, 1 ,-,, ·1 , ' 1 1 1 r 'J . 1) 1 ' _\ • f 1 1 , • 1.) \, ¡f ¡ 1 •, \ ' ' 1 1 ' ' ' 1' '• 

E IY .zrn:a.· declaración · coni?tn tq, ,div¡,¿lgqda a, n:tff4'ia.d,os de abri,l, los Pr~s,identes Joap 
.' Goulart, (le_ B~as?l, y ,4qQlfo. Lópe~ Mate,os, , de,:México, reconocie¡;on y pror;:,lam:aro11 

, , '.'la, ]:¿ecesiqad, ,de . :Un ,esfuerzo y1 de ,,U'Jf.L, qcciói'J-, ,c,oordina(la •(ie los E$ta,d,os latinq(L,me.,. 
r,ic'cmQ$. ~n berf!fici,o, rJ,e . su jntegrqción eqqnómjcq,,, ya, que ta soll.f-ción qdec!J:ad,q ,pqra muclwF? 
el~ · s.~s 'prop)f; l!l:ftr,._-depende de , recursos tec,nolqgicQs y financieros qllte sqqrepasq,n las. po{)i
b~li¡ladf·S, nr¡.c.ion~l,ep" ~ J!Jn .la, misma cf~qfaración:, los Presidentes. de B,ras~l ,y, de M.éxia.o 
reá¡irriwron su apoyo q ia Asociación La,tinoamericana de L ibre Comerc;jo, que '~represen
ta 'el pritne~ paso para el · encauza1!iierito 'de la.' ec.oiwmíp, la,tinoam'ericaria sobre 'el prine,ipio 
d~- l« yomp,lem,e'!tf!'c~qY?.,.~ _alJre.el, ~r¡¿minp, a t 1:avés d f- la, ·:~ntegrc/ci(m ' .. ac/uq.ndl,. á 1;a r:o~$tíf,~.
éton tle un merca'lió comun) ~ ~e. ,ür~,a 9o;n:1-!''!zd.q f! ci. f lo,~ . PU,rt,bZ,ps iiel. ~el1}.z,sf~rz.o". , , .. ·. , :·w;,

1 

A raíz del Congreso de Inilustriales Brasileíio-Mexicano de la Rama· A utomotriz, 
coincidente con la visita del Presidente de Brasil en M éxico, el Secretario de Industria y 
Comercio, Lic. Raúl Sal{nas Lozano, acentuó aún mas la idea de cooperación económica 
entre los dos países. Puso de relieve la circunstancia de que la reunión de los empresarios 
brasileño-mexicanos se celebraba sólo unos pocos días después de la iniciación de las comu
nicaciones marítimas regulares entre las dos repúblicas. La llegada del primer barco bra
silef!.o a un puerto m exicr;mo con , productos brasileños d..estinad@s ·a .. M éxico· y 'pár.a t;ecoger 
artículos mexicanos con d,estino al Brasil, ha creado . ,-subrayó el Secretario.,de 1 ndustria 
y Comercio- U/1 , ambiente d(! gran actividad y entusiasmo entre . los importadores y ex
portadores de aml{(Js países, pmpiciado por otros estímulos recientes acordados en México 
y B rasil, e.n favor de una mayor liberalidad en el movimiento comercial intrazonal. 

Los '· industriales ·de los · dos países, reunidos en la capital de México, siguiendo la 
misma línea de pensamiento hicieron const:ar , por su parte, su deseo creciente de "promo"
ver el intercambio de sus respectivos productos en interés reCíproco de la industria auto
movilística", añadiendo con visible 'realismo que el mayor interca·mbio entre, los dos países 
depende del tne}or conocimiento· por \ los industriales de las posibilid'aélú ae colaboración~ 
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~e ,acpr,dó tC[:¡;nbiér ,qu,e "en la. Trfe.d~dq en _q_ue l(l~ re?pec;~ivas legislacion:es ,e'! pa_rtipular, lo 
perlrf:Ltan:, ~(¡?an, .aceR.fq,das y estLwu.la,qq,s,. las }r¡,v,ers~ones en .. eJ , sectpr autornoVll(st~co, de rne
x:i,qa(l9S (IJ-. J?rq¡:;il, Y. de brasileñp¡:; en, Méx(co" y que "se actúe <¡onjuntamente ante lar> ins
tituciones y financwras interr;acionales a fin de que s.ea concedido el , apoyo indispensable 
para' 'el lamento del, irz.tercambio ent~e los dos países".· , 
, . . M,e!l-os .df! c!Qs semana(> después de Ül$, 1;euniones en México, las agenciqs internacio
.'A4lef? de .P,Te'7_?_a i1f0n;iu¡.r_on desde, B11;enos Aires que ~n Ja Junta de C?obernaif,ores . del Ban
cq Interarrzenc,ano, MexLco apoY,o la propue_sta brasllena en el sentLdo de qu_e el .BID de
diqq,e ' parte ' de ~us re.cwÚ;s al financi~miento de las exportaCiones latinoarr¡éicanas, con 
aterz,cfón pqr#c;ulw a las del coriwrcio ·regional. · · 

• ) ,\ .'• ' ' ' ' ·, • r < ' 

. , , Hay lógic;q, ~n todos estos q,contecimientos re.c~ntes. México Y • Brasil representan 
hoy ,los,_ z{,nicos elementos ,dinámic.os en el panorama .deprimente: de la realidad .latino.ame
rica[l;(l_" .Carq,cteri?ada tanto por las .crecientes tensiones soc;iales .. como por el estancamiento 
~<;on,ón:Lú:;o , .y la, ausencia de volunt(Ld por parte de las clases gobernantes ·para afrontar con 
valor · los problemas nacionales. 
,,, , ,, .. En nuet}~ra .región, México y Brasil,constituyen en:. la actualidad los mejores ejem
plos,.de : pq,íse,s. que , en lugar , de perder sus energías eri conflictos internos estériles, se con
,celJ,tran en \uT.L,a labor que promete un futwo más. grato. Al mismo tiempo a pesar de sus 
di/érenqias ,de .,estructura pqlítica son, modelos en América L.atina de la. continuidad de un 
pe_nsarr¡,i(!_nto sr;iciq,Z ,y econqmicq, se.gún el cual ,la, indU$trialización .rápida. representa la úni
<;a .sen.da para elepar Jos niv?les de !!ida de las m,asas. Finalmente, en la historia .de .las re
laciones entre ambos países no se encuentran conflic;tos , o fricciones. Es obvio que existen 
qondic.fqnfs objetivas para J.a c.0pperación fructuos,a entre México y Brasil, ,ya .. que P,ara cada 
'lflJq .~ q{Jllq_$, , e( ,vitCf-l exfe.n:~er ,sus · re[p,ciones econó.m_icas con el exte~ior, (l. .fin' (ie. contra
rrfstqr lp , per,$Lst~(lte re.ceswn t;n los mercados tradLcwnales de mate nas p"lmaf! . .... , 

. , _l¡:niP,ero,, para que las declaraciones se cpnviertan en hecho queda un largo :camino 
P,or. recorrer. .. Mientras que los. Uder.es de México y , Brasil, con su capacidad para, definir 
lf!~ . probl~mas nc:cionales presentes y , futuros, abqgan por la, cooperación mexicano-brasile
ña, hay .mychos que, ,por diversqs razones, se rehusan a aceptar .esta idea. Son .los mismos 
que lwce algunos años. restab(l~J. tocf,a, , impqrtancia a , la campaña en pro de ·una , zona lati-
noamericana de ,libr~ .comercio. · , .,, . ·'-'' · · ·' 
, , ¿A \'qué obedecen estas actitudes?.· En primer lugar a la simple iglJ,orancia . . Como 
ejemplo de ello. puede citarse un artículo publicado · ha poco ·por un diario nacional; én el 
que se . aboga por el ingreso de México al Mercado Común Centroamericano. Preconizar 
esta solución demuestra que todavía hay gente que no se ha percatado de que México ·fir
mó hace ya más de un año el Tratado de Montevideo al que, según se espera, Centroamé
rica se adherirá como unidad relativamente pronto. En segundo término, se trata en mu
chos casos de la imposibilidad de captar la idea tan firmemente expuesta en la declaración 
de los dos Presidentes, de que la América Latina de hoy enfrenta serios problemas cuya 
adecuada solución "depende de recursos tecnológicos y financieros que sobrepasan las po
sibilidades naconales~'. En. otras palabras, son todavía muy numerosos los que siguen con
siderando· el 'nacionalism(J"'como si.nónirrió de concepciones ~ provincianas. Filialmente, es me
nester menciqnar a 'éiqtl'ellos , que, ·sobi-J tódo en ' el' sector privado de los dos países,. no son 
capaces ' de pe'nsar fuera de ;lo' 'rutinario · y revelan un temor : patológico a cualquier clase 
de competencia, 'sea nacional · o externa. 'Por fortuná; tanto en · México com-o eh Brasil y a 
través de un ·'proceso lento pero 'Cor¡,tinuo, los elementos empresariales dinámicos están ga
nando la'· batalla: a los que'' iw han aprendido nada de experiencias próximas y lejanas. 

No cabe esperar que los obstáculos··. con que tropieza la cooperación económica me
xicano-brasileña vayan a ser ven.cidos fácilmente. Sin embargo, los que creen que ésta tiene 
futuro pueden apoyqrse, en la al{-toridad. de los estadista~ y . en las actitu,des eje los sectores 
más activos y modernos de la 'opinión pública de ambas naciones. 

Créditós a las Exportaciones 
La tirioamericanas · ... 

A PENAS han transcurrido quince meses desde la fecha en que el Banco Interameri
fl · . cano de Desarrollo inició sus activida~es crediticia.s y. de ?,sistencia técnica. Sin. em-

bargo, los resultados de la labor realLzada por la mstLtucwn son bastante tangLbles. 
Entre febrero de ·1961 y abril del año en curso el BID aprobó y puso en ejecución casi 100 
proyectos por un monto de Dls. 426 millones, suma que representa cerca del 30% de los 
recursos. proporcionados a América Latina en el mismo período por los . organismos inter
n:acionales de financiamiento y por el gobierno norteamericano. Se estima que la ayuda fi 
r¡,anciera otorgada por el BID ha her:ho posible una inversión total en la región de unos 
Dls. 1,000 millones, ya que .los_ _gobiernos miembros de la institución se comprometieron a 
aportar para la ejecución de los mismos proyectos un equivalente de otros Dls. 600 mi-
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llones. Al mismo tiempo el Banco Interamericano emprendió amplia labor de asistencia 
técnica dirigiendo esta clase de actividades hacia la ayuda para la presentación adecuada 
de solicitudes de prés tamo, la organización de instituciones de fom ento y el entrenamiento 
de personal especializado en tareas de financi:xmiento. 

Todo esto no hubiera sido posible de no haber contado el BID más que con los re
cursos propios -suscripciones pagadas por sus 20 miembros-- que en estos momentos as
cienden a unos Dls. 375 millones . Pero, afortunadamente, el Banco logró movilizar con 
rapidez considerable recursos adicionales, que incluyen no sólo los fondos originados en 
EUA como consecuencia de la Conferencia de Bogotá del año de 1960, sino también ca
pitales de origen privado, obtenidos a través de la venta, a empresas bancarias de los paí
ses desarrollados, de bonos y de participaciones en los préstamos de la institución. Estos 
recursos no exceden todavía Dls. 30 millones pero abren el camino a operaciones mayores 
que reportarán importantes beneficios a nuestra parte del mundo. 

No es menos significativo que dentro y alrededor del BID surjan en la actualidad 
iniciativas relacionadas con los intentos de integrar mejor las economías latinoamericanas, 
hasta la fecha aisladas, pero que ahora cuentan con nuevos marcos institucionales conoci
dos con los nombres de Tratado de Montevideo y Tratado de Inte{Jración Económica Cen
troamericana. 

A este respecto, en la Reunión de la Junta de Gobernadores qur. acaba de celebrar
se en Buenos Aires, el Presidente del BID declaró que: 

"Corresponde ahora al Banco asumir una posición aún más activa en los 
procesos de integración multinacional. He mas contribuido con decisión, mediante 
nuestra ay uda técnica y ofreciendo ayuda financiera, al establecimiento del Banco 
Centroamericano de Integración Económica, entidad con la cual mantenemos las 

. más estrechas vinculaciones. Nos proponemos fortalecer nues tra. vinculación con la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Creemos que para afirmar los pri
meros y promisorios pasos de esta organización, podemos estudiar juntos y precisar 
aquellos campos hacia los cuales puedan orientarse en mejor forma los créditos de 
inversión del Banco, para perfeccionar un verdadero mercado regional. Asimismo, es 
nuestro propósito para el período siguiente a esta Asamblea, explorar aquellas inicia
iivas que signifiquen un impacto de la labor inversora del Banco, en proyectos que 
asocien los intereses de dos o más países". 
A estas iniciativas se suma la preocupación de varios países latinoamericanos por las 

dificultades concrdas con que, debido a la escasez de recursos financieros, tropieza el fo
mento de su comercio con la región, especialmente del de manufacturas y eq uipo. Creyen
do que el BID es un organismo que podría solucionar, aunque sólo fuera en parte, es te 
problema, Brasil sugirió en Buenos Aires la modificación del Convenio Constitutivo de la 
Institución a fin de que ésta quede autorizada a otorgar créditos para financiar las expor
taciones de los países miembros, dando preferencia a las que se reaiicen dentro del área 
latinoamericana. En una nota dirigida a todos los gobiernos de la región, Brasil declaró 
que la aprobación de nn proyecto de esta índole es esencial para que se pueda desarrollar 
efecti vamente el mercado latinoamericano, dado que los productores norteamericanos, eu
ropeos y japoneses ofrecen hoy sus productos en condiciones verdaderamente excepciona
les, con las cuales no pueden competir los industriales de América Latina. Compartiendo 
estas inquietudes, ·el Secre tario de Hacienda de México sostuvo en la actual R eunión de Bue
nos Aires que ser.ia conveniente establecer de inmediato un mecanismo de compensaciones 
para las exportaciones de bienes de capital e intermedios dentro de la región, financiadas 
con recursos internos de cada país. Con la participación del BID y de las entidades especia
lizadas de cada uno de los países miembros podrían efectuarse compensaciones bilaterales, 
ya que los documentos a favor de un país seruirían co mo garantía cruzada con respecto a 
los créditos a su cargo. 

Las propu.•?s tas ofrecidas merecen estudios detallados. ya que al parecer no existen 
obstáculos invenC'J;bles para que sean puesta::; en práctica en una u otra forma. Las expe
riencias de los pa!.ses europeos, que tanto se empeñan hoy en la con.quista de nuevos mer
cados, demuestran que en sus primeras etapas los instrumentos financieros tendientes al 
fomento de las exp ortaciones no han involucrado el uso de recursos de gran volumen. Por 
otro lado , en la única ocasión en que en Amfrica Latina se intent:ó cuantificar los recur
sos necesarios parn el es tablecimiento de la institución financiadora del comercio intrarre
gional, se llegó a la conclusión de q ue ést;e podría empezar a funcionar con un capital 
revoluente de u.no !l Dls. 100 millones . Lo limitado de los recursos necesarios está directa
mente relacionado con el hecho de ·que el comercio regional de bienes de equipo y pro
ductos intermedios apenas se inicia en función de la. liberación arancelaria prevista en el 
Tratado de M ante t •ideo. 

Así, no ca.be duda que el Banco Interamericano tendrá en el futuro próximo posi
bilidades de iniciar una serie de nuevas actividades complementarias a las ya emprendidas. 
En todos estos campos el éxito va a depender en gran medida del apoyo que reciba de 
todos los países miembros. 

Abril de 1962 201 



DOCUMENTOS 

Discurso del Secretario de Hacienda 

El señor licenciado Antonio Ortiz Mena,. Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, pronunció en la sesión inaugural de la XXVIII 
Convención Nacional Bancaria celebrada en Acapulco, Gro., el 29 
de marzo de 1962, el discurso cuyo texto í:r.ttegro ofrecemos en estas 
páginas. 

aNRADOS hoy con la presencia del señor Presidente 
de la República, licenciado Adolfo López Mateas, quien 
1a dado eminente solemnidad a es ta Vigésima Octava 

Convención Nacional Bancaria, al inaugurarla hace breves 
momentos ; como en años anteriores, examinaremos juntos 
someramente, la situación económica , monetaria y crediti ~ia 
del país, tanto en el más próximo pasado como en sus posibi
lida des actuales y desarrollo inmediatos. 

Conviene hacerlo porque, desafortunadamente, no esta
mos al cabo de w1 aiio feliz, antes al contrario, 1961 se signi
ficó como uno de los más difíciles, en el campo económico, de 
los transcurr;dos en el último decenio. Acontecimien tos ex
ternos en los que no nos es da b.e influir, afectaron nuestra 
vida interior en todos sus órdenes ; conmociones políticas y 
crisis de precios en el mundo entero, contrajeron desfavora
blemente el ritmo de la inversión en el país, y sólo la firmeza 
de las convicciones democráticas y la seren.dad de juicio de 
nuestro Primer Mandatario, nos libraron de males irrepara
bles. México sigue siendo ej empla r en el mundo en cuanto a 
estabilidad institucional dentro de la más absoiuta libertad. 

Permítanme ustedes que pa ra comenzar, haga una men
ción general de los aspectos más importantes de la política 
seguida por el Gobierno F ederal durante el año de 1961 en 
materia crediticia y monet aria. 

El financiamiento total concedido por el sistema bancario 
aumentó en promedio un 20% sobre los niveles de 1960. Una 
parte muy importante de su crecimiento total, es decir 6,764 
millones, se canalizó, prosiguiendo la tendencia de ejercicios 
anteriores, a las actividades productivas, a las que se destina
ron 6,683 millones de pesos. 

Los fenómenos de carácter económico que caracterizaron 
al año pasado. indujeron a las autoridades monetarias a adop
tar diversas medidas. Así, ante una menor inversión privada, 
el instituto Central proporcionó medios adicionales a la banca 
privada, a fi n de que pudieran hacer frente a la baja de re
cursos; y a los organismos descentra.izados y empresas de 
participación estatal con objeto ele que elevasen sus inver
siones. 

Especia l empeño ha tomado nuestro Primer Magistrado 
en elevar el nivel cultural, social y económico del campesino, 
así como en incrementar la producción agropecuaria. 

En los tres últi:nos años la agricultura ha disfrutado de 
créditos sin precedente, especialmente de recursos del Estado, 
que sin embargo han sido insuficientes pa ra atender necesi
dades siempre en aumento. Por ello es urgente que los órga
nos financieros privados destinen una proporción mayor del 
ahorro del público a auxiliar, en forma más amplia, este tipo 
de requer imientos. 

Los Bancos Nacionales de Crédito Agrícola y Ejidal han 
dispuesto de 1959 a 1961 de recursos gubernamentales muy 
por encima de los niveles de ailos anteriores, con el propósito 
de que continúen auxiliando a los agricultores y ejidatarios. 
Solamente el Banco Ejidal recibió en los tres años señalados, 
a portaciones con un importe superior a l del total de las que 
obtuvo el sexenio anterior. Complem enta riam ente, el Gobierno 
Federa l ha propugnado por mejorar sus mecanismos operati
vos y ha creado nuevas fom1as pa ra que ambas instituciones 
ofi cia les se adecúen a la rea lidad cambiante del campo y pue
da n atender más ampliamente a sus necesidades. 

A tal finalidad obedece la descentralización de los siste
mas, mediante la creación de instituciones filiales de dichos 
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bancos nacionales, que actuando eo:n cierta autonomía y con 
mejor conocimiento del ambiente regional y del sujeto ele 
crédito, sean instrumentos finan CÍE !ros plenamente identifi
cados con las necesidades particu.'¡ar es de cada zona del país. 
A la fecha ya operan en La LaguJrla y en Yucatán las dos 
pripleras instituciones descentra! iza.das del sistma de crédito 
ejidal. 

Los créditos concedidos por el Fondo de Garantía y Fo
mento para la Agricultura, Ganad.eda y Avicultura, alcanza
ron en el ailo pasado, la cifra más alta desde la iniciación de 
sus actividades, pues se .-:Jestinar·on 310 millones de pesos al 
financiamiento de cultivos de trigo, maíz y oleaginosas, así 
como a la ganadería. Las funciones del Fondo han compren
dido también la asesoría técnir ~a para organizar las explota
ciones de pequeilos propie .ta ric.s y ejidatarios y la realización 
de diversos estudios para el ·mejoramiento de la producción 
agropecuaria. A la fecha, d e: 3de su iniciación, el Fondo ha 
concedido créditos por un to tal de 1,041 millones de pesos. 

Al través del Fondo N ac ional de Fomento Ejidal, ha sido 
posible crear ejidos tipo, q ue . resuelven en todos sus aspectos 
las necesidades de los ejid af .arios; se han realizado obras de 
mejoramiento colectivo, con 10 escuelas, electrificación, agua 
pota ble, pequeilas obras de t ·iego y otras, y se ha logrado ini
ciar la construcción de dos i .ngenios azucareros que constitui
rán importantes centros de· trabajo. 

Es preciso, además, p.r< 1curar un ambiente de confianza 
más amplio a la actividac J '1gropecuaria, para evitar que las 
pérdidas deterioren la ca pat :idad de crédito de los producto
res, ya que las caracterír ;tic.s !S naturales de nuestro territorio 
y de nuestro cielo, detf :rmü 1an fenómenos que pueden difi
cultar el desenvolvimien.to dE: la actividad en el campo. Con
secuente con ello y con el p ropósito de aprovechar la expe
riencia obtenida por J.as .l\.1: utualidades y el Consorcio del 
Seguro Agrícola durante los últimos años, el H. Congreso 
de la Unión expidió en el mns de diciembre anterior, a inicia
tiva del Ejecutivo, la Ley d el Seguro Agrícola Integral y 
Ganadero. 

En dicho Ordenamiento : ;..u estableccm las bases para tec
nificar y ampliar definitivame n te este servicio, de manera que 
el seguro agrícola integral y . el seguro ~ ~anadero contribuyan 
con la mayor eficacia a dar u1 1 decidido impulso a la agricul
tura y ganadería nacionales. 

Funciona desde hace varíe )S añ·os un Fondo para apoyar 
las necesidades de crédito ref: 1ccionario y de avío de la me
diana y pequeña industria. Su s ac.tivid:,1des pueden resumirse 
en las siguientes cifras: ha au toúzado hasta el 31 de diciem
bre pasado, créditos por un n !Ol'Lto ele 650 millones de pesos 
en 3,648 operaciones. Hasta he .y 110 ha habido un solo caso de 
mora en sus operaciones y la < :m ·tera a la misma fecha ascen
día a la suma de 159 millones. L as actividades antes descritas 
han beneficiado a 2,151 emprc ~s< 1s que emplean a 82,900 tra
bajadores y el valor de la p ror :lucción durante 1961 de las 
industrias financiadas, ascend ió a 3,339 millones de pesos. El 
límite de 3.5 millones de peso~ : d• ~ capital social como r equisito 
de elegibilidad para acudir al Fondo ele Garantía se elevó 
recientemente a 5 millones e le pesos. Sus recursos han sido 
complementados mediante w 1 c1 ·édito obtenido del Banco In
teramericano de Desarrollo. 

Hemos gestionado en Ir 1 m isma Institución Regional de 
Crédito, una línea de apoy. ;¡ p¡ ua las empresas industriales 
medianas con capitales entr e 5 . y 15 millones de pesos, cuyas 
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actividades cond uzcan a la sust!tución de importa~iones d e 
materias p rimas, productos .~emiela~:>Orados o .te:mmados, o 
que incrementen la exportacwn m exicana; pref1nenduse a 1as 
que estén situadas o se establezcan fuera de las do~ gr~ndes 
zonas de concentración fabril, que reqUieran fmanciamientos 
a largo plazo y que no estén ya vincw~da.s a grupos ti.nan
cieros fuertes. Los interesados pueden dingirse a la N acwnal 
F inanciera o a la banca privada para que, en todo caso, los 
proyectos se canalicen por conducto d e la .institución referida, 
la cual los hará llegar al Banco Interamencano de D esarrollo. 

Con el propósito d e a uxiliar económicamente, mediante 
el otorgamiento d e créditos, al numeroso sector de la pobl~
ción que se dedica a labores de ~rtesanía, y de procura r. as i
mismo que se conserven las tradiciOnes secuwres del pa1s en 
la manufactura de objetos de arte popular y de arte apucad?, 
el Gobierno Federal ha creado un fondo de apoyo que manep 
el Banco N acional de Fomento Cooperat.vo. 

No se ha dejado de atender el problema de la habitación, 
sobre todo para auxiliar a los sectores de más escasos rec~r
sos. Tal es la razón de que se haya a bordado la construccwn 
de los grandes conjuntos haoitacwna.es, como la mudad No
noalco 'l'laltelolco, que resolverá el problema de la VIVIenda 
para un número aproximado de noventa mil personas. Este 
es uno de !os magníficos ejemplos de lo que pueden realizar 
coordinadamente la acción d el sector público y de los particu
lares En Nonoalco la obra se está etectuando con fondos d el 
Ban~o Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, d el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Tra baja
dores del Estado y de las compa ñías aseguradoras en sus dos 
primeras secciones, y ya se ha iniciado una tercera contando 
con recursos aportados por la banca hipotecar.a e inversionis
tas privados. 

Los bancos hipotecarios, mediante la colocación de cédu
las y bonos, han continuado desarrollando sus actividades 
norma lmente, aun cuando sujetas en forma ocasional a pe
queñas va riaciones bursá tiles. H em os estado escudiando con 
ellos la conveniencia de crear un fondo que, con mtervención 
del Banco d e México, permita regular el mercado d e estos 
valores. 

Las instituciones de ahorro y préstamo para la vivienda 
familiar, que por su objeto mismo deben ate~der las n ecesi
dades ha b1tacwnales de los sectores de medianos Y escasos 
recursos no han logrado r ealizar operaciones a niveles ade
cuados. Para estimular su desarrollo, ampliando así el núme
ro de personas que, a través de este sistema, satisfagan sus 
necesidades de habita ción, las autoridades hacendarías están 
en pláticas · con dichas instituciones pa ra d.ctar las m edidas 
adecuadas, como las de aumentar el importe máximo de la 
suma suscrita por unidad familiar de habitación y de auto
rizar planes que ofrezcan mayores beneficios a suscriptores 
de contratos de ahorro y préstamo. 

También se viene tratando con la banca de capitalización, 
cuyas actividades requieren una revisión para lograr un fun
cionamiento más adecuado y un desarrollo más amplio, la po
sibilida d de autorizarles planes que le permitan extender sus 
operaciones y lograr mayores ahorros del público. 

En materia de créditos in ternacionales, el Gobierno F e
deral ha venido pugnando por establecer una política ho
moo·énea tanto de la Federación como de los organismos que 
int;gran el sector público, con el objeto de mantener la firme 
posición d el crédito de nuestro país. 

Ha sido empeño de los gobiernos revolucionarios pagar 
escrupulosamente las obligaciones adquiridas y, además, sa
near las finanzas de la N ación. Prácticamente se ha logrado 
alcanzar una de las metas que se trazó el actual régimen, 
o sea la d e cubrir el pasivo representado por las viejas deu
das exteriores tituladas, ya que a la fecha se ha liquidado 
casi la totalidad de los bonos acogidos al Convenio celebra
do con el Comité Internacional de Banqueros el 5 de no. 
viembre de 1942 y Jos bonos que aceptaron el plan "A" d el 
Convenio d e 20 de febrero de 1946. 

Asimismo, m e es altamente satisfactorio anunciar que en 
el mes de septiembre próximo vence el último abono ele la 
deuda a favor d e diversas empresas petroleras británicas, que 
representa el finiquito de las obligaciones contraídas en los 
a rreo-los celebrados a este respecto y que se origina ron en el 
año "de 1938, a l nacionalizarse en provecho de México la in
dustria petrolera. 

Este exacto cumplimiento de las obligaciones contra ídas, 
y la seriedad y presentación técnica de los proyectos de fi
nanciamiento sometidos a las instituciones internacionales de 
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crédito, permiten a nuestro país seguir .gozando de excelente 
credito en el mundo. Durame el ejerCICIO que exammamos, 
M exico empezó a operar un crédito por 25 millones de dó
lares que obtuvo del Banco Internacional de Heconstruc-:ión 
y Fomento para construcción y re;;onstrucción de caminos, 
y en este año empezará a ejercer uno de 15 millones de dó
lares, destinado a la rehabilitación de los sistemas de riego 
de los ríos l•'uerte, Mayo y Y aqui. Actualmente se tienen en 
estudio y esperamos que en breve plazo qu~oden resue.tos, 
créditos de la misma Institución, suficientes para cubrir los 
programas 1962- 1964 en materia de energía electfica y de 
caminos federales de ingresos. 

Del Bnnco Interamericano d e D esarrollo, se recibieron 
financ1amientos por 8 millones 780 mil dó1ares y 52 millones 
'150 mü pesos, para los sistemas de ri ego de las presas B enito 
Juá rez, Uax., '! 'una!, D go., y Abra ham González, Chih., y la 
construcción del Sitón l:::iánchez .Mejorada, .Son.; 3 millones 
de dólares y 34 millones 300 mil pesos para los sistemas de 
riego de las presas El Chique, Zacatecas; .t'eñitas, Colima , y 
Tepecoacuilco, Guerrero; 9 millones 2UO mil dólares (por con
ducto del Fondo Fiduciario de Progreso Social) para las obras 
de agua potable en once ciudades del Estado de Yucatán y 
una del T erritorio de Quintana Roo. Todos estos créditos se 
amortizarán en un plazo de veinte años, y el último es paga 
dero en pesos. Además obtuvimos 3 millones de dólares para 
el Fondo de la Pequeña y Mediana Industria a que ya se ha 
hecho referencia. Con destino a los Ferrocarriles Nacionales 
de México, el Eximbank ha otorgado dos préstamos d e 13.8 
y 14.9 millones de dó;ares respect.vamente. 

Suman todos estos créditos que a hora empiezan a ejer
cerse, la cantidad de 92 millones 68J mil dólares, más 87 
millones 50 mil pesos. 

* * * 
No obstante que, como ya dijimos, 1961 fue un año de 

contracción de la inversión privada, el producto naciona l bru
to d e México a umentó en 3.5% en términos reales. Induda
blemente esto se debió a que en años anteriores ya se ha bía 
dado gran impulso a la capacidad productiva del país, tanto 
por el sector público como por el privado. 

Los datos de la producción en el ej ercicio, a pesar del 
retraimiento económico a caecido en el primer semes tre, re
fl ejan cierto aumento -no el d eseable ni óptimo- que acre
cientan nuestra fe en la sana economía de México. Así, se 
increm entó la de bienes de consumo d e origen industrial en 
un 3.5% ; la de construcción en un 1% ; la agropecuaria en 
un 3%; la petrolera 15%; la industria eléctrica en 10%; la 
comercial 3% ; la de b ienes y servicios en idéntica proporción. 
En algunos casos, tuvimos buenos porcenta jes de aumen to en 
ferti lizantes (7.5% ), productos químicos básicos ( 12%), lin
gote de fierro ( 16% ), manufacturas de hierro o acero (7% ), 
vidrio (8.5%) y un 26% en la producción de carros de ferro
canil. 

La minería registró una disminución del 3%, por la baja 
constante que han sufrido los precios internacionales del p .o
mo y del cinc. 

Es sat isfactorio seii.alar que año con año es más impor
tante el número de visitantes extranjeros que llegan a nues
tro país. En 1961 tuvimos 811,837 turistas, esto es un 5.5% 
más que el a :'lo anterior , que dejaron ingresos por 707 mi.lo
n es 365 mil dólares, o sea un 2% más de lo que erogaron en 
1960. 

P ues bien, no obstante los factores adversos señalados 
y como una demostración más de que la es truc tu ra y d iversi
ficación de nu estra economía la hacen muy sólida, termina
mos 1961 con una reserva n eta de 390 millones de dólares, es 
decir, con sólo 20 millones menos que a l 31 d e diciembre de 
1960 en que fue de 410. El día de hoy es de 375 miLones 
de dólares, cifra que supera en 51.2 millones de dólares a la 
del año pasado en la misma fecha. 

Dispon emos en el Fondo Monetario Internacional, en la 
Tesorería Norteamericana (con la que convinimos en diciem
bre del año pasado en prorrogar por dos ai'ios más el Con
venio de Estabilización Monetaria) y en el Banco de Im
portaciones y Exportaciones ele Vv'ashington, de 345 millones 
de dólares, que representan un apoyo adic:onal a nuestro 
peso. 

Esa recuperación de la reserva y la situación d e la ba'an
za de pagos resultante d e las transacciones internacionales, 
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i1os i1ace contempar con optimismo el futuro de nuestra uni
da d monetaria marco indispensable para un desarrollo eco 
nómico sano y' cuya estabilidad ha sido y será norma invaria
bl e ele este Gobi erno. .. 

Aun cuando los ingr esos gubernamentales aumentaron 
sólo el 4% respecto del año precedente, el gasto federal fue 
más a lto en w1 10 % pero s in que ese resultado presupuesta! 
d eficitario haya sido enjugado por procedimientos inflacio
narios, como lo demuestra el hecho de que los precios se ha 
van m a n tenido estables. 
. No es tá por d emás insistir en que M éxico tiene una de 
las cargas impositivas r eales más baja del mundo, como r e
s ul tado de las características estructurales del sistema impo
sitivo, mismas que le hacen propicio a fenómenos de regresi
vidad , om is ión y evasión fiscales f recuentes. 

Como consecuencia de lo anterior, a finales del año pa
sado se reformó la L ey d el Impuesto Sobre la R enta. Insis
t iré en el hecho de que las referidas m odificaciones fueron 
moderadas, tan to en lo que se refi ere a los concep tos como 
fu ndamentalmente respecto a las tasas que se es ta blecieron. 
Como se señaló en su oportunidad, al través de las modifi 
caciones del impues to se pretende corregir una serie de d e
f ici encias que presentaba la Ley anterior, en lo que se refi ere 
a conceptos de ingreso que no es ta ban gravados o lo estaban 
insuficientemen te. La aplicación d e una tasa complem enta
r ia, que afecta en forma m odera da a ingresos a ltos, establece 
una p rogr esiviclad de la que carecía el sistema que se venía 
a plicando, provee a l Gobierno de recursos a dicionales y esta 
h l••ce las bases para gravar el ingreso a cumulado. 

E s necesa rio a lentar cada vez más a la inversión y em
pre.~a privadas, d e ahí que nor ins trucciones expresas d el 
sei'íor P res idente de la R epú blica , se ha n d ictado una serie 
ele m edidas tendientes a es timula rlas. Puedo señalar, entre 
las m f: s recientes, tres: 

Una es la reducción a l impuesto sobre la ren ta en Cé
dula II, sobre la base d e incrementos que hubiera registrado 
la exportación ele un año a l otro, y que permite impulsar 
nues tro comercio exterior en función de lo que estamos p ro 
duciendo s in el aprovE'ch am.i~?nto óptimo de la capacidad i ns
taíada . 

La a plicación del s istema ele depreciación acelerada , 
cons tituye una segunda form a de a liento a la producción. A 
través de la mism a, es posible impulsar la r einversión de uti
lidades en determinadas ramas industria les. Como se sabe, 
la aplicación de un régimen d e deprecia ción acelerada, p er 
m i te a los em p resarios disponer de créd itos sin interés por 
pa r tP d el Gobierno en a quellos ai'íos en los cual es los recursos 
son más necesa rios. 

Ob·a m edida , la t ercera en mi emuneración, es e l estímulo 
di recto a la exporta ción. E n efecto, la Ley de Ingresos co
rrespGl~diente a 1962 es tablece un recargo del 10% en ciertas 
importaciones que se d estinará a la creación de un fondo 
para el fomento de la exportación. Dicho fondo servirá de ga
rant ía para las operaciones ele exportación de artículos na · 
ciona les manufacturados : o a nte las instituciones de crédito 
del pa ís en los financiamientos que hagan a empresas expor
ta doras ; también para abrir créditos y otorgar préstamos a 
pla zo m edio y la rgo a fabricantes y exportadores, v para apo
ya r a ban cos que finan cien ventas al exterior. Asimismo se 
u t ili zará pa ra aliviar a los exportadores de costos financi eros 
o d e tr ansporte, cua ndo se encuentren en situación desven
ta josa pa ra concurrir a los m ercados ex tranjeros. 

La política de ali ento a la inversión privada debe con
templarse, tanto en función al coeficiente impositivo m edio 
a la exportación , que se redujo d e un 15% en 1958 al 5% en 
1961, considerando los subsidios con cargo a este impuesto , 
com o en rela ción con los resultados que se obtuvieron ele las 
primeras negociaciones de Montevideo, que significaron la 
obten ción de una serie d e concesiones de carácter tarifario, 
q ue sin d uda alguna , permitirá n a l exportador m exicano ven
d er sus productos en condiciones muy favorables. 

Aprovecho la excelente oportunidad d e una Convención 
Nacional Bancaria , y el magnífico auditorio de hombres de 
negocios que la in tegra, pa ra anuncia r que el Gobierno , conti
nua ndo su políti ca de fome nto a la industrialización del país , 
aun con el sacrificio fiscal inmedia to que supone el régimen 
de r ein versiones, a que se refi ere la L ey del Imp ues to Sobre 
la R enta , a utorizará a las empresas ca usantes de dicho gra
vam en en cédulas II y III, a reinvertir hasta la totalidad rl e 
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las utilidades obtenidas en ejerciciOs que hubieren termimt
clo a partir del lo. de diciembre de 1961 o que concluyan 
antes del 20 de junio próximo, sin que se obligue a las mis
m as , en esta ocasión, a realizar inversiones específicas en ma
quinaria y equipo . 

He venido afirmando que la sana estructura d e la econo
mía m exica na y su diversificación, constituyen sin duda algu
na, estímulos para la inversión. Trataré, en breves palabras, 
de d emos tra r las dos características apuntadas de las que 
se derivan estabilidad y confianza. 

M e veo precisado a hacerlo sobre todo, porque no par·e
ce justificado que hayamos vuelto a caer en el temor parali
zador y proteico, a l que hi ce referencia en Torreón, en 1959, 
y qu e envolvía todos los esfuerzos t endientes a salir del ma
rasm o económico proveniente del a íio anterior. Creo, como lo 
dij e después en Guadalajara y Monterrey, que la acción del 
Gobierno F ederal p,;tableció posteriormente la necesaria base 
de sustenta ción y confianza para ir adelante en el programa 
común a E s ta do y particulares. S in emba rgo, nuevamente, 
injus tificadamente, bajo la acción de motivos supuestamente 
r eales, en verda d falsos o maliciosos, h emos vuelto a caer en 
el miedo, que ya parece p resentarse con caracteres endémicos. 

Ya el principal dirigente de la Asociación de la que so
mos huéspedes, señaló hace pocos días su preocupación pro 
funda ante es ta cautela inusitada qu e se observa. Expresó que 
hav algo que escapa a la doctrina económ ica y a la teoría y 
técnica monetarias, para entrar al campo de lo patológico, 
que ese al go es el miedo invencible que sufren algunos dtpi 
talistas. 

Desd E' hace treinta a ños, M éxico viene d emostrando que 
es posible en un país democrático de libre empresa, aunque 
con una intensa orientación social , llevar al cabo un acentuado 
proceso de desarrollo econórnico. Así también, la economía na
ciona l h a podido demostrar con su dinamismo y vigor, con la 
dive rsificación d e sus recursos y habilidad de sus habitantes, 
que ¡mPd e sortear s in d etener su desarrollo, los problemas que 
periódicam ente plantea la coyuntura económica, a países d e 
m a:vor dimensión económ ica y financiera. 

No obstante las fluctuaciones, a m enudo de t endencia 
depresiva, en los precios externos y d e los naturales mov~
m ientos d el capita l propios de toda economía con recursos fi
n ancieros de importancia, M éxico sigue creciendo y maduran
do. Ello a l mismo t iempo que se intensifican los esfuerzos por 
extender a sectores más amplios ele la población los beneficios 
de la seguridad social y d e la educación sin perturbar el clima 
de tranquilidad social y política, indispensable para que el 
Psfuerzo productivo resulte provechoso. 

No d ebemos olvidar que M éxico emprendió hace varias 
décadas una firme marcha hacia m etas elevadas d e nivel eco
nómico y social. E sta firme marcha, a pesar de que se inició 
de niveles muy bajos - o quizá precisamente por ello- es 
más a celerada que la que en su tiempo llevó a los grandes 
países industria les a los altos niveles de vida que hoy dis
frutan sus habita ntes. S egún cifras de un conocido economis
ta, los países industriales de crecimiento más rápido, en su 
etapa d e mayor d esenvolvimiento, aumentaron su producto 
nacional en términos reales en un 40% cada diez años y en 
términos por persona, los m ás a ltos aumentos correspondieron 
a los Estados Unidos y al Japón con el 20.3% y el 26.3% 
respectivamente. 

En comparación con es tas cifras, en las tres últimas dé
cadas, e l crecimiento del p roducto r eal en M éxico fu e de ~4% 
cada diez años , y el crecimiento por persona fue, en térmmos 
reales, del 30'% en el mismo lapso. 

Los datos estadísticos de que se dispone nos permiten 
apreciar la presente situación económica considera?a. en ~us 
grandes magnitudes y en algunas d e sus caracten s tlcas m 
dividuales más esenciales. P ermítanme r ecordar a ustedes 
cuá l era la es tructura de la economía m exicana hace quince 
a ños (período que tomamos como punto de partida , ya que 
es el principio ele la postguerra , y el momento en que se 
pueden apreciar los fenómenos económicos en una mayor 
normalidad), y cuá l en 1961. 

Uno de los aspectos más sobresalientes d e nuestra eco
nomía en 1947 era la insuficiencia productiva en alimentos, 
t eniendo nuestro país que importa r productos como trigo, ha
rina de trigo, maíz y manteca. Ese mismo año las importa
ciones de trigo representaron casi el 4% d e las importaciones 
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totales aumentando en años posteriores a más del 6%. En 
1948 e~·a mayor la importación de trigo que, por ejemplo, la 
de productos de hierro y acero, o la de productos del petró
leo; siendo apenas un 2% m enor dentro del volumen de im
portaciones que las hechas de automóviles y autobuses. 

E l sector exportación, estaba formado en casi su totali 
dad, más del 75%, por productos mineros y agríco!as, siendo 
pequeña la participación ele manufacturas. En importación, 
la mayor parte era ele bienes para el consumo y la más pe
queiia correspondía a la compra de bienes de capital y de 
materias primas y productos intermedios destinados a la in
versión. En el mismo año de 1947 la agricultura y la gana
dería formaban el 17.5% del producto nacional, el comercio 
más del 30% y las manufacturas sólo el 18.5%. 

Para 1961 la posición de nuestra economía ha variado 
radicalmente; somos ya un país autosuficiente en productos 
alimenticios, e inclusive estamos considerados en el mercad•) 
mundial como país exportador de a lgunos; somos también 
exportadores de otros productos agrícolas como algodón v 
café, artículos en los que nos corresponde respectivame.nt P. 
el sexto y el cuarto lugar e.n la producción mundial. 

El ai'ío pasado el sector de manufacturas formaba ya el 
25.6% del producto, un incremento apreciable, pues como 
anotamos en 1947 representaba sólo el 18.5% . 

El sector de agricultura y ganadería , dentro del produc
to nacional ha aumentado desde 1947, pues de un 17.5% en 
1947 pasó al 20.4% en 1961; habiendo disminuido por otra 
parte el rubro comercio. Debo aclarar que no disminuyó la 
actividad comercial que siguió aumentando, pero a un ritmo 
menor que el de otros dos sectores, especialmente el ele ma
nufacturas, lo que determinó que el comercio disminuy era 
su importancia relativa dentro del producto nacional. 

A precios de 1950 el producto nacional se duplicó con 
creces en los últimos quince años; y a pesar de que la pobla
ción del país tuvo un incremento de poco más de 50%, el 
ingreso po1' persona se elevó más el e un tercio pasando de un 
nivel de $1,475.00 a uno de más de $2,000.00 por habitante. 

A lo largo de los quince años examinados, todos los ren 
glones de actividad registraron aumentos, algunos de el' os 
verdaderamente espectaculares que tra jeron consigo cambios 
estructur-ales fundamentales de la economía. Permítanme se
ñalar a lgw10s datos significativos sobre este particular: 

De 1947 a 1961 la agricultura y la ganadería registra
ron un aumento de 134%; el petróleo de 525%, s uperior so
lamente a la generación de energía elé:::trica que awnentó en 
514%. En orden de importancia le signen las manufacturas 
que aumentaron 213%y la construcción 168%. Las condicio. 
nes externas determinaron que la m iner.ía hubi era registrado 
un pequeiio incremento, de sólo 13.5% a lo largo de! período. 

Los elatos generales anteriores son, obviamente, reve'a
dores ele los aumentos regis trados en la producción , así que 
casi resultaba ocioso seii.alar los casos individual es en que 
se apoyan los aumentos genPrale:; a que he h echo referencia. 
Sin embargo y quisi era referirme a algunos productos en es
)Jecial: el trigo y la caña de azúcar, aumentaron su volumen 
de producción en un 226% y en un 183% respedivamente 
en 1961 en comparación a 1947. En l ~ rama industrial son 
de destacar los aumentos en la p roducción d ~ fertilizantes, 
que se elevó casi siete y media veces; ácido sulfúrico más de 
seis veces; sosa cáustica treinta y cinco veces ; el cobre e]ec
trolítico trece veces ; la producción de llanbs en casi cinco 
veces ; pudi endo se r mB.s larga todavía la lista. 

La creciente diversificación y la pro,:;T<esiva industriali 
zación del país manifestadas en una con currencia cada vez 
mayor de nuestros productos mam, facturE~. dos a los mer .~aclos 
exteriores, estabilizará gradualmente nuestras exportaciones, 
las que quedarán m enos expuestas a las eventualidades que 
E! n precios y demanda de materias primas agrícolas y de in. 
dustrias extractivas, se registren . 

Sin embargo, las perspecti·;as de nuestros mercados de 
expoi-tación ele verduras y frutas, frescas o enlatadas, como 
naranja, m elón, sandía, pifia. fresa , chil e, pasta de tomate y 
otros productos, son de firme crecimiento. 

Importa n tes ca mbios ha sufrido la estructura de nuestro 
comercio exterior, ya que de importadores de bienes de con
stm1o nos h emos convertido en importadores de bienes de ca
pital y ele exportadores de materias lJrimas, en exnortadores 
de productos manufacturados. Haciendo un análisis de la 
composición de las e¡cportacicmes e importaciones melJ;ican~s 
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durante los últimos quince aii.os, encontramos el s iguiente 
cuadro: 

En exportaciones, para el año de 1947, la venta al ex
terior de los productos mineros representó casi una tercera 
parte del valor total de las exportaciones, siguiéndole en or
den de importancia la venta de productos agrícolas con una 
participación de 23%, en tanto que la de productos manu
facturados, incluyendo productos agrícolas semi-industriali
zados, ocupó el tercer lugar , significando el 21%. Para el ai'io 
de 1H58, los productos agrícolas representaron el 40% del 
total de las exportaciones siguiéndole en orden, las manufac
turadas con 31% y los minerales con un 9%. 

Sin embargo, en 1961 el sector de productos manufac
turados, incluido el a:.~úcar , es el más importante dentro de 
la exportación y representa el 40% del valor total. figurando 
a continuación los prod uctos agrícolas con 31% y desp ués los 
mineros con 10% de participación. 

Los productos manufact.nrados que h an h echo posible este 
notable cambio en la composición ele nuestras exportaciones 
son muy diversos, y sus perspectivas ele crecimiento en va 
riedad y valor son muy altas. 

En el campo de las importaciones encontramos una cla
ra tendencia a la disminución en la importación de bien es dP 
consumo, ya CIUe mientras en 1947 representaban el 51% del 
total. para 1958 correspondían tan sólo al 20%, y en 1961 
al 18% . Esta notable disminución de las compras en el exte
rior. de bienes de consumo, evidencia .un crecimiento en la 
produr-r-ión nacional que es . 'a la que abastece este tipo de 
necesidades. 

En cambio, la importación de bienes para la producción 
int:luyenclo maquinaria y eq uipos, refacciones y materias pri
mas. ha seguido el curso inverso increm entá ndose grandemen
te. pues mientras que en 1947 representó el 38% del volumen 
de inmortaciones. en 1958 alcanzó el 80% y en 1961 llegó al 
82% del total, cifras que demuestran el éxito ele la política 
gubernamental en favor rle la industria lización d E> I país, así 
como !a capacidad creadora de los sectores tanto público como 
privado. 

La importación en 1961 disminuyó a conser-uencia de la 
contrarción ele la inversión privada, Dero también se puede 
atribuir a la creciente substitudón de importariones resul
tante de una producción nacional cada vez más diversificada . 
Las exportaciones aumentat·on a pesar ele la p ersistencia de 
los factores internacionales adversos de años anteriores. lo 
one es atribuible a la ma ym· vHrieclad de a rtír ulos manufac
timldos rtue venrlemos. La demanda internacional del al go
dón. café v metales no ferroso<: no reaccionó en forma favo
r fl ble v obligó al Gobiemo F ederal a sacr ifi,..ar in P,· re<:os adi
,.,,., '1>'\ les ni trav0s de subsidios a l a lgodón ele Sonora, Sinaloa, 
M i,..hnarfm :v Chiapas y al café, nue juntos significan un sa
c,·ificio fis cal de más de ci en milltmes de pesos. A ]Jf"<fl r de 
••ll o. nn eslr"" ventas a l exterior se incrementaron en 39.8 mi
llones de dólares. 

La exportac-ión rl e bienes de nroclu!'c'ón durn.deros. fl U
mentó ele 19(;0 "' JCl61. "1 nivPl sin nre"edente ele va ri 'lr·ión 
a n,lai de un 110% . D "! 1959 a 1960, tal clase de exportacio:1es 
solamente subió el 1%. 

Ahn1·~ bien . del total de la inversión que ha nromovido el 
des:urnll o i:Pltarionnente expuesto, la del s<' rtor privado creció 
de 1940 " Hl60 a un P''OmPdio ele r:ctsi el 8% anual, y la del 
sector públi co a un promedio del 7% . 

En Pi período HJ5 3-1958 la inversión públi ~:ct tuvo u na 
tas!l m edia anual de incremento del 11.7%. si endo mayor la 
tasa de crPrimiento de la inversión privncla que fue del 15.4%. 
En cambio dnrante el neríorlo 1959- Ul61 la tasa med ia a nua l 
ele cre"imiento de la inversión públi co ha aum entado hasta 
cerca del 18%, mient-ras qu e la inversión privada ha tenido 
un pequeüo incremento de cerea del 1%; fenómeno provocado 
prinripR!mP'lÍe por la di smi n ución ele esa inversión duran te 
el año pasado. 

En general. los dos sectores de invers ión ha n flu ctuado 
en sentido inve i·so, ya qu e a un acelerami ento el e la privada 
corresponde un decaimiento en la inversión pública ; ejemph
fieanclo: en el período ele 1951-1955 en el que la inversión p ri
vada tuvo un comnortami ento dinám ico con u n 6.9% como 
tasa anual, la pública disminuyó aun en términos absolutos. 
Sin embargo, en el caso ele m enor r !tmo de la inversión priva
da como ocurrió en el período 1946-1950, en el aue se elevó 
anenas a nna tasa del 2.8% anual, el seCtor público, no pu
rli.endo permiti r 1.m decaimiento en la tasa de crecimiento 
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económico por el per)UJCJO que ello traería consigo para los 
grupos mayoritarios de la población, tuvo que hacer fuertes 
inversiones, las que alcanzaron una tasa del 8.7% anual. 

D el 30 al 35% de la inversión del sector público en el úl
timo decenio, se ha financiado con recursos corrientes pro
pios de los organismos y empresas del E stado; más de otra 
tercera pa rte con ingresos fiscales corrientes, y se ha emplea
do para el res to del financiamiento, el crédito interno y ex
terno en proporciones semejantes. Es ele notar que se ha tra
tado de lograr una estructura financiera tal en la inversión 
del sector público, que permita al mercado de capitales que
dar principalmente a disposición de la demanda de inversión 
privada. 

Un país con limitaciones tanto en recursos naturales y 
humanos como ele capital, y requerido de una tasa de creci
miento cuando m enos mayor que el incremento demográfico, 
necesita de un aprovechamiento racional de sus recursos. 
Esto se puede lograr mejor a través de planes nacionales de 
desarrollo, por lo que el Ejecutivo determinó la creación de 
una Comisión Intersecretarial, con representantes ele la Se
cretaríá de la Presidencia y de la ele Hacienda, la que se 
avocó ya al estudio y formulación de planes para el desarro
llo económico y social del país, a cort o y largo plazo 

Esta medida significará seguramente una mayor y fe
cunda coordinación entre la inversión privada y la públi:::a. 

El seiior Presidente de la República ha señalado los si
guientes principios básicos de política económica a los que de
berá ajustarse el programa que se está elaborando: 

l.-Asegurar un ritmo de desarrollo a una tasa prome
dio no menor de 5% anual en el pPríodo 1961-196'5. com
pensando el lento rrecimiento del produ~to bruto interno ob
servado en 1961. D 2berán, Rdemás, sentarse las bases cuali
tativas a fin de lograr en el quinquenio 1966-1970 una tasa 
promedio superior al 6% anual ; ' 

2.-Establecer un programa de inversión nacional compa
tible con los requisitos enunciados y que permita, a la vez, un 
crecimiento del ronsumo global capaz ele impr'mir mayor di
namismo a aquellas actividades productivas aue en la actuali
dRd clisponen de capacidad instalada en exceso de la demanda 
efectiva; 

3.-0torgar prioridad a las inversiones públicas y pri
vadas de mavor y más rápida contribución a la oferta inter
na, al nivel de empleo y a la sustitución de importaciones; y, 

4.-Recurrir al ahorro v al crédito interno y externo, pú
blico y privado. por considerarlo como una neceRirlad inelu
dib1 ~;. R fin de lograr a corto plazo la aceleración del ritmo de 
crecimiento de conformidad con las metas propuestas. 

El programa anterior debe buscar un crecimiento míni
mo del 30% en el ingreso real por persona en los próximos 
diez años. 

Las m etas anteriores son factibl es de alcanzar gracias 
a la magnífica diversificación ele nuestra economía, de la que 
vamos a destacar como ejemplo, algunos puntos de gran in
t erés. 

Figuramos entre los diez primeros países productores del 
mundo en: 

a) .-Productos naturales e industriales de la agricultu
ra y ganadería: ixtle, henequén, fibras de henequén, vainilla, 
algodón, café, azúcar, maíz, naranjas y mandarinas, aceites 
d~ ajonjolí. linaza y esencia l de limón, ganado vacuno y por
cmo y manteca de cerdo; 

b) .-Productos minerales y de las industrias extractivas: 
plata, J?lomo, cinc, cobre en mineral y refinado, antimonio, 
mercuno, manganeso, grafito, fluorita, bismuto cadmio ar-
sénico blanco, azufre y petróleo; ' ' 

e) .-Productos de la pesca: camarón, abulón y otros ; y, 
d) .-Productos de la industria química: hormonas natu

rales y sintéticas. 

La producción de México, con relación a la mundial, en 
porcientos y en algunos productos es la siguiente: lOO% del 
1xtle, 88.5% del henequén, 80% del aceite esencial de limón, 
75% de las hormonas sintéticas, 22% de la plata, 25% de ar
sénic!? ~lance:;> .. 18.5% de la fluorita, 15% de azufre, 18.5% ele 
la vaimlia, 10 .. 5% del G;;lmaró.n y 9,5% de cinc. . . . 

En relación con nuestras importaciones juzgo irÍteJ,<esante 
destacar la . relevancia que tiene México como comprador de 
los Estados U nidos.· de . N orteamérica, tomando en· cuenta tan-· 
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to la importación registrada corno la no registrada constituida 
por las compras h echas en la zona fronteriza, que en 1961 
sumaron alrededor de 300 mi!Iones de dó lares. En el año 
de 1958 fuimos superados en compras en los Estados Unidos 
tan sólo por Canadá, el R eino Unido y Japón, correspon
diéndonos el cuarto luga r; en 1959 fuimos superados tan sólo 
por Canadá y ocupamos el segundo lugar , y en 1960 y con 
posterioridad a la notab~e recuperación europea y japonesa, 
alcanzamos el cuarto lugar con una cifra de compras de pro
d~ctos norteam~ricanos de 1,075 mitones de dólares apro
xm:adame_nte, siendo sobrepasados solamente por Canadá, 
R emo Umdo y Japón. 

Una comparación más general para destacar la impor
tancia de México como cliente de los productos norteameri
canos, nos muestra como mejores compradores que la Repú
blica F ederal Alemana, Francia y otros países europeos. Los 
diecinueve países restantes de Latinoamérica apenas repre
sentaron en cifras aproximadas un 150% más que nuestras 
compras; y las adquisiciones mexicanas en el mercado de los 
Estados Unidos fueron superiores a las realizadas por los· 
Continentes Africano y de Oceanía: representando las ele todo 
el M edio Oriente apenas un 65% de las nuestras. 

La elocuencia de los da tos anteriores nos autoriza a cali
ficarnos como uno de los más importantes destinatarios ele 
las exportaciones norteamericanas, lo que justifica la consi 
deración que M éxico merece con respecto a su exportación 
a dicho país, así como la cooperación financiera que recibimos 
sobre bases comerciales, a las que constantemente h emos dado 
estricto y fiel cumplimiento. 

Por otra parte, tenemos una balanza de servicios fuer
temente favorable, y esperamos fundadamente que el año 
entrante el ingreso bruto de la misma supere al volumen de 
nuestras exportaciones. 

Todos los datos y h echos anteriores constituyen la rea
lidad actual de México. Ninguno justifica la cautela ele los 
últimos tiempos, antes al contrario dejan la firme impresión 
de que 1962 puede constituir el punto de partida desde el 
cual se invierta la tendencia observada en los ú 1timos ejer
cicios. y en el que se restablezca el ritmo de aumento de la 
producción nacional a los niveles ele los mejores años. 

* * 
Con cuánta atención y complacencia hemos oído el In

form e del señor Presidente ele la Asociación de Banqueros 
de M éxico . La labor de él y de su Consejo Directivo ha siclo 
de valiosa colaboración para las autoridades financieras y 
monetarias del país, para mí en lo particular. Hoy testimonio 
públicamente mi agradecimiento a este grupo de dirigentes 
de la banca mexicana, que presididos tan dignamente, han 
dedicado un aiio pleno ele esfuerzos, a compartir con la Se
cretaría de Hacienda y sus organismos, la tarea común. 

Señor Presidente, 
Señores Convencionistas: 

En Acapulco veo la imagen de M éxico. Como todo nues
tro país, este bello puerto tiene perspectivas y limitaciones; 
su crecimiento fue vertiginoso corno el desarrollo de México 
en los últimos a iios; a l lado de recursos y bellezas impares, 
tien e también, como nuestro país, problemas a los que enfren
tarse. Pero, como esta ciudad a la orilla del mar, señera en
tre las grandes del :mundo, México pronto alcanzará su alto 
destino, en el que la vida sea humana, próspera, decorosa, 
para toda su población. 

Tenemos pa ra lograrlo, paz social, estabilidad nolíti ~a, 
economía sana, pero, sobre todo, poseemos un nrograma di
námico de mejoría constante para el pueblo de México en 
todos los órdenes de su vida: el programa de la R evolución 
M exicana. 

Y tenemos también, ocupando la primera magistratura 
del país a un ciudadano ejemplar, a un trabajador incansab1e, 
que ha señalado corno único camino a seguir, el del engrande
cimiento de M éxico. Sindicados con él en esta patriótica em 
presa, ajustemos hoy, más que nunca, nuestra acción a ·su 
reciente afirmación patriótica y cívica: "Todo ¡lepende de 
nuestra decisión, nuestro entusiasmo, · de nuestro esfuerzo y. de 
nuestra fe. en México. Un.a ."gran patria ·1w .se. construye -con 
pusilanimidad; sino con · auda.z ·pasión · creadora". · · · · 
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XXV ASAMBLEA DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Bajo la Presidencia del Secretario de Industria y Comercio, Lic. Raúl Salinas Lozano, el 
día 27 del actual se efectuó la XXV Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S . A., en la que el Consejo de Administración rindió un 
informe amplio y detallado de las actividades de la Institución en el ejercicio social de 
1961. A continuaci6n ofrecemos a nuestros lectores un extracto de los temas más impor
tantes que contiene el documento. 

EL COMERCIO MUNDIAL EN 1961 

OS datos conocidos hasta hoy no justifican de-

L claraciones abiertamente pesimistas sobre la 
evolución del comercio mundial en 1961; sin 

embargo, resulta evidente que el impulso de creci-
miento se debilitó considerablemente, ya que su tasa 
representó sólo la mitad ·de la correspondiente a la 
década 1950-60. La recesión norteamericana que se 
agudizó en los primeros meses del año pasado, así 
como la atenuación del vigoroso crecimiento de la 
economía europea; marcan el final del auge cícltco clei 
comercio mundial, que se había iniciado en el segun
do semestre de 1958 y que comenzó a declinar a fi
nes de 1960. Los efectos de la recuperación norteame
ricana sólo se hicieron sentir a partir del segundo 
semestre: los niveles que se registran al terminar los 
primeros seis meses de 1961 representan algo más de 
3 % de incremento respecto al mismo período de 1960, 
tasa que es preciso comparar con un 11.3%, que fue 
la del año anterior, y con un 7.1% que corresponde 
al promedio de la última década. Para el Jercer tri
mestre de 1961 la 'tasa de crecimiento era de alrede
dor de 4% y en el úl timo trimestre no se registró 
mayor recuperación. 

Al igual que en años anteriores, el comercio ex
terior no constituyó en 1961 un factor dinámico de 
desarrollo para las regiones más atrasadas; al contra
rio, la desproporción entre el incremento de las ex
portaciones de los países industrializados y el del 
resto de las naciones se hizo aún mayor. 

El comercio internacional de las regiones menos 
desarrolladas prácticamente conservó en 1961 el mis
mo nivel de un año antes. ya que su participación en 
el comercio mundial fue hasta el mes de septiembre 
de 31.7%, inferior al 33.1% que alcanzó en el mismo 
período de 1960. 

Es de observarse también que los precios de los 
productos primarios que producen y exportan los 
países menos desarrollados descendieron al nivel más 
bajo registrado en muchos años. debido al menor rit
mo de crecimiento de la demanda mundial. Los países 
productores de materias primas se enfrentaron por 
ello a un virtual estancamiento de su comercio exte
rior, que trajo como consecuencia el deterioro de sus 
relaciones de intercambio, lo que limitó su capacidad 
para importar. 

Por otra parte, en 1961 continuó una tendencia 
del comercio mundial caracterizada por el hecho de 
que los países altamente desarrollados han llegado a 
constituirse en los más amplios mercados para sus 
propios productos industriales y . a la vez en los más 
grandes exportadores de alimentos. 

Asimismo, .cabe señalar que también en las zonas 
industrializadas se · debilitó la tasa del crecimiento, ya 
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que sólo Japón pudo conservar la dinámica expansión 
de años anteriores. Así, la tasa de crecimiento comer
cial de Europa Occidental fue en 1961 ligeramente 
superior al 3%, después de haber registrado 16.3% 
en 1960. En Canadá el impulso del crecimiento fue 
todavía más bajo que en Europa Occidental. 

Por lo que respecta a Estados Unidos de N. A., 
las estadísticas señalan que logró incrementar su pro
ducto nacional bruto en 3.3%, así como una impor
tante mejoría en su balanza de cuenta corriente, en 
la que obtuvo un superávit de wws Dls. 5,700 millo
nes. Al contrario, la balanza de pagos fue defi citaria 
debido. entre otras causas, a la cuantía de la salida 
de capital a corto plazo. Asimismo, declinaron las re
servas estadounidenses ele oro y plata, y ejerció fuer
te presión sobre el dólar norteamericano, el intenso 
movimiento internacional de capitales a corto plazo. 

En Europa Occidental. aunque aun no termina 
su tendencia a la expansión , puede decirse que el rit
mo de crecimiento fue el más moderado. Las expor
taciones crecieron alrededor de un 4% y las importa
ciones en sólo 2%. Los mayores incrementos en las 
exportaciones los obtuvieron Italia (14 %) , Alemania 
Occidental y Suecia (13%) y S uiza (11 % ) . 

Por lo que respecta al Mercado Común Europeo, 
el superávit comercial es probable que haya excedido 
al ele 1960 , no obstante que según estimaciones pre
liminares hubo cierto deterioro en su balanza comer
cial hacia fines del año, debido a un crecimiento más 
lento de las exportaciones, el cual se derivó entre otras 
causas de la escasez de mano de obra. Las reservas 
de oro y divisas de los países de la comunidad au
mentaron en Dls. 1,200 millones. El comercio intra
zonal continuó en auge y la tasa ele aumento se .man
tuvo al nivel de 15% hasta ¡'ines del año, aunque en 
ella se registra un más lento crecimiento del comer
cio en productos industriales, el cual se compensó con 
la recuperación e.n las transacciones de productos 
agrícolas. 

Los países africanos tuvieron ligeros incrementos 
en sus exportaciones, pero declinaron sus importacio
nes. Al contrario, en A sia aumentaron las compras 
en el exterior y descendieron ligeramente las ventas. 
En Oceanía las importaciones conservaron su nivel de 
1961 y las exportaciones aumentaron en pequeña pro
porción. 

Al referirnos a América Latina, es necesario se
ñalar que sin duela alguna 1961 fue un año ele crisis, 
pues todas las informaciones hacen pensar que el 
producto por habitante no tuvo incremento alguno. 

Las operaciones internacionales en nuestra región 
reflejan su creciente endeudamiento externo , pues las 
dificultades de la balanza de paRos a que· hicieron 
frente casi todos los países latinoamericanos, sólo pu
dieron resolverse mediante el flujo de capitales del 
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exterior, ya sea en forma de inversiones directas o 
de créditos a corto y largo plazo. 

Las exportaciones tuvieron ligera me)ona, pero 
se contrajeron las compras en el exterior, debido, en 
términos generales, a presiones de la balanza de pagos 
más que a un proceso de sustitución de importacio
nes , que aunque se presenta en todos los países, no 
alcanza los niveles que su desarrollo económico exige. 

Nuevos descensos en los precios y el menor cre
cimiento de la demanda mundial de sus productos, 
hicieron necesario un esfuerzo notable en cada país, 
para poder mantener el valor de sus ventas por lo 
menos al mismo nivel que en 1960. 

En estas condiciones, proliferaron en la región 
los programas de estabilización y el estancamiento de 
diversas ramas de actividad, sin que ello lograra re
solver la dependencia del sector externo e impedir 
que continuara el proceso consuntivo de las reservas 
internacionales. 

La Alianza para el Progreso y la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio, han abierto nuevos 
horizontes al desarrollo económico latinoamericano; 
asimismo, es halagador el balance de las operaciones 
realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo; 
pero todo ello, considerando las grandes necesidades 
de la región, no es sino paliativo para una situación 
crítica que se refleja en un clima político y social de 
inestabilidad y tensión. 

En síntesis, el comercio mundial mostró en 1961 
un crecimiento débil si se le compara con años an
teriores y en su transcurso se hizo más patente la des
proporción entre los centros industriales y las regio
nes menos desarrolladas. El comercio exterior de éstas 
se deterioró o permaneció virtualmente estancada. 
Para América Latina fue otro año de crisis, ya que 
aumentó la dependencia del exterior y se deterioraron 
las relaciones de intercambio. 

Cabe agregar que las perspectivas económicas 
para 1962 en Japón y Europa Occidental no son par
ticularmente brillantes y para A mérica Latina este 
año será de notables es fuerzos, para hacer frente al 
reajuste de la economía mundial y lágrar una protec
ción adecuada contra los factores adversos que pare
cen probables. 

Frente a todo esto los expertos señalan que 1962 
no será un año de contracción económica mundial, 
pero tampoco de auge. 

ACTIVIDADES GENERAL..ES DEL BANCO 

La organización interna del Banco le permite 
prestar su concurso para el examen de los problemas 
de política comercial y aportar su cooperación en di
versas formas para la elaboración o aplicación de me
didas tendientes a resolverlos , independientemente de 
realizar operaciones de crédito, fideicomiso e inter
cambio compensado. Dedica buena parte de sus es
fuerzos a promover u orientar el intercambio comercial 
dentro de las causas aue señala el Gobierno Federal. 
recoge, analiza e interpreta información nacional :v 
mundial de carácter comercial, y periódicamente exa
mina el es tado de la balanza de pagos , y comenta los 
hechos económicos más importantes que afectan o 
pueden afectar a la economía nacional. 

Asimismo, presta su concurso en diversas reunio
nes internacionales que estudian o discuten problemas 
de comercio exterior. Interviene también en grupos 
de estudio o en comision,es intersecretariales qu.e se 
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ocupan de examinar problemas ecanomzcos diversos. 
Participa activamente en las comisiones que se encar
gan de estudiar y promover convenios comerciales con 
algunos países, o de opinar sobre la conveniencia de 
la firma de un convenio de esta clase solicitado por 
algún .gobierno extranjero. 

También se ha dado participación al Banco en 
otros eventos económicos de carácter internacional, 
como son: la Segunda Asamblea de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo, la Reunión Ex
traordinaria del Consejo Interamericano Económico y 
Social al Nivel Ministerial que se celebró en Punta del 
Este y la R eunión de Expertos sobre Estabilización de 
los Ingresos de Exportación efectuada en Washington. 

Asimismo, ha incrementado ::;u labor editorial de 
divulgación e información sobre la economía y el co
mercio exterior de nuestro país , por medio de la ·re
vista mensual COMERCIO EXTERIOR en tres idio
mas: español, inglés y francés; el anuario de comercio 
ex terior que analiza am,pliamente todos los aspectos 
teóricos y prácticos del Intercambio de México con el 
mundo, amén de otras publicaciones ocasionales, to
das ellas relacionadas con aspectos económicos y co
merciales del país. 

El Banco ha prestado su colaboración a la Secre
taría de Industria y Comercio, en la integración de 
las comisiones técnicas formadas para organizar la 
aportación de datos y el trabajo que se requiere efec
tuar en México, con motivo de su participación en la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

OPERACIONES DE CREDITO 

Los créditos totales ejercidos por el Banco en el 
año de 1961 sumaron $1 ,631 .7 millones, cifra ésta que 
representa una contracción de 4.1% si se la compara 
con el valor de los créditos totales eiercidos en 1960. 
Es pertinente aclarar que en los crJditos concedidos 
en 1961 ya no figuran los llamados créditos para re
gulación de precios, o sea aquellos que por muchos 
años y hasta 1960 inclusive, se habían otorgado a .la 
Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S .. A. 
(CEIMSA), para la importación o compra en el país 
y su distribución, de artículos de consumo necesario. 
Al transformarse la CEIMSA en la nueva Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares, ésta fue dotada 
por el Gobierno Federal de recursos suficientes para 
realizar por sí misma esas operaciones, y, por tanto, 
ya no necesita nuestro apoyo financiero . De ahí que 
la comparación del movimirmto total de créditos ejer
cidos en 1961 con los de 1960 se haga excluyendo los 
de ref.!,u{ación de precios. 

Del total arriba mencionado los créditos a la pro
ducción absorbieron $964.8 millones, o sea el 59.1%, 
y los créditos comerciales $666.9 millones (49 9%). 
Los créditos comerciales tuvieron, respecto a 1960, una 
contracción de 8.2 % y los otorgados a la producción 
de 1.2%. 

Los créditos a la producción, que sobreTJasan lOs 
montos correspondientes a los destinados al fomento 
del comercio exterior, se canalizaron, en su mayor 
parte, a actividades orientadas a prestar apoyo finan
ciero al desarrollo de producciones agrícolas o pecua
rias destinadas a la exportación . o para sustituir al
gunas importaciones indispensables de materias pri
mas v de los productos alimenticios. 

tos créditos a la producción que tuvieron mayor 
cuantía en 1961, fuPron para los siguientes productos: 
algodón ($31.1 millones); arroz ($10.6 millones); 
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. chicle ($9.2 millones); maíz ($6.9 millones); cártamo 
($4.6 millones); piña ($4 millones); frijol ($3.4 mi
llones); trigo ( $3.5 millones); milo-maíz ($2.8 millo
nes); ajonjolí ($2.7 miUones); manzana ( $2.2 mi
llones); garbanzo ($1.9 millones); papa ($1.8 millo
nes); chiLe ($1.6 millones); sorgo ($1.5 millones); 
fresa ($1.3 millones); y cacahuate ($1.2 millones). 

Los créditos para la producción agropecuaria se 
destinaron a los siguientes renglones: vacuno ($33.2 
millones); avícola ($12.7 millones); porcinos ($6.8 
millones); ovino ($1.1 millones); y apícola ($0.3 mi-
llones). · . 

Además de estos créditos en moneda nacional, se 
concedieron otros muy importantes en dólares, que 
fueron utilizados, casi exclusivamente, por los Bancos 
Nacionales de Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal. 
Los cultivos beneficiados con este tipo de créditos en 
moneda extranjera ·fueron, principalmente, algodón, 
trigo, rricdz, garbanzo y arroz. 

Los créditos comerciales que, como hemos visto, 
sumaron $666.9 millones, fueron proporcionados para 
facilitar la exportación o la importación de muy di
versos artículos. Entre ellos los principales fueron, 
para la exportación, los siguientes: algodón ($39.5 mi
llones); arroz ($5 millones); azúcar ($19.75 millones); 
café ($39.7 millones); cera de candelilla ($1.3 millo
nes); chile seco ($4.8 millones); fresa congelada 
($44.1 millones); henequén ($14.2 millones); langos
ta ($6.25 millones); libros ($2.74 millones); platería 
y objetos de arte popular ($938 mil); productos de 
cinc y plomo ($4.4 millones). 

A los productos de importación se otorgaron los 
siguientes financiamientos: para la importación de 
lingotes de acero provenientes de Francia fueron usa
das líneas de crédito abiertas con anterioridad, al
canzando lo ejercido $842,000.00 en 1961 y cuya re
cuperación se hará en el año en curso. Asimismo, se 
registraron otras recuperaciones por $15.9 millones 
corespondientes a otro crédito anterior; para la im
portación de fibras de asbesto se habían otorgado en 
años anteriores diversas líneas de crédito, de las cua
les en 1961 se ejercieron $3.7 millones; fertilizantes 
($67.7 millones); papel ($158.6 millones); productos 
medicinales ($1.25 millones); radio y televisión ($2.25 
millones). 

OPERACIONES DE INTERCAMBIO 
COMPENSADO 

Nuestro Departamento de Promoción e Inter
cambio Compensado intervino, con mayor amplitud 
en el año pasado, en la celebración, ejecución y vigi
lancia de las operaciones de compensación que efec
túan tanto los particulares como los organismos ofi
ciales descentralizados o de participación estatal y el 
Comité de Importaciones del Sector Público, para que 
el valor de las importaciones que se les autoriza a 
realizar, sea compensado con exportaciones de produc
tos mexicanos. 

El incremento observado en el valor de las im
portaciones realizadas por este sistema, pone de ma
nifiesto la gran importancia que han adquirido las 
operaciones de intercambio compensado como instru
mento de la política comercial mexicana. 

En 1961 el número de convenios firmados fue de 
6,600, cifra menor que la registrada un año antes, pero 
con un valor de los convenios superior en $100 millo
nes, ya que en 1960 representaron $4.862 millones y 
en 1961 el valor se elevó a $4,962 millones. 

Del monto total de los convenios firmados, $2,627 

Abril de 1962 

millones correspondieron al algodón; $1,155 millones 
al caté; :¡;;¿45 matones al henec¡uen y sus manu¡actu
ras; ~149.o mtllones al camaron; :pnJ.5 millones a las 
tetas e hllos de algodon; $62 mlllones al arraow; $J2 
millones al tabaco; $21.8 millones a los ixtles y ratz 
de zacaton; $25.5 mtllones a los fertilizantes de alto 
análisis; $8 millones al aceite esencial de limón; $1.8 
millones al nitrato de amonio; $3.8 millones a las te
las metálicas, y el saldo, hasta completar el valor total 
antes indicado, correspondieron a rones, cera de can
delilla, productos alimenticios enlatados, cacahuate y 
muchos otros productos más. 

Hespecto al algodón, que es el producto dominan
te en las exportaciones derivadas de convenios de 
compensación, los compromisos adquiridos durante el 
año representan 1.752,000 pacas esttmadas a un vq
lor promedio de $1,500.00 por paca. Como la cosecha 
nacional para el ciclo 1960/61 se estimó im 2.064,917 
pacas y el consumo interior se mantuvo en 475,000 
pacas, aproximadamente, el sobrante disponible de la 
cosecha anterior para cubrir los compromisos de 1961 
es de 1.598,917 pacas, lo que representa un déficit de 
162,000 para com.pletar las exportaciones compensa
das, pero serán tomadas de la nueva cosecha 1961/62. 

Dentro del total de las importaciones autoriza
das sujetas a intercambio compensado, correspondie
ron al sector público $2,567.4 millones y al sector pri
vado $2,394.6 millones. · La cifra correspondiente al 
sector oficial es superior en 9% a la del año anterior 
y representa también una mayor proporción dentro 
del valor total de estos convenios, habiendo llegado a 
52%. El96.6% de estas importaciones es de bienes de 
capital y sólo 3.4% de bienes de consumo. 

Por lo que se refiere al sector públicO las impor
taciones realizadas hasta el 3.1 de diciembre tuvieron 
un valor de $2,628 millones; pero, como esta cifra es 
superior en $60.6 millones al total autorizado, escqn
veniente aclarar que ello puede deberse a las compras 
hechas con cargo a autorizaciones del ejercicio ante
rior. Referente al sector privado, sus importaciones 
disminuyeron en $133 millones respecto al aí'ío ante
rior y su participación en el valor total de los conve
nios fue de 48%, habiéndose integrado sus compras 
en su mayor parte por bienes de producción. 

Al 31 de diciembre de 1961 del total autorizado 
se habían realizado importaciones por poco más de 
$4,039.9 millones, destacando los vehículos y material 
de ensamble con $1,191.7 millones; maquinaria y 
equipo diverso con $711 millones; locomotoras y ma
terial de ferrocarril con $545.7 millones; productos 
químicos con $259 millones; papel, cartón, cartulinas, 
etc., con $180.9 millones; y nylon y otras fibras con 
$112.4 millones. 

COMITES INTERSECRETARIALES 
Continúan funcionando en el Banco tres comités 

intersecretariales, cuyas actividades se relacionan con 
la vigilancia; promoción o regulación de diferentes as
pectos del comercio exterior de México. Los organis
mos mencionados son los siguientes: Comisión para 
la Protección del Comercio Exterior de México; Comi
té Coordinador de las Actividades de los Consejeros 
Comerciales Pn Pl Exterior, y Comité de Importaciones 
del Sector Público. 

RESULTADOS FINANCIEROS 
Las utilidades líquidas obtenidas en 1961 alcan

zaron zm total de $33.4 millones. 
Nota: El informe completo ~ enviará oin costo alguno a quien lo solicite 
al Departamento de Publicaciones do este banco, 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 
(Informe mensual) 

SE FORMULARON CRITERIOS GENERALES PARA CALIFICAR EL ORIGEN 
DE LOS PRODUCTOS 

E' N la primera semana de abril terminó en 1\1 onteuideu 
la elaboración de un documento sobre la calificación 
del origen de los productos negociados durante el pri . 

mer período dé sesiones de la ALALC. Esta importante e in 
dispensable tarea fue realizada por un grupo de expertos de 
ios países mi f' mbros que se reunió regu larmente en la capital 
uruguaya desde el 12 de marzo ú ltimo. De ahora en adelan fP 
.~e numta con una serie de criterio.s generales que ayudarán 
a determinar hasta qué punto los productos elaborados son 
originarios de la Zona, lo que facilitará las negociacione;; 
futuras y permitirá aumentar el intercambio comercial intra
zonal. El Comité E jecutivo Permanente de la ALALC aprobó 
el docum ento que !.e presentó el grupo d e expertos. 

Además, Argentina, Brasil, Colombia, Chi!e, 1Vléxico, Pe
rú y Uruguay presentaron listas especiales de productos para 
los que solicitan requisitos específicos de origen. Por ejem 
plo, algunos países piden que se establezca con precisión el 
origen. de productos tales como cigarrillos, máquinas de escri
bir, cámaras y llantas, arados e implem entos agrícolas, pro
ductos químicos, etc. La Segunda Conferencia, de la ALALC, 
que se celebrará en 111 éxico a partir del 27 de agos to próximo , 
tendrá como uno de sus principales asuntos el de estructurar 
en forma definitiva los requisitos de origen para todos los 
productos incorporados al programa de liberación. 

Asamblea de Empresarios Industriales 
de los países de la ALALC 

A la luz de las dificultades con que tropieza. el funciona
miento de la Zona Latinoamericana de Libre Com ercio, pues
tas de relieve entre otros rasos por la contracción del comercio 
argentino-chileno que se mencionó en el informe correspon
diente a marzo último, adquiere singular importancia la 1 
Asamblea. de Empresarios Industriales de los países de la 
ALALC que, convocada por /.a Unión Industrial Argentina, se 
celebra en Buenos Air.es del 23 al 28 de abril. El propio tema
rio de la reunión indica que los industriales de la región 
comprenden la necesidad de encontrar fórmulas nuevas de 
acción que les permitan superar los numerosos obstáculos que 
impiden un aprovechamiento racional de las posibilidades 
qne ofrece la Zona. En efecto, en Buenos Aires van a discutir 
un proyecto de bases para la constitución de una entidad 
representativa de los industriales de todas las naciones inte
grantes de la ALALC. Si en la capital argenti.na se llega a 
una decisión favorable a este respecto, cabrá pensar que den. 
tro del sector industrial prevalece el cri terio de los empresa
rios dinámicos que han captado las razones que impulsaron 
a los gobiernos basados en la opinión de los economistas, a 
constituir la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

En la asamblea de Buenos Aires, los industriales se pro
ponen llegar a un acuerdo sobre productos manuíacturados 
intercambiables que propondrán a los representantes de sus 
respectivos gobiernos. Además, analiza rán la posición de la 
industria de la economía de cada país, su promoción y des
arrollo, para señalar en particnlar las insuficiencias de pro
ducción. Tratarán de la racionalización industrial y de las 
bases de complementación práctica entre las industrias de la 
Zona. 
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Estudiarán los sistemas impositivos nacionales y los gra. 
vámenes c¡ue pesan sobre la industria de cada país. Abordarán 
igualm ente diversos aspectos financieros del funcionamiento 
de la. Zona, entre ellos la cuestión de los pagos en relación 
con el fomento de las exportaciones de productos manufactu. 
radas, la forma d.e canalizar el ahorro hacia el desarrollo in
du.~trial y la promoción de las inversiones extrazonales. Tam 
bién tratarán de la racionalización de las normas, tarifas 
uduaneras y recargos en los pa.íse.5 de la Zona y seguramente 
dedicarán especial atención a los complejos y difíciles proble. 
mas de las comunicaciones y del iransporte. 

E n relación con el deterioro registrado por el intercambio 
com ercial entre Argentina y Chile, "La Nación" de Buenos 
.-'l.ires ha opinado que quizá una renegociación franca de las 
listas de productos cuya importación es gravada por cada 
país, pueda devolver a la naciente Zona de Libre Comercio la 
efectividad de los propósitos para los que fu e creada, evitando 
perjuicios, mediante convenios especiales, para industrias bá 
sir·as, distorsionadas en el caso argentino por su desarrollo 
tan reciente y por las deformaciones debidas al retardo con 
que surgieron, como es el caso de la industria. siderúrgica. 

Es de esperar que este problema derivado de la protec
ción que el gobierno argentino concede a la industria. side
rúrgica nacional mediante aranceles que repercuten negati
vamente en los intercambios comerciales con Chile , sea exa
minado en la Ill Asamblea Gen eral de Industriales Sidenír 
gicos Latinoamericanos, convocada por el Instituto Latino
americano del Fierro y el Acero del 1 al 5 de mayo próximo 
en Buenos Aires. El Comité Ejecutivo del Instituto ha deci
dido preparar un documento de trabajo en relación con la 
ALALC para someterlo a. dicha asamblea. En él se examinan 
justamente, los diferentes problemas que pueden estorbar la 
intensificación del intercambio latinoamericano de productos 
siderúrgicos y se anali.zan. las formas de abordar un gradual 
proce.~o de complemen tación entre hu; diuersas plantas de la 
región, así como las condiciones que se requieren para que los 
países miembros se otorguen recíprocamente el trato prefe
rencial que el propio Tratado de M onteuideo establece para 
los productos ori.ginarios de las partes contratantes. 

E cuador Establece Organismos Especiales para las 
Operaciones Dentro de la Zona 

El gobierno ecuatoriano ha modificado la estru ctura de la 
Junta Asesora de Comercio Exterior, que es el organismo 
encargado de orientar todas las operaciones de Ecuador den 
tro de la Zona de Libre Comercio. Se ha incluido a represen
tantes de las actividades agrícolas, in.du.~tria.les ::v comercia/eH 
del país y se ha dispu esto que la Junta trabajará estrecha
mente vinculada con la Oficina de L ibre Comercio que acaba 
de crearse en el llfinisterio de Economía y que se dedicará 
exclusivamente al estudio y resolución de los asuntos rela
cionados con la Zona. Presidirá la Junta 1lsesora el•Subsecre
tario ele Economía y figurarán en ella delegados de diversos 
ministerios, del Banco Centwl y otros organismos estatales, 
además de seis miembros ele la iniciativa privada. 

Comercio Exterior . . 
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La conferencia sustentada por eí Lic. Ricardo 'fiorres 
Gaitán, el 9 de marzo de 1962 en la Escuela Nacional de 
Economía de la Ciudad Universitaria, constituye una muy 
completa revisión panorámica de un tema fundamental 
para "Comercio Exterior" que nos place presentar en 

· nuestras páginas y que por su intrínseco in terés continúa 
nuestra política editorial en este terreno. 

l. INTRODUCCIÓN 

E N .w!,a· plática titulada " Panorama del c;;ornercio Exte
rwr , sus tentada el 21 de agosto df'l ano pasado , exac 
minamos los resultados ·de Las transacciones internacio-

na/e;; de 1\lf éxico en el último decenio . En especial hicimos 
alusión al ingreso y gasto fren te al exterior en m~teria de 
dJinercio de m ercan cías, intercambio de servicios, movúniPn ' 
los de capitai y las flu ctuaciones de la reserua monetaria. · 

EL examen anterior puso de relieve qu e J1 éxico ha d.-
bido financiar el déficit en sus operaciones comerciales fren te 
al exterior , principalmente, con movimientos de capital pri 
vado y de organismos extranjeros internacionales. Asimism o, 
el défi cit registrado num éricamente es inferior al oculto y 
aplazado m ediant e rest ricciones directas e indirectas al co
mercio e:deri.or. También señalamos que el desequilibrio ex -. 
terior no f'S sino el r.esultado df' una demanda nacional que 
excede a la oferta interna y , por consiguiente, su solución 
radica. f'n lograr un desarrollo económico integral que aumente 
ia oferta intern~1 y elePe el niuel dP productiuidarl nacional. 

Hasta la fecha hemos logrado el aju.ste con arancele,;, 
devaluaciones, con troles a! com ercio y financiamie n tos ext f' 
riores. Antes de la S egunda Gu.erra A1undial utilizamos, ·pre
ferentemente, el arancel: en la postguerra , emplNLIIWH la 
devaluación y la inuersión directa extranjem y en los últ im G>: 
r:.iios, los con troles al com ercio .:xlerior y los em pn>stitos PX 

Ierion•s . A juicio nlt~'st ro, en esta época es necesario progra
lilar d desarrollo económ ico, esencialmente la inuer, ión piÍ · 
i>lica y orientar la priuada, midiendo y cuidando S ll inride ncia 
sobr f' el Balancr de Pagos. En otros térm in os . logra r una 
!asu de deso rrol!o económico reia tivam ent.e sati.sfa ctoria con 
it n creciente equ ilibrio de la balan za de pagos. debe ser ,, , 
propósito fundamenta l de la política mexirtma en ma terio 
de cnmpn•io .?xterior. 

En nuestra plát ica de hoy haremos hincapié en las m¡·: 
elidas a implantar para .obt.ener dicho objetivo, y en vista de: 
qu e la aplicación de e.~a .política y sus corre.<;pondientf's m•· · 
didas están influ ídas por el curso de la economía internu
··i.onal , iniciarem os nuestra exposición destacando los es fuf' r
z os orientado;; haci.a la integración ec.onómi('(l ew·o¡1N1 y /o;; 
pmh/r>nw.~ de la liq 11 idez inlen w r ional. 

II. PANOHAMA DE LA EcoNoMÍA INTEI'!NACIONAI, 

Las grandes áreas como Europa Occidental, Estado,; 
Unidos y la U.R.S.S ., han resuelto Sil<; problemas de equili 
brio externo por difm·entes caminos. Rusia cerrand.o su eco 
nomía al exterior; Europa Occidental asociando recursos y 
merrado.<; para forma r una uasta área que le p f-rlll ; ta apro-
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ve .~har mejor éstos; Estado.5 Unidos e I ngla t.am asociándose 
con ~tras países para sostener el GATT y mantener sw• pri
vdegws rom erciales y finan ciero .~ en varios ¡mise.~ subdesarro
llados. 

Estos países parece que rw pueden encontrar soluciones 
satisfactorias a sus problemas ancestrales y continúan pidien
do un .m ejor trato en sus relaciones com e.rcia./es, cooperación 
[t.nanctera mternacwrwl para sn desarrollo. v últimamente, 
buscando la unión para sumar m ercados y rec-ursos para ace
lerar su. desarrollo. Estas áreaB compiten entre sí con sus 
productos y, además. tienf'n qu e competir con países m.enos 
desarrollados que están asociados o vinculados al lVl ercado 
Común Europeo, al área de la libra esterlina, al mercado 
de Estados Un idos, a! de la U.R.S.S. , o bien qu e actúan 
librem ente. 

a) El Men:ado Común Europeo 

Las grandes áreqs desarrolladaB intensifican sus conflir:
tos: Por ur! lado, las áreas socialistas y capitalistas, por otra 
paJ· te, los mterese.~ encontrados aún dentro de cada ww de 
•:stos grupo.~. A.~í. Estados Unidos, •' 1 Jll/ ercado Común Eu
rop eo e l nglatf'rra ... tienP cada uno sus intereses particulares 
v procuran r'rf'cer más sin importarles /os intereses de otros. 

Un intenso crer.im ien lo capitalista ,,., ha logrado en Eu 
ropa Occidental, qu.e empieza a poner en peligro los intereses 
de sn protector: Estados Unidos. La participación de lo.~ seis 
f>aÍBes integrantes dR! M ercado Común en el com ercio nwn
r!ial em similar a la de Estados Vnidos en 1950, pero ahora 
ha pasado. su proporción· del 16 al 26%, en tanto que la de 
R:; tado.< Unid.os es sólo d rd 17% , o sea que sp ha esta ncado. 

E l relativo entendimiento quizá llegará debido a que su 
mira fundamental es política y priva sobre otros h echos, ya 
qu q de otra manera hace tiempo se habría llegado a una 
abierta gu erra romercial entre e.~os países. Estados Unidos 
está en estos irromentoR 1wgociando con el Mercado Común 
!<.'uropeo la reducción de aran ce les. e Tn glaterra ha solicitado 
!W inpre.~o. 

Paul S1veezy observa que la et>olución del 1\11 en:ado Co
rn ún Europeo adolecp interna mente d t> dos defe ctos princi
pa les: concentrar el desarrollo en determino..das áreas y pre
r·isamente en las ya. nuL• desarroll..<¡,c/a.~ y la alta participación 
qne están obteniendo de los benefú·ios derivados d t> dicho 
_1fercado los monopolios en detrimento de las firmas m eno
res, y exteriormen te , están planteando un problema a las ex 
portaciones norteame6ca.naR e in!{ l esas en el propio J\1 ercado 
rom.ún . 
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1 nglaterra ha solicitado su ingreso al ;.V/ ercado Comú" 
Euro¡.J'"u y tus .l!JStaaus umdos ne¡:ucta con este una reúuc
Cl<Út rectprucu d.e aranceles deL 2u'/o y promete neguciacwnes 
temJ.,.e,ues a oturgar mayures cunceswnes. Los demás paises 
que con ing,aterra inte¡:ran la Lona 1!-u,·opea de Lwre l-'o
merciu soLicttaran, seguramente, su ingreso at JVi ercado Co
mun J<.:urupeu, ast cuma otros países mus. Estos hechos han 
acentuado ta cnsis d.et UA1 '1', que logró algunos adelantos 
en la tarea de tioerar el intercamow internacwnal, pero tam 
bién es cierto que está siendo rebasado a gran prisa en este 
terreno y prunw tenará que desaparecer u r.enovar su polí
tica y procedimientos. 

En la última reunión del GATT se trataron principal
mente los prootemas surgidos a consecuencia de los convenios 
de mtegractón regú:mat y la insistencia de ciertos países más 
desaautlados para cont.nuar con su proteccionismo a la agrt
cwtura, así como la que¡a de los paises m enos desarrolLados 
acerca de la reducción e inestabilidad del mercado mundial 
para sus principotes productos ele exportactón y su probable 
exciusión de tus mercaaus de .l!.:uropa Ucctdental por t.os pro
ductos a¡ricanus . .Sin embargo, nada en concreto se obtuvo, 
excepto que se ordenó hacer un estudio más, adicwnado de 
algunas declaraciones en el sentido de qu.e las barreras a los 
productos agrícotas y a las mater,as pnmas debíu.n reducirse, 
para permitir un mayor acceso al mercado a los artí.cutos 
primarios. · 

b) Cooperación Financiera entre los Países 
Desarrollados 

Diez ele los países más desarrollados acaban ele crear un 
fondo especi~l para hacer frente a los movimientos especu
iativos de capital, hactenclo a un lado a los países pobres que 
son tos que más necesitan contrarrestar este tipo de movi
miento de fondos, pero que no disponen de recursos pura 
resolver sus problemas. Es decir, los recursos acumulados por 
los países más desarrollados, en buena parte debido a una 
relación de cambio favorable frente a tos exportadores de 
materias primas, son ahora empleados para su propio prove
cho, eiudiendo la cooperación económica internacional tan 
alabada como despreciada. 

Los diez países mencionados han pactado formar un Club 
y poner a ·disposición del Fondo lvlonetario recursos adicio
nales por Dls. 6.000,000,000 que podrán ser empleados por 
los miembros pactantes cuando tengan que ltaeer frente a 
salida de capitales que amenace 1~ estabilidad de la moneda 
de uno de los pactantes. Es una especie de Cuenta de Igua
lación Cambiaría, l.imitad(l en sus objetivos a sortear el pro
blema ele la iliquidez que pueda sufrir cualquiera de los diez 
miembros del Club por salida de capital especulativo que 
ponga en peligro la estabilidad de la moneda, en cuyo caso 
recibirán ayuda extraordinaria con cargo a este fondo. 

e) El Conflicto entre las Regiones Desarrolladas 
y las poco Desarrolladas · 

En el mundo occidental industrial hay expanswn econó
mica y equilibrio financiero; no obstante, América Latina su
/re di¡icultades económicas y financi eras, su con~ercio exterior 
es estático y aún su poder adquisitivo real disminuye . Ello se 
debe al empeíio en producir productos pri1narios para expor
tar, los cuales tienen una elasticidad ingreso de la demanda 
negativa, acentuada esta situación por lo siguiente: a) diver
sificación de las economías industriales con vistas al autoabas
tecimiento de alimentos y materias primas; b) sustitución de 
m~terias primas naturales por artículos sintéticos; e) exceso 
de oferta de productos primarios que influye en el descenso 
ele los precios, de donde deriva una relación de cambio des
favorable frente a los productos industriales y los servicios. 

La estructura clel comercio internacional sobre estas ba
ses, agudiza el conflicto entre los países más desarrollados 
y que exportan artículos manufacturados y los menos des
arrollados, exportadores de artículos primarios. La situación 
ele las balanzas de pagos de estos últimos y, consecuente
mente, sus tipos de cambio, se encuentran en permanente 
desequilibrio negativo debido, sustancialmente, al empeora
miento de . la relación de intercambio, hecho que repercute 
seri~mente en su desarrollo económico y la perpetuación de 
sus bajos niveles de vida. 
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d) La Ayuda Económica Exterior a los Países 
mtJnos .uesanoJJaaos 

I-la resultado infructuosa la queja de estos países de que 
no quteren ayuúa u.utaterat, IH resuwer su pruutema IJI'tlt<:L
pa.,,~,ae, pvr ~~ vw ae uwe,·swnes atret.:tus y eiiL¡JresHtus, 
s,nu c¡ue aesean ante todo un trato eqwtauuo en ws reta.:w
nes cumer.:wtes, tas cuates se puanan colnpLem.eutar cun 
muvinuento ae capt,ates y ayudas suostdianus. A consecuen
cia ae m ercados aes¡avurabtes para sus e.o:purtuciones, el aes
arroúo ecuiWIIHCO lhL s,do precano o muo, ootemdo con 
improvisacLÓil e incertidumbre y con ampua tenaencta at es
tan.:anúento . .Si tus puises más desarroLlados no otorgan con
cesiones comercia tes a ws menos aesarruuados . y tes ¡Jropvr
cionan recursos para su desarrollo integral, seguramente el 
mundo caminará twcta una agucüzacwu ue sus .:utttl'uat<.:cw
nes, hactendo a los ri COS más opulentos aún y a I.OS poores 
más indigentes. 

A este respecto, los países l~tinoamericanos plantearon 
en V tena ante t.u reuntón ael Fondo J.lli onetano, aet naneo 
illtentacwnal, La Asocw.ción internacional de l' omento y w 
Curpvracwn /.' inancLera 1 nterna.cwn(U, en sepúemvre <te 1ilol , 
el prootema de crear un mecanisnw con su.s respectwas m e
clwas de cooperaCWil intenwc,ulwl, tendientes a que tos paí
ses industna,es tioer.en sus m ercados y permitan mayor ac
ceso a tas exportaciones de Amenca Launa, con et ¡in de 
atenuar las fmctuacion es y el estancanuento de su.s ingresos 
por este concepto, apoyur .en mayor escata el manienwuento 
del equittbrio de suB batanzaB de pagos e tmpulsar el. desarro
llo económico. 

En otras palabras, desean estos países apoyo para rea
lizar eL crecwz.,ento económtco con estaoutdud. 1 anto et J:t'ondo 
como el naneo se cumprumetieron a estudiar ta constitucLón 
de un ¡o1uto de reserva compensatorio para atenuar tos efec
tos de tas fluctuaciones de tos precios de los productos pri
marios. Además se reconoctó la doble c01wentencw de qu.e 
los países más desarroUados liberen sus mercados para tas 
exportaciones de tos m enos desarrollados y de que es nece
sario destmar recursos para defender la estabiLidad cambiaría, 
puesto que ésta es una de Las bases para eL crecimiento eco
nómico sostenido. 

Esta área su/re a menudo un efecto paradójico. Pese a 
La angustwsa e inaplazable necesidad de recursos de capital, 
se ha convertido en exportador ele este factor, sin contar con 
los elementos compensatorios adecuados. Es cierto que la ma
yoría de los países necesLlan reformas estructurales de fondo, 
para sentar ws bas.es de un desarrollo continuado y a mayor 
tasa, y poder programar su crecimiento con vistas a emplear 
mejor sus recursos, que en parte se despilfarran, se exportan 
o permanecen inactivos. 

Al no corregir las situaciones anteriores, las perspectivas 
para los mios venideros sOil de pesimismo. Et nivel de acti
VIdad de ciertos países como Alemania y Japón, empieza a 
descender, y si el crecimiento de estos países bien poco favo 
reció a América Latina, la reducción del nivel de actividad 
seguramente mermará aún más su. participación en el co
mercio. 

e) La Lucha por un Mayor Acceso a los Merca
dos de los Países Desarrollados 

El emp.eoramiento de la relación de cambio después de 
los acontecimientos de Corea, es uno de los principales fre 
nos al desarrollo económico de América Latina. Más que em~ 
préstitos, lo que necesitamos es menos restricciones para que 
nuestros produtos se vendan en los m ercados de los países 
más desarrollados, así como apoyo financiero para la esta
bilización . de los precios de ciertos productos. D e lo contrario, 
nuestra situación se verá ac.entuada por la competencia afri
cana en los países del M ercaclo Común Europeo. 

Batallas por el mercado de los productos como el café , 
el algodón, el azúcar, el cacao, las fibras duras, el plomo y el 
cinc, nos afectan sensiblemente, en tanto que los artículos 
industr.'ales que adquirimos disfrutan de una demanda firme 
y de una relación de cambio cada vez m ejorada. De los diez 
artículos principales de exportación mexicana sólo dos o tres 
no sufren ahora las consecuencias de la baja de precios. 

La ampliación del Mercado Común Europeo o la de Es
tados Unidos e Inglaterra. plantea de nuevo el problema acer
ca de las exportaciones de artículos pri1narios, en el caso de 
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que los países industrializados no les otorguen las concesiones 
que les corresponden como países menos desarrollados, en el 
sentido de concederles reducciones arancelarias para sus pro
ductos sin exigirles una conwensación equivalente inmediata, 
permitiéndole.s continuar con sus protecciones a su industria 
incipiente durante un plazo razonable y complementado con 
apoyo financiero suficiente para el desarrollo. 

A este respecto, Grecia acaba de obtener un trato privi
legiado en el Mercado Común Europeo, mediante el cual pue
de concurrir con sus exportaciones a dicho Mercado Común 
gozando de la reducción de tarifas otorgadas a sus integran · 
tes , con la ventaja de que su industria disfrutará de protec
ción por un período de 22 arios y, además, recibirá crédito 
por 125 millones de dólares en el curso de cinco mios. 

f) La Zona de Libre Comercio Latinoamericana 

En vista de las escasas perspectivas para que América 
Latina participe en el Mercado Mundial en forma creciente, 
esta Zona debe redoblar sus esfuerzos hacia el entend;miento 
entre sí para la cooperación en todos los órdenes. Felizmente 
se ha iniciado con éxito la creación de una zon.a de libre 
comercio, constituida hasta ahora por ocho países, pero abier
ta a todos los demás, y se han sentado las bases para el 
Mercado Común Centroamericano. 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, a la 
cual pertenece México, tendrá ventajas múltiples en el fu
turo, si los países aceptan llevarla hacia una evolución cada 
vez mayor hasta llegar a la unidad económica y quizá polí
tica. Mientras tanto, su grado de evolución dependerá de que 
cada nn(s sacrifique ciertos intereses en beneficio de la co
munidad. 

Muchos obstáculos hab1·á que sortear· o eliminar. Pero 
quizá el más importante consiste en que, para lograr el des
arrollo económico de la zona v la promoción de altos volú
menes de comercio. será necesario resolver el problema de 
la escasez de caoital. Amplios fondos serán de111andados no 
sólo oam financiar el desarrollo económico, sino para apoyar 
crediticiamente el intercambio entre ellos, fomentar los trans
portes aéreos y marítimos. v resolver el tan necesario proble
ma de los pagos. De la solur.ión de estos problemas depende 
que triunfe el futuro Mercado Común Latinoamericano. 

Hasta ahora han sido infructuosos los intentos de cons
ti tuir una especie de unión de pagos que desarrolle un sistema 
de compensación multilateral ele créditos, porque el Fondo 
ft1onetario s.e opone a la constitución de cualquier sistema de 
pagos interregional que altere el status qua. 

En cambio, los transportes 111arítimos de carácter regular 
entre México y Brasil, por ahora, parece to111ar un derrotero 
positivo. 

El desarrollo industrial ofrece buenas perspectivas, sobre 
todo en lo que se refiere a la oromoción de actividades ine
xistentes, las cuales pueden distribuirse con un criterio de 
mayor ventaja productiva en función de los reC'ursos y los 
probables costos de producción. Pero la producción de artícu
los básir.os en los diferentes naJses necesita de los complemen
tos siguientes: que haya reciprocidad en el intercambio, cré
d;to para apoyar las operaciones comerciales, transportes su
ficiente,q y expeditos y un sistema de nagos que Rarantice la 
con n~>rtibilidad de las nwnedas y el libre nwvimiento de los 
saldos. 

Como el c1·édito es uno de los factores esenciales para el 
d~>sarrollo del interrambio en esta zona, se le ha nedido al 
Banco Internacional que s.e avot]ue a la solución de nroVN!r 
los rerw·sos para finanr.iar el comercin de U! A.~ol'iarión. k!u
chas importaciones sn~>len hacer los naíses de América Lat;na 
por la escasez de crédito externo. no obstante que los produc
tores nacionales podían suministrar narte 'de esas importa
ciones que se ven precisados a autorizar para hacer uso de 
créditn exterior que los productnres nacionales no estén en 
posibi!idacl de otorl!ar. vorque ellos a su vez producen apo
ya"n~ l>n el escaso crédito que consiguen para sus operaciones 
ordinarias. 

El obieti11n central de Ta Zona Latinoam~>ricana de Libre 
Conu!rr.io rrr.dir.a en las asviraciones industriale.~ que el mer
carln do dichrz znna nrom.ete v. consel'uenria rlel desarrollo 
industrial. será el incremento del interr.amhio. Para ello habrá 
que distribuirse las actividades industriales básicas con eli-
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minación de aranceles desde ahora, a fin de fomentar la com
plementaridad y el empleo de los recursos. 

Es decir, difícilmente puede cada país superar en forma 
aislada estos problemas en varios míos, retrasando así su de
sarrollo económico en aras de un nacionalismo mal entendido, 
en donde ningún país tiene amplia primacía, y menos aún 
si los países se distribuyen mutuamente las industrias básicas 
en función de los l'ecursos disponibles en cada país y asocian 
sus mercados para hacer costeable la producción. En tal caso, 
se podía prescindir del plazo de 12 años estipulado y pactar 
que los productos de estas industrias gozaran desde luego de 
los beneficios de la eliminación arancelaria. Lo más impor
tante de la Asociación v del futuro mercado común latino
americano. radica en las posibilidades del desarrollo indus
trial, gmcias a la Sllllla de los mercados y de recursos. 

La tarea y finalidad inmediata son la creación de un 
merl'ado má.9 amplio, IJero las meta,~ inm.~>diatas ·deben ser, 
sin duda. la integm.ción el'onómica dr> América Latina. Ade
más la unión puede funcionar con efiearia nara. comprar y 
vender nt""'"'munadamente frente al extranjero y para obte- . 
ner empréstitos. 

III. LA PoLíTICA MEXICANA DE CoMERCIO ExTERIOR 

Los ob ietivns de la volítica comercial mexicana son cla
ros y precisos. Los podemos resumir en estos cuatro puntos: 

lo. Lograr la tasa máxima de desarrollo económieo com
patible con cierto equilibrio de la balanza de pagos. Ello im
plica que es necesario coordinar la po'ítira di! desarrollo eco
nómir.o con la del comercio exterior. La finalidad de r>ste pos
tulado es alcanzar una estructura económica más equilibrada y 
que al mismo tiempo reduzca la dependencia de la actividad 
económira interna respecto de la externa, r·educiendo así la 
vulnerabilidad de nuestra economía de factores exteriores. 

2o. Aumentar el volumen de las exportaciones y lograr 
que éstas conten,:ran el Rrado máximo de manufactura nacio
nal, sin descuidar el abastecimiento interno y las reservas 
escasas de los recursos no renovables. 

3o. Limitar las importaciones al nivel de nuestra ca
pacidad de pago exterior; m·ocurando emplear esta capacidad 
preferentemente para adquir'r los artículos más esenciales al 
desarrollo económico nacional y la subsistencia nacional. 

4o. Pugnar por el mejoramientq de la relación de inter
cambio, mediante la diversificación de mercados y de produc
tos, así como de negociaciones comerciales de diversa índole, 
apoyo crediticio, estabilización del tipo de cambia, etc. 

Se desprende que para lograr un desarrollo económico 
continuo, se requieren al menos dos condiciones inicialmente: 

Primera. Formular un pro{!l'ama de desarrollo económico 
que determine el volumen v el destino de las inversiones y, 
además, que determine v distribrtya l.os ¡;¿rzstos en divisas en 
función del volumen de éstas y las diferentes necesidades del 
desarrollo. 

S e¡;¿und.a. Obtener ayuda externa que complemente el fi 
nrzndamien.to de la eiecución del nrom·ama de desarl'()llo. ore-· 
rdn.iend" el desennilil•rin de la brr)anza de pa¡;¿o .~ . Cuando el 
desm·rol'o enttendra presiones so/,re la balanza de pagos, una 
de sus soluciones consiste. n.o en restringir la tasa de desarro-
llo, sino en recibir ayuda financiera externa que permita ob
tener la tasa de crecimiento esperada. 

Estabfe ... idos los obietiuos de la nolítien de comerr.io ex
terior, y !tabiendn señalado que el desarrollo e!'onómico p'a
nea.do y la ayuda externa son dos aspectos fundam entales, 
podemc•s pasar a hacer un examen de los instrumentos y 
medidas de política comercial que el Gobierno de M éxico ha 
implantado, tendientes a lograr la tasa má:d111a de desarrollo 
con equilibrio externo. 

1) Política de Comercio Exterior 

a) Controles a las Importaciones 

La poUtica de importaciones, principalmente, se ha apo
yado en los controles v los aranceles y, subsidiariamente, en 
la re¡;¿lamental'ión v limitación del uso de las d ;visas. el es
tablecimiento del Comité de Importaciones del S ector Público 
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y la Ley de Industrias Nuevas y Necesaria:; que ofrece fa..ci
lidades fi scales a todas las empresas que se establezcan en . 
ei. país y sustituyan importaciones. 

Los controles al comercio exlt'rior tienen com o ohjetivvs 
esenciales eliminar /u .. ~ importaciones de /Ji enes de lujo, gastar 
mejor las divisas escasas en apoyo del desarro/.lo cconúmir" 
nacional y atenuar el desequilibrio con Pl exterior. así co mo 
obli{!ar a otros países a cum.pranws rletenninadM po /ú n¡e¡1es 
rle nuestras cxportaáon es. 

Dichos cont,roles son los reguladores más efectivo.~ de que . 
actualmente disponemos para maniobrar la balanza de co
mercio y resultan más efectivos que los propios aranceles 
debido a su. mayor fiexibilidad fr ente a los cambios en lo 
demanda nacional causados por el desarrollo económico. E:; 
decir, en la m edida que por el desarrollo económico el paio 
substituye importaciones, · en esa medida la nwnipu./ación d P. 
los controles puede disminuir las importaciones o aún elimi
narlas, hecho que no podía m edirse con la misma exactitud 
¡¡. través de los aranceles. Es decir, en el grado en que la 
rlemanda nacional muestra insatisfacciones fr ente tt la pro 
ducción nacional, la diferencia puede ser cuantificada y apli
rada a través de los controles directos a la importación. A 
su vez, los controles no est.án sujetos para su movilidad a 
::umbios previos en la IPgislación y por perm.iiir una medida 
cuantitativa de las importaciones faltantes, resultan efecliuos 
para eliminar o disminuir un déficit; con el exterior. 

Sin embargo, los contmles mal aplicados pueden condu
cir a distorsiones de la economía y a una mala distribución 
de los recursos productivos. Además, los controles por s11 

esencia misma no eliminan las causas del exceso de importa
ciones, ni del alza de precios y, en último extremo, tGinpoco 
evitan la devaluación. Ello quiere decir que los controles no 
contienen requisitos intrínsecos par-a corregir de raíz un des
equilibrio de l<t bá.lanza de pagos. 

Los controles pueden resultar también desventajosos, 
porque tienden a ser acentuados cuando no se corrigen las 
causas del desequilibrio, vues ellos sólo permiten atenuar y 
aplazar .el problema del desequilibrio, en tanto se tomen las 
m edidas corret:tiuas del caso, según que el desequilibrio de 
la balanza de pagos se deba a un exceso de la demanda. 
empeoramiento de la relación de cambio, reducción de expor
taciones, retraimiento del capital exterior o fuga de él, menor 
ritmo de productividad en relación con el exterior o crw l· 
quiera otra causa. 

Los controles asociados a los arance les suelen dar bue
nas combinaciones tendientes no sólo a reducir las importa
ciones, sino a gravarlas cuando no resultan esenciales al des
arrollo o a la subs!stencia, o bien cuando es necesario que 
los importadores contribuyan al gasto público. 

Concretamente, el equilibrio logrado a base de cont;·oles 
al comercio, directos e indirectos, es un equilibrio precario, 
que necesita de la permanencia de dichos controles hasta que 
el desarrollo económico adquiera una estructura tal, que per
mita una balanza de pagos en equilibrio sin dichos controles, 
a m enos ele que se decida corregir el deseqnilib rio por otros 
procedimientos. Inicialmente, al imponerse los controles szw
vemente con vista a gastar mejor las diui.ms y para fomentar 
la producción interna que sustituya importaciones a cierto 
plaz o, los mismos se van ampliando e intensificando hasta 
crear fu ertes intereses locales y generar problemas a la ba· 
lanza de pagos, que sólo pueden resolverse a largo plazo si · 
los resultados del propio desarrollo son positivos. Ahora bien, 
el problema de los controles, convenientes en principio, pue
den crear condiciones de ri.Ridez y de inoperancia, que los 
puede convertir en perjudiciales. si no se le .~ renueva v .<P 
l e¡¡ Jn,q.rr eja á.J?ilmente. . . · 

b) Fomento de las Exportaciones 

En cuanto a la política ele exportacione.9, ésta se ha <'uiJ. 
cr(!-t(l(/.1) sustancialmente a los siguientes hechos: 
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a) Subsidios y apoyo crediticio a los Rxportadores dP. 
artículos manufactiLrado.q. 

b) Concertación di' r:onvenio.~ comet·ciales bilokmles. 

t) Opem .eionps de intert>nmbia rornp.ensqdo. 

dj lV!edidas para proteger el pre:;tigio de las exportacio
nes mexicanas. 

,, ) Unión <"un paises para ofertas conjuntas de materias 
primas y defensa de la relación de interca mbio. 

{) Celebmció,l de ferias, expo8icinne~ y d!!si~nación de 
consejeros comerciales. 

e) Subsidios a las exportaciones 
· El Gobierno Federal dictó recientem.ente dos clisposicio· 

nes orientadas a estimular las expor/.acione:; a través del otor
t;amiento de subsidios previstos en el acuerdo de la Secretaría. 
de Hacienda y Crédito Público el 27 de septiembre de 1961. 
Diclw subsidio contempla la posibilidad de que los indus
triales m,exicanos reciban exenciones en cuanto al pago de 
lós impuestos de importación de las materias priúzas incorpo
mdas a los productos exportados con alta manufactura na 
cionaL y del impuesto federal sobre ingresos m.ercanti.les, ade
más de la devolución del impuesto sobre la renta que cause 

la exportación adicional respecto al nivel alcanzado .en 1960. 
Estas facilidades se otorgarán siempre y cuando los indus
triales cumplan ciertos requisitos y se otorgarán sólo a in
dustriaies. 

La medida más reciente y más importante es la consti
tución de un fondo para el fomento de las exportaciones, 
previsto en la Ley de Ingresos ele la Federación, donde se es
tableció qu.e determinadas fracciones ele la Tarifa del Impues
to General de Importación estarán sujetas al pago ele una 
cuota adicional ele 10%, cuyo importe será destinado única 
y exclusivamente para auxiliar económicam ente a los expor
tadores m exicanos. 

d) Otorgamiento de créditos a los exportadores 

Además ele l.a ayucla finan ciera que ha venido otorgando 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Gobierno F ederal 
ha dictado dos circulares a traués del Banco de !vi éxico, S. A., 
autorizando a los bancos de depósito y a las financi.eras pri
vadas a que destinen parte de la resen ,a legal para alentar 
el desenvolvimiento de la. industria mcuwfacturada nacional, 
mediante una m.ayor exportación de sus productos. E s decir, 
se ex¡údieron las circulares 1403 y 1404 dirigü.las a los bancos 
de depósito y a las sociedades financi eras, respec tivamente, 
autorizándolos a utilizar una proporción determinada de su 
pasivo computado .en moneda extranjera que deben depositar 
en el propio Banco de México, si la invierten en títulos de 
crédito derivados del financiamiento a exportaciones de pro
ductos manufacturados de uso final. 

e) Concertación de convenios comerciales 
bilaterales 

Los convenios bilaterales que el Gobi,erno Ñl exicano ha 
estado fomentando para incrementar nuestras exportaciones 
empiezan a tener sus efectos positivos y, últimamente, el más 
importante de estos convenios co rresponde al firmado con 
Indonesia en el cual se estipula. que .este país adquirirá dei 
nuestro mercancías p or 250 millones de pesos y que México 
,..omprará. productos d e Indonesia por 150 millrmes rle pesos. 

El articulo principal que vamos a exportar son las t ela.~ 
de algodón y el principal artículo de importación será el hule. 
Esta operación tiene la doble ventaja. de que arroja un saldo 
favorable de 100 millones de pesos para l\I éxico y abre la 
puerta a. nuestra.~ exportaciones de artículos manu.fact:urad.o¡;. 

f) Operaciones de intercambio compensado 

Hace pocos años cuando el m ercado ele exportación de 
los productos más importantes -el algodón y el café- su
frió una reducción seria en su demanda, con la consiguiente 
baja de precios, el Gobierno Federal impuso a los importado
res de ci.ertos productos, la obligación de colocar en el m er
cado exterior una cwttidad equivalente en valor, de exporta.
ciones me:xicwws de artículos calificados como de difícil venta. 
Da lista de artículos se ha venido aplicando y actualmente 
indnye m.urhm; producto.~ co mo lo.~ tex l:ile.~, fibras duras y 
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sus 111wwfactaras, piiia enlatud~t, tomate, limón y a~.:eit e esen
áal de limón, miel de abeja, cacahuate, cera de candelilla y 
otros más. Estas operaciones no sólo han fomentado ventas 
en los rnerca.dos exteriores de nuestros productos excedent.es, 
sino que han contnbuído a diverslltcar /.os mercados. 

Las operaciones de intercambio compensado ascendieron 
en 1960 a $4,465.800,000.00 y en 1961 a $4,990.000,000 .00 que 
equivale al 50% de nuestras exportaciones, correspondiendo 
al sector público un. intercambio rompensado de .. . ... . .. . 
$2,569.000,000.00, sobre un monto de importaciones del sector 
público en .1961 por $4,787.100,000.00 

g) Medidas para proteger el prestigio de las ex
portaciones mexicanas 

Ante el desprestigio en que cayeron las exportaciones 
mexicanas y que estuvieron constituídas principalmente por 
a.rtícnlos ma.nufa.cturarlos en los mercados de Centro y Sud
américa, debido a los abusos cometidos por nuestros expor
tadores, al no apegarse a las ofertas comerciales y a las mues
tras sobre las cuales cerraban operaciones, enviando en su 
lugar mercancías de inferior calidad, estos m ercados extran
jeros se vieron prácticamente cerrados. El Gobierno lvf. exú:a
no tomó la medida de expedir una reglamentación para nor
mar el envío de estas mercancías al exterior, y al efecto quedó 
estipulado que s.e áecesitaría un certilicado de calidad que 
comprobara que la mercancía exportada se apegaba a las ca
racterísticas comercialmente convenidas. De esta manera, se 
han evitado nuevos abusos y esp.era.mos que las nuevas ope
raciones de exportación, cumplidas al pie de la letra, reani
men nuevamente el comercio de l\1 éxico con estas áreas. 

h) Unión con países para ofertas conjuntas de 
materias primas y defensa de la relación 
de intercambio 

111 éxi.co ha participado en arr.eglos con otros países ex
portadores de materias primas con el objeto de hacer ofertas 
conjuntas de ciertos artículos en. el mercado nwndi~tl a fin 
de impedir que los precios continúen bajando debido a la com
petencia de los productores y, . en su caso, obtener no solo 
un mercado firme sino creciente y en su caso a precios ma
yores. Esto traerá como consecuencia, que de lograrse re
sultados positivos, obtengamos frenar la disminución r] , ID 
relación de cambio en contra nuestra. 

i) Ferias, .exposiciones y designación de Con
sejeros Comerciales 

En los últimos diez a.iios el Gobierno M ex1.cano ha ve
nido participando en forma cada. vez más intensa en ferias 
y exposiciones comerciales de carácter internacional con el 
objeto de estimular las exportaciones, dando a conocer nues
tros prodnctos en estos eventos . .Pero de otro lado, también 
se han ido ampliando las olazas para designar consejeros co
merciales conocedores de la econ9mí.ct. nacional y de los pro
blenws del comercio exterior de 'k! éxico y quienes tienen por 
mJsión esencial promover las exportaciones m exicanas en los 
principales mercados del mundo. De esta m.anera, existen 
agregados comerciales con preparación especializada, en las 
principales plazas de Europa, de América y del Lejano 
Oriente. 

2) Política de Servicios 

a) Fomento del Turismo 

Este rubro es el que mayor estabilidad ha mostrado den
tro del conjunto de los componentes de la balanza. de pagos 
mexicana, de.bido a r¡ue su crecimiento ha sido constante y 
firme año tras ario, después de la última guerra. Los ingresos 
por este concepto, además ·de ser constantemente crecientes, 
son a. la vez muy importantes, pues constituyen por su mag
nitud el segundo renglón en la Balanza de Pagos. Es decir, 
a juzgar por los dos últimos arios, en tanto las exportaciones 
proporcionan unos 770 millones d~ dólares a.nlu?les, ~l turis-

Abril de . 1'962 

mo nos proporciona 690 millones de dólares y las corrientes 
de capitales exteriores a plazo mayor de un' aii.o, unos 330 
millones. 

El turismo ha permitido financiar el desarrollo econó
mico a un ritmo mayor del que hubiera sido posible co11 el 
i.ngreso derivado del comercio de m ercancías y la obtención 
de capitales extranjeros, con la ventaja de que el financia 
Intento logrado con los recursos del turismo, equivale a una 
incorporación definitiva al patrimonio del país, igual que si 
exportamos m ercancías. D e 110 haber contado con esta fuente 
de recursos, el endeudamiento externo o la inflación hubie
ran sido mayores, o la tasa de desarrollo, menor. 

Sin embargo, el turismo adolece de un defecto potencial: 
que por acon~ecimientos políticos y sociales internos, por ra
zones sa.rutarms o de otra naturaleza, puede quedar suspen
dida la corriente turística del exterior, en cuyo caso el país 
se enfrentaría a una merma súbita e irnportcmte de su in
greso exterior. 

Por otro lado, es un renglón que tiene amplias posibili
dades de expansión y por ello el gobierno ha tomado diversas 
m edidas con fines de estimular el crecimiento del ingreso rw
ci.onal por este concepto. El gobierno actual creó el De
partamento de Turismo, con la autonomía necesaria para im 
poner una política determinada en este ramo. En segwulo 
lugar, se acaba de crear el Consejo Nacional de Turismo, ór
gano más dinámico que el propio Departamento, debido a su 
flexibilidad y al contacto directo con las actiuidades ligadas 
a.i turismo. 

Finalmente, se terminó recientemente un plan elaborado 
por el Departamento de Turismo y la Secretaría de la Presi 
dencia. A consecuencia de las medidas anteriores y de la in
tensa publicidad que se hará en el extranjero sobre esta mate. 
ria, se tienen fundadas esperanzas de que dicha fuente de 
ingresos se incremente en forma sustancial e iguale o supere 
u las exportaciones. 

b) Programa Nacional Fronterizo 

Otro hecho similar al turismo es el programa de incor
poración económica de las regiones fronterizas del norte, apo
yando a las industrias nacionales para que abastezcan en 
mayor grado con sus productos a dichas zonas, al mismo 
tiempo que se propone impulsar el desarrollo de éstas, a fin 
de que reduzcan sustancialmente su dependencia del rnerc:adu 
exterior para su subsistencia y desarTollo. El hecho de que 
esta.~ regiones disfruten de un ingreso promedio muy supe
rior al dei resto del país. ha influído para atra.er población 
a un ritmo considerable, de tal manera que en los últimos 
doce arios han duplicado Slt población. El mercado es, pnes, 
creciente. El desarrollo a{frícola, industrial y en materia de 
servicios ha sido creciente también, pero menos que propor
t:iona! al incremento de la población, por lo que sn depen
dencia del exterior se hu visto acentuada. La ayuda que el 
Gobierno · Federal está otorgando, seguramente conseguirá 
promover a may or ritmo el desarrollo económico, más cuando 
la. iniciativa privada encontrará facilidades para establecer 
negocios en una zona que goza de altos ingresos y cuya po
blación crece con mayor dirwmismo. 

Los ingresos que la zona fronteriza obtiene por concepto 
de servicios a turisTas y a la población extranjera flotant e, 
.~on muy importantes, pero pueden serlo en mayor escala. Aún 
más, el desarrollo de actividades propias, contribuirá a re
dudr la amenaza que constantem ente agobia a la población 
mexicana que atraviesa diariamente la front era a prestar sus 
servicios al vaís vecino, acerca de una posible suspensión para 
iaborar al otro lado de la frontera. Naturalmente, que ajeno 
al desarrollo económico que se logre, se obtendrán otras ven
tajas, como la de reducir el contrabando y contrarrestar el 
vicio en sus formas mcís variadas y, por el contrario, posibi
litar el fomento de servicios educacionales y sociales. 

Las medidas tornadas hasta ahora para impulsar las :zo
nas fronterizas, consisten en la. dotación de un fondo inicial 
de $236.000,000.00, de ww cifra de $1,300.000,000.00 progra· 
ma,da para estos efectos, la reducción de las tarifas fe. 
rroviarias en 25% para los productos que sean enuiados para 
su venta en la frontera y la eliminación del impuesto federal 
sobre ingresos mercantiles. 

Al lado del incremento de los servicios que la corriente 
turística derna.nda, se fomentarán actividades agropecuarias e 
industriales, reduciendo así la dependencia de dicha zona 
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fronteriza de la importación de artículos industriales, de ali
mentos para la población y de ciertas materias primas para 
las industrias existentes. 

IV. PoLÍTICA FINANCIERA INTERNACIONAL 

1) Apoyo financiero obtenido de los organismos 
internacionales 

El desequilibrio de la Balanza de Pagos, como ya hemos 
se1íalado, ha sido cubierto, principalmente, con la ayuda de 
los organismos financieros internacionales. Dentro de este 
grupo destacan el Banco Internacional de Reconstrucciór~ y 
Fomento, el Fondo Monetario Internacional, el Export
Irnport Banl~, y recientemente. el Banco Interamericano de 
Desarrollo. El Fondo Monetario ha prestado auxilio menor 
y esporádico. Sin embargo, México logró que se ampliara su 
crédito de 90 a 180 millones de dólares para apoyar el tipo 
de cambio. 

Los créditos recibidos por las otras tres instituciones de 
fomento, han sido un auxiliar de cierta importancia, pero in
suficiente. No sólo el Export-lmport Bank, sino también el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Ban
co Interamericano de Desarrollo, han normado su política 
apoyando proyectos específicos y hasta ahora no han otorga
do créditos para financiar un programa de desarrollo y cubrir 
los déficit de la balanza de pagos derivados de la ejecución 
de dicho procrama. 

2) Apoyo financiero obtenido de los organismos 
oficiales y privados estadounidenses 

El apoyo financiero recibido de los organismos oficiales 
y privados estadounidenses, ha sido muy importante y pro
cede, fundamentalmente. de In Tesorería Norteameric:ana . el 
Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington y 
de algunas instituciones financieras privadas tales como la 
ComTJañía de Seguros "Prudential Lile Insuranc.e" y la Ban
ca Comllrcial. 

La mencionada Tesorería ha renovado el convenio de es· 
tabilización monetaria. por medio del cual nuestro país puede 
disponer, llenando ciertos requisitos, de Dls. 75.000,000 para 
fortalece¡• la reserva monetaria en aooyo del tipo de cambio. 
Por su parte. el Banco de Exportaciones e Importaciones de 
Washington ha sido el principal Ol'!~anismo norteamericano 
que ha faciZ:tado fondos en apoyo del desarrollo económico 
de México En eferto. dicha institución ha facilitado créditos 
por Dls. 388.000,000 hasta el 30 de diciemb1·e de 1961 . Dichos 
créditos. como es bien sabido, han sido otorgados sobre la 
base de que se utilicen en la compra de bienes de manufac
tum norteamericana y se destinen a financiar proyectos es-
pecíficos. · · 

El puntual cumPT.imiento de 'as obli<Jariones externas de 
Jlvf Pxiro , ha contribuido a con.solidnr definitivamente su cré
dito internadonal. aspecto aue indisrutiblemente ha juP.ado 
un nnpe1 de .s:nttular imnortartcin vam comnensar y re .~olver 
prnhl~>ma~ n desnin.~tf'~ transitnrios de la Balanza ·de Papos. 
Además dicha actitud ha servido para lot~rar éxito en sus pes
tiones ante organismos bancarios estadounidenses y de Eu
ropa. 

En efedo. se ha Tnt!rado reribir nn crédito de 700 m:no
nP.s de dólares ele l,a "Prudentia.l Life Tnsurance", sin especi
fi,.nr concretamP.nte el destino v sin exi¡dr qne e1 minnn se 
dedique a adrruirir biene.q fabr;l"ados en los Estados Unidos. 
Pm·erf' ser qrie la ooera,.ió" celeT,·ad,a con la Pmrlentin' ha 
sido al nrincipio pa'ra ampliar el acceso al mercado privado 
de capitales. 

Asimismo. ·desde alt!ún tiemvo se ha tenido un creciente 
al"reso al crP.dito de la banca comercial norteamericana para 
fin.anl"iar operadones de corto plazo. Estas operaciones. que 
ya tienen una importancia especial. revelan y son prueb'a del 
m.~ttuo c¡:ma d-> confinnza que existe entre los nacionales de 
ambos naíses. En uirtild de esta creciente confianza. es como 
se exnlica Ir¡ aflu.Anria de canifnles Privados extranjeros hacia 
nuestrn paí.q en hrt~>"a d~> rendimientos mayores en· forma de 
inversiones extranjeras directas. ' ·· 
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Sin embargo, el ingreso de capitales extranjeros, como 
inversión directa o indirecta, se vio contrarrestado el año de 
1961 por fuertes exportaciones de capital privado del paí.s, 
principalmente hacta bancos de los Estados Unidos y de 
Suiza y, el Banco de México, juzga que éste fue w~ factor 
de desequilibrio importante en la balanza de pagos del mio 
pasado. La causa principal de la exportación de este capital 
fue buscar protección en el exterior, porque a juicio de los 
propietarios el país no ofrece las gara1ítías suficientes. 

Nadie pretende descansar en el ahorro externo para l'e
solver los problemas de la balanza de pagos mexicana. Sin 
duda que México tiene un margen apreciable para incre· 
mentar su propio ahorro y especialmente para darle un em
pleo más acorde con el desarrollo económico. Sin embargo, no 
podemos desconocer que el auxilio económico externo es fun 
clamental para proseguir el desarrollo económico a mayor 
tasa y con estabilidad externa. La alternativa en cuanto a 
esta discutida tarea del auxilio económico externo es la si
guiente: ayuda externa o disminución del ritmo de creci
miento. 

Así pues, señalado este hecho cuya validez es indepen
diente de que el régimen económico-social imperante sea ca
pitalista o de carácter mixto, hay que insistir que la ayuda 
externa sea otorgada no sólo en rnayores proporciones sino 
en forma diferente. 

Los países menos desarrollados suelen necesitar funda· 
mentalmente dos cosas: 

lo. Un programa de desarmllo que precise las metas y 
distribuya jerárquicam.ente las inversiones y los demás re· 
cursos. 

2o. Un financiamiento exterior que cubra los déficit de 
su balanza de pagos después de agotar el recurso de su aho
rro interno y de sus ingresos por exportación. De esta ma
nera, al disponerse de recw·sos financieros del exterior su
ficientes para cubrir los faltantes necesarios para realizar el 
programa, se evita el desequilibrio de la balanza de pagos. 

Los países menos desarrollados, tíltimamente han insis
tido en que se les provea de un monto de capacidad de com
pra Reneral que les permita realizar un plan de desarrollo 
al nivel que se juz.Rue adecuado, en vez de negociar crédito 
tras crédito con destino a ciertos proyectos específicos, caso 
en el cual los países no tienen libertad para programar su 
economía ni para juzgar cada provecto en forma individual 
por s= posibles méritos propios. Por el contrario, si la ayuda 
se presta para financiar un vrograma de desarrollo, entonces 
lo que se juzga es la capacidad vrobable o futura del pafs 
para hace¡• frente a sus compromisos, se elimina la pérdida 
de tiempo que requiere el estudio de Proyectos indiviáuales 
en cada oca .~ión v se contribuye a financiar realmente un 
pro{!rarna coherente, in.tegrado y analizado por sus méritos 
en general. 

Al lograr una solución global y si el país respeta la rea
lización del plan. se eliminarían Problemas de carárter cam
binrio que en los últimos años han agobiado a los países más 
pobres. En tal caso, el tipo de cambio ya no se emplearía 
como arma defensiva frent e al exterior, sino que sería el plan 
mismo y el financiamiento exterior, los elementos que garan
t'zarían el logro de la estabilidad económica con eliminación 
de las excesivas restricciones al comercio exterior. En este ca· 
so, la reserva monetaria continuaría jugando su papel de pro· 
veer faltantes o absorber excedentes. Pero sin que su nivel se 
viera comprometido de lle~ar al límite de su agotamiento, 
caso extremo e11. el cual se recurre al abandono de la paridad 
cambiaría establecida. 

Como complemento a lo anterior, muy conveniente resul
taría una políti"a consistente en que ciertas instituciones. co
nw Nacional Financiera, obtuvieran créditos disponibles en 
los paises más importantes del mundo con el objeto de finan 
ciar los pro.vectos industriales con cargo a estos créditos, en 
lo que se refiere a las adquisiciones en el extranjero. De esta 
manera, se dispondría de caPaCidad de compra en los princi
pales mercados para parta.r los bienes de capital, l(l técnica :V 
los servicios de ingeniería. hecho .que per~nitiría adq[{irir la 
maquinaria y los equinos. la técnica v la inRen.iería en d!Jnde 
más le convenga a México, y cambiar el sis-tema .ac:tua"l de 
viiiir atadn.9 a zm solo paí~ - nara cada. nroyecto en particular; 
con la obli~ación de Ra.~tnrlo en el propio país acreedor vor · 
tratarse de un ·crédito bilateral y pára un proyecto especial, 
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reduciendo así la libertad de elección, al no disponer de 1üia 
capacidad adquisitiva general. 

Todo proyecto por realizar, presenta posibilidades de 
conveniencta acerca de la adquisición de la maquuwria o 
parte de ella en un país, otra parte en país diferente, la téc
nica en otm y la ingeniería en un cuarto país, cuando se 
disponen de los créditos abiertos en los cuatro para hacer pa
gos, hecho que facilitaría realizar los proyectos en las m ejores 
condiciones de técnicas y de costos. 

RESUMEN 

Debemos abandonar el supuesto generalmente admitido, 
pero que hoy la realidad contradtce, de que nuestras expor
taciones dependen única y exclusivamente del nivel de acti
vidad economica d.e los países industriales; o sea, que el vo
lumen de 1mestras v.entas al ex terior depende del grado de 
acli.vidad económica mundial, porque es una demanda de
rivada. Sin embargo, durante Los últimos aíios hemos visto 
aumentar sustancialmente el ingreso y la ocupación d.e los 
Estados Unidos, Japón y Europa Occidental, sin que nuestras 
exportaciones hayan registrado incrementos importantes. J\!1ás 
bien acusan cierto estancamiento después de 1956. 

En otros términos, debemos esforzarnos por lograr un 
mayor volumen de exportac;iones, principalmente, de artícu
los con perspectivas de demanda internacional positiva. D i
cho esfuerzo debe encaminarse de pr.eferencia hacia la ex
portación de artículos manufacturados, sin abandonar, claro 
está, la venta de artículos primarios. Nuestros recursos y 
nuestra mayor madurez industrial nos permiten abrigar sóli
das esperanzas en cuanto a este objetivo, que reclama el con
curso de todos y el apoyo decidido y múltiple del Estado. 

Las posibilidades de sustituir importaciones empiezan a 
perde¡· dinamismo, en vista de que la producción nacional de 
importaciones ligeras se ha logrado y a en lo fundam ental y, 
mientras la pob/.aciÓJt rural no incremente sustancialmente su 
ingreso real, no es posible sostener un crecimiento industrial 
de importancia fincado en el m ercado doméstico. Si bi.en es 
cierto que hay amplias posibilidades en petroquímica, en la 
producción de equipos v de maquinaria y en otros sectores 
más de la industria pesada (producción de .equipo ferroviario, 
barcos, equipo eléctrico, etc.), también es cierto que el des
arrollo de nuestra industria pesada, se ha visto limitada por 
falta de mercado, pues el cr.ecimiento de éste, si bien es im
portante como tasa, su volumen aún es pequeiio. Es la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio la que puede Íln
pulsar dicha industria, mediante la ampliación del m ercado 
y de otros recursos. 

Quizá lo más importante de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio, es que puede abrir nuevas posibili
dddes a los países de América Latina no sólo para un des
arrollo mancomunado, sino para futuros entendimientos fuera 
de la esfera estrictamente económica. Son pues lr;ts perspec
tivas a largo plazo, más que las realizaciones a corto plazo, 
las que deben despertarnos el mayor entusiasmo. Así como 
hay ya una idea arraigada acerca de la industrialización y 
el desarrollo económico, deberá el futuro mercado común la
tinoam.ericano formar parte de las ideas acerca de nuestras 
perspectivas económicas, sociales y políticas. De la presente 
situación económica aislada, podemos pasar más rápidamente, 
sumando nues tros recursos, a un complejo económico que la 
Íli.tegre, la haga más productiva y pot.ente. 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, nos 
permitirá, a cierto plazo, increm entar las exportaciones como 
medio de pagar las importaciones procedentes de los país.es 
miembros de dicha Asociación, ele la cual podremos importar 
ciertos alimentos y manufacturas que sean susceptibles ele 
adquirirse dentro de los TJaís es de dicha Asociación, liberan
do así recursos que podrán emplearse en pago de importa
ciones esenciales al desarrollo económico, obtenidos ele los 
países de Europa y de los Estados Unidos de América. 

Si nuestra economía. tiene que crecer a mayor ritmo que 
la del ex terior, necesitamos comprar más de lo que vendemos 
y sólo hay esta alternativa: una política come rcial que a 
cierto plazo fom ente las exportaciones y / o disminuya las im
portaciones, o por el contrario, para mantener el equilibrio 
externo, será necesario limitar el desarrollo. Sin embarRo, 
aún así es dudoso lograrlo, a juzgar por lo sucedido en 1\11 é
xico el año pasado, que pese a haberse logrado la estabilidad 
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interna de los precios y reducir el <:recimien/.o económic·u el 
bai.ance de pagos de todas maneras arrojó déficit calcu/~do 
en Dls. 21.500,000. ' 

. , Este sal~lo se deriva de las siguientes cifras: la exporta
Clan aumento en unos Dls. 50.000,000 respecto al año de 1960 
y la wzportación disminuyó en otros Dts. 50.000,000, por lo 
que el saldo negatwo de la balanza comercial correspondi.ente 
a 1960! por unos Dls. 400 millones, se redujo en 1961 a Dls. 
300 mLllones. Por su parte, la balanza de transacciones. en 
cuenta corriente arrojó un déficit ele 172.000 000 de dólares 
que fu e financiada con una importación net~ · de ·capital · el~ 
Dls. 151.000,000 y Dls. 21 .000,000 en la reserva.(l) 

En lo que al Sector Público se refier e, está haciendo to
dos los esfuerzos por increm entar las exportaciones conven
cido de que el crecimiento de éstas depende 11uís 'bien del 
grado en que seamos capaces de exportar artículos manufac
turados, sm descwdar los renglones fundam entales como el 
algodón, el café, los minerales y los demás productos de ex
portación. Con este propósito, el gobierno ha ofrecido varios 
i!1centivos a la iniciativa privada, con la esperanza de que 
esta .f~mente mdustrws a todo lo largo del país, a fin de di
verstftcar, ocupacwnal y geográficamente, las actividades eco
nómic~s, aumentar la misma ocupación y disminuir las im
portacwnes. 

Por otra parte, si las reducciones de los impuestos a la 
exportación en años anteriores tuvieron por objeto compensar 
bajas de precios en el m ercado ex terior, ahora dichas 
exenciones de impuestos otorgadas a las exportaciones de ma
nufacturas o a la venta de ellas en las zonas front erizas 
tienen por objeto promover sus ventas. ' 

Complemento de esta política, debe ser la participación 
de los organismos privados, de co merciantes e industriales, 
para cooperar con el gobierno en busca de benefi cios mutuos, 
estableciendo los m ecanismos comerciales necesarios para una 
información conjunta, distribución de catálogos y folletos, asi 
como de la publicidad necesaria, designación de agentes de 
ventas, establecimiento de depósitos de mercancías en el ex
terior, etc. 

CoNcLUSIONEs 

El mundo actual tiende hacia un comercio internacional 
cada vez más libre y cuya antesala la constituyen los mer
cados regionales que unen a varios países, los cuales se otor
gan concesiones mutuas en materia comercial y financ iera. 
Ante esta nueva tendencia liberadora, 1\11 éxico no debe qu.edar 
a la zaga, practicando una política comercial fu era de tiempo 
y . como simple observador pasivo, de lo que hacen los demás. 
Es necesario. conjugar nuestra política comercial con lás bases 
mismas del desarrollo económico. 

Cada vez más vivimos en un mundo m enos inflexible y 
más competitivo, en donde si bien existe la regulación estatal 
interna y externa, la influencia de las grandes firmas en la 
economía, las restricciones cuantitativas y los tipos de cam
bio sobre-valuados, también es cierto que hay tendencia prác
tica a liberar el comercio v los pagos, a integrar amplias re
giones y, en fin, a practicar un com.ercio menos controlado. 

En cambio, en M éxico estamos llegando a una compli
cación tal de la economía y en especial del comercio exterior, 
que resulta. de urgente conveniencia una revisión de sus mé
todos y procedimientos, así como ele los organismos que in
tervienen, para aligerar la carga y restablecer cierto grado de 
flexibilidad, poniéndonos así a tono con los acontecimientos in
ternacionales actuales y los futuros previsibles. 

Si la relación de cambio entre productos primarios e in
dustriales es no sólo desfavorable sino que tiende a empeorar, 
la solución lógica es la diversificación de la producción y de 
los m ercados, apoyada en la industrialización, a fin de expor
tar en cierto porcentaje artículos manufacturados y aumentar 
la demanda interna de nuestra producción de alimentos y 
materias primas, empleando más eficazm ente el conjunto de 
factores de la producción v capacitando a la población para 
una diversidad de oueraciones productivas y el logro de un 
menor grado de dependencia del exterior. 

(1) "Comercio Exterior" Febrero de 1962. Editado por el Banco Na
cional do Come1·cio E xterior, S. A. e Inlonne Anual del B anco de México, 
S . A., a la Cuadragésima Asamblea General Ordinaria de Accionistas 1961. 
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Síntesis 
Económica 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

xxvm 
Convención 

Bancaria 

D el ~9 al 31 de marzo 
último se celebró en e'l 
puerto de Acapulco, Gro ., 
la XXVIII Convención 
Nacional de la Asocia-
ción de Banqueros de 

México, que fue inaugurada por el Lic. 
Adolfo López Mateos, Presidente de la 
República. 

En la ~esión de apertura pronunció un 
importante discurso el Lic. Antonio Or
tiz Mena, secretario de Hacienda y Cré
dito Público, cuyo texto ~ntegro reprodu
cimos en la sección "Documentos" de esta 
misma edición, seguido de las interven
ciones del señor Rodrigo Gómez, director 
general del Banco de México, y del se
ñor Harold F. Linder, presidente del 
Banco de Exportaciones e Importaciones 
ele Washington. · 

Er' señor Rolando Vega, presidente de 
la Asociación ele Banqueros de México, 
rindió el informe de labores de ésta du
rante el año de 1961 y señaló que los 
banqueros consideran "poco satisfacto-

·Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticiiUI aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
lrlno en los casos en que expresament.e 
así ae manifieste. 
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,e El comercio de México con la ALALC. 

• Graves perjuicios causará a México el plan 
azucarero de Kennedy 

• Asamblea anual de la CONCAMIN 

• Continúa la crisis cafetalera 

• Hay que industrializar la minería 

ríos los resultados" de la actividad econó
mica en 1961, en vista de la notable re
ducción en el ritmo del crecimiento eco
nómico, que venía señalándose. Agregó 
que esta reducción se atribuye a "menor 
inversión del sector privado", y que "a 
pesar del fuerte incremento de la inver
sión pública y de un aumento en térmi
nos generales de la producción agrícola, 
solamente se logró que nuestro ingreso 
nacional bruto real aumentara en un 
3.5%, porcentaje similar a l del crecimien
to demográfico" (Ver "Comercio Exte
rior'' , marzo de 1962, página 130). 

La "Financiera de México" presentó 
una ponencia en la que asentó que los 
hombres de empresa mexicanos son quie
nes deben promover y ejecutar las ope
raciones comerciales tanto de exportación 
como de importación, con los países de la 
Zona Latinoamericana de Libre Comer
cio. Agregó que "en vista de la interrela
ción económica, es conveniente primero 
comprar para después vender". 

Por lo , que se refiere al transporte en
tre los países ele la Zona , la ponencia 
asienta qu~ la causa fundamental ele 
nuestro escasísimo comercio con los paí
ses latinoamericanos ha sido la falta de 
transportación r egular, con tarifas com
petitivas internacionales. 

Otro problema planteado fue el relativo 
a la calidad y precio de los productos 
motivo de comercio entre los países miem
bros de la ALALC. Al respecto se dijo: 
"Estamos ciertos de q\).e lqs p.roductores 

de otros paises miembros, pondrán todo 
su empeño en proveernos de la mejor 
calidad y a nuestra vez debemos exigir 
de nosotros mismos, que la calidad de los 
productos que exporte México sea siem
pre óptima". 

Al entrar en el tema central de su po
nencia, la "Financiera México" elijo, re
firiéndose al financiamiento de las ope
raciones que se efectúen, que tienen gran 
importancia la clisminución de impuestos 
de importación y la eliminación de con
troles, pero que también hay que consi
derar que los compradores tendrán que 
inclinarse favorablemente por proposicio
nes que estén apoyadas en financiamien
tos o en otras facilidades de pago, como 
las que ofrecen los países altamente in
dustrializados. 

Nuestros productores tienen general· 
mente capacidad limitada para conceder 
créditos, por lo que no es posible que 
otorguen esas facilidades de financiamien
to. Las instituciones de crédito privadas 
cuentan con recursos que hasta ahora se 
han encauzado primordialmente hacia las 
necesidades del país, las que demandan 
constantemente mayor apoyo económico 
para su desarrollo interno. Por otra par
te, la operación en la ALALC es de in
terés nacional y por lo tanto debe tener 
una solución de esa misma naturaleza, 
haciendo concurrir a todos los sectores 
interesados. 

Agrega lá ponencia que la mecamca 
del financiai)'liento debe estar apoyada 
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- ccin un seguro de crédito para fomento 
. de las operaciones de exportación. 

, ' :E:t : direc~r del Banco Comercial Mexi· 
c~no; seño~ Carlos C. M endiola, expresó 
que el uso inmoderado de la letra de 
cambio, "inshumento adecuado para una 
economía incipiente", está haciemlo per
der precisamente lo que se pretende con 
los títulos de crédito, es decir " la fácil 
'P!ovi!ización del lnismo". ' 

El señor H eriberto Vidales, presi
dente de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, calificó de peli
grosa y amenazadora la depresión de las 
inversiones privadas en los últimos ·die
ciocho meses; "peligrosa -dijo- porque 
esta contribución económica apenas re
basó en 19(>1 las exigencias mínimas de 
nuestro crecimiento demográfico y , ame
ha'zadora, porque la ' t~ndencia de la con· 
~racción "e~ todavía a la baja". 

Más adelante reconoció que l~s leyes y 
la política mexicana son marco adecuado 
para el , crecimiento de l:;t inversión pri

. vad~. diciendo que: "no h ay precedente 
en el pasado ,económico del mundo en 
que ·el capital se-retraiga cuando existen, 
éofuo '·en nuestro país; los marcos legales 

· •y 'lq. interpi·etaciórt de las leyes que pro
porcionen'· una seguridad relativa nece
saria a h1 inversión". 

' ' 

' ; · También hicieron tiso de la palabra, 
'ef Lic. Juan Sánchez Navarro, presiden
te ' de la Confederación de Cámaras In
dus'trülles de la República Mexicana, y .el ·.iJresideiÚe de la Confederación Patro

. nal ' d~ la República Mexicana. , 

' Como ~uevo presidente de . la Aspcia
ción de ;B¡mqueros de Méxicq, fue electo 
el Sr. , Jesús Rodríguez Gómez. 

"FINANZAS PRIVADAS 

· El ·Astillero 
de San Juan · 

de Ulúa 

El día 29 de marzo últi
mo, el Presidente de la 
República, Lic. Adolfo 
López M a te os, acordó 
autorizar a ~a Secretaría 
d¡¡ Marina, para que 

. r ponga en marcha el viejo prqyect;o de 
entregar a la iniciativa privada el Asti
llero de San Juan de Ulúa, en el puerto 
de Veracruz. El acuerdo presidencial se
fiala . que esta medida se toma con el 

. objet~ de promovér el desarrollo de la 
construcCión naval en México. 

'Al respecto, 'el Secretario de Marina 
informó. que la Secretaría del Patrimonio 
Nacional, ha · elaborado un contrato con 

. la intervención de la Secretaría de Rela
ciones Exteriores, para la construcción 
de una compailía que explote el astillero. 

Esta empresa, que se llamará Intercon· 
tinental, S. A., ha sido formada con ca
pital ·mixto, 64% mexicano y 36% ex
tranjero. Explicó él Secretario de Mari•na 
que 26% del capital extranjero fue apor
tado por la Maryland Shipping Com
pany, que es propietaria de uno de los 
principales astilleros de la Costa Oriental 

· · delo~ Estados Unidos de N. A., y que 
· e~ el aspecto técnico la compañía está 
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ligada con la casa Krupp y la Burg. 
maester and Welk de Dinamarca . 

La nueva empresa tiene por objeto 
terminar las instalaciones iniciadas ya 
en San Juan de Ulúa, y para ello ha 
otorgado las garantías necesarias a través 
de la Nacional Financiera, para hacer 
una inversión de alrededor de $140 mi· 
!lones en los próximos tres años. 

De acuerdo con la información propor
cionada por el titular de la Secretaría ele 
Marina, el proyecto de este astillero se 
desarrollará por etapas, el objeto Ínme
cliato consiste en construir barcos hasta 
de 15 mil tons. de desplazamiento, así 
como repararlos, tener una línea de des
mantelamiento y la posibilidad de que la 
casa Burgmaester and Welk ele Dinamar
ca, principie a construir motores Diesel 
marinos. 

El industrial Bruno Pagliai comentó 
el acuerdo presidencial, diciendo que es
tos' astilleros serán una gran fuente de 
trabajo para el puerto de Veracruz, y 
permitirán hacer el desguase de barcos, 
reparaciones y construcciones, en etapas. 

PostPriormente hizo mención del mer
cado- de reparaciones que existe en el 
Caribe, el cual -dijo- pasa de Dls. 60 
millones y el 95% se repara en Europa, 
porque el costo de los americanos es muy 
elevado. Por ello -agregó- en los asti

·ll eros de San Juan de Ulúa, se espera 
poder atraer un considerable porcen_t¡:lje 
ele esas reparaciones. 

• 
Independiente de la flota 

Flota Petro- petrolera ele Pemex, Mé
lera con 
Capital 
Privado · 

xico contará en breve pla
zo con una flota para 
transportar el aceite, lo 
erial evitará el alquiler 

de' barcos ex'tra'njeros, que en la ' actuali
dad representa una salidá de divisas de 
más dEl $27 millones anuales. 

:En efecto, hes empresas nacionales es
tfm haCÍ~J1do las tl~gocül<:ioúes conducen
tes a adquirir buques-tanque, ~on lo~ cua
les se desplazqrá a 4 barcos extranjeros 
que sirven . a Petróleos Mexicanos, en los 
litorales del Golfo de México y del Océa
no Pacífico, mediante una renta diaria de 
$18 ,750.00 (Dls. 1,500) cada uno . 

Parece que la mayor parte del capital 
de las empresas es aportado por ·¡a ini

. ciativa privada mexicana, con participa
: ción del Estado, y en menor proporción 
por capital estadounidense. 

• 
El Banco de Exportacio

Plimta de · hes e Importaciones de 
Aluminio en Washington, concedió a 

Veracruz , fines de marzo último Wl 
crédito por . la cantidad 
de $80 millones a la em

presa Aluminio Mexicano, S. A., la cual 
ha iniciado en Veraci:uz la construcción 
de tina planta de aluminio, que. a media
dos 'de 1963 estará produciendo a · razón 
de 20 mil tons. por año. 

Lo anterior fue informado por el indus-
. tria! Bruno Pagliai, quien explicó que el 

19 d.e marzo, el Presidente del Eximbank, 
firmó la operación de crédito para la ci
tada empresa mexicana. 

FINANZAS PUBLICAS 

En los próximos 18 me
ses México invertirá Dls. 

l\'lejoría 'de 100 millones en obras de 
Ciudades 

mejoramiento de las ciu-
Fronterizas clades fronterizas de Ti-

juana, Matamoros y Cd. 
J uárez, según informó a fines de marzo 
último el Sr. Richard A. Nelson, Presi
dente de la Real State Research Corpo
ration de Chicago. Esta compañía está 
especializada en desarrollar ciudades y 
ha entrado en tratos con el Director del 
Programa Nacional Fronterizo, Sr. An
tonio J. Bermúdez, el cual por su parte, 
declaró que se invertirán $346 millones 
en el período 1962-63, en obras de urba
nización y la construcción de centros co
merciales modernos, en Matamoros, Cd. 
Juárez, Tijuana y Nogales. La mayoría 
de· esas obras están ya en la etapa de 
realización. 

Además se está estudiando la reali
znción de 'obras similares en 10 ciudades 
fronterizas del norte y del sureste del 
país. Las poblaciones beneficiadas serán 
Tapachula, Chetumal, Reynosa, V~le 
HeTmoso, . Piedras Negras, Cd. Acuna, 
Laredo, Mexicali, Tecate, Ensenada Y 
San Luis Río Colorado . 

MONEDA Y CREDITO 

Créditos para 
Electricida,d 

y Agua 
Potable 

Préstamos del BIRF. 
El Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fo
mento concederá a Mé
xico nuevos créditos por 
la suma de $1,250 millo

nes (cien millones de dólares) que se 
destinarán a la ampliación de la indus
tria eléctrica fuexicanizada, a la ej~cu
ción de obras de riego y al mejoramien
to de los servicios y medios de trans-
porte. 

Los técnicos del Banco Mw1dial que 
~stu'.'ieron en nuestro país haciendo los 
estudios respectivos de las solicitudes de 
crédito, emitieron ya su dictamen favo 
rable . 

En Washington se comentó que la es· 
tabilidad política, económica y financiera 
de México, inspiran confianza en Esta
dos Unidos, siendo otro factor liavorable 
la alta eficiencia de nuestros técnicos. 
Asimismo, se considera que México e! el 
país más avanzado de Latinoam~rica en 
la elaboración de proyectos específicos 
de desarrollo y en los estudios económi
cos complementarios que sirven de base 
a esos proyectos. · 

Se dijo también que el primer prés
tamo que se hará y también el más 
cuantioso, corresponderá a la Comisión 
Federal de Electricidad. ·Hasta ahora, la 
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industria eléctrica mexicanizada no ha
bía sido sujeto de crédito extranjero, ya 
que el último crédito concedido a Méxi
co para la ampliación de esta industria 
fue aprobado hace .cuatro años. 

Los técnicos del Banco Mundial reco
m endaron el préstamo, fundándose en 
que nuestro país necesita duplicar cada 
siete años la generación de energía eléc
trica. También considerando que la cos
teabilidad del servicio se garantiza por 
el ajuste de las tarifas eléctricas hecho 
recientemente. 

Por otra parte, el mismo organismo de 
crédito mundial está dispuesto a conce
der a nuestro país créditos por un total 
de cerca de Dls. 25 millones que se des
tinará a realizar proyectos de mejora
mi ento del servicio de transportes (ca
rre~eras, autopistas de peaje, caminos 
vecmales, etc.) . 

El Banco Internacional de Reconstruc
ción Y Fomento ha concedido hasta la 
fecha a México préstamos por un total 
de Dls. 245 millones ($2,962.5 millones), 
de los cuales cerca de 135 millones se 
de.stinaron a la industria eléctrica; 86 
millones a transportes y 15 millones a la 
agricultura. 

La misma !uente in~ormativa dijo que 
del total arnba menciOnado se dispuso 
de poco más de Dls. 226 millones. 

Préstamos del BID. - Doscientas se
tenta Y siete mil personas del Estado de 
Yucatán y el T erritorio de Quintana Roo 
se beneficiarán con obras de introducción 

. de agu~. potable y alcantarillado, cuya 
concluswn se calcula para el año de 
1963. 

Para la realización de esas obras en 
once poblaciones d.el Estado de Yucatán 
(~~ri?a. Progreso, Espita, Chicchulub, 
Tizimm, Maxcanú, Halachó, Motu! Ti
cul, Valladolid e Izamal) y en la ci~dad 
do . Chetumal, capital del T erritorio de 
Qumtana Roo, México gestionó y obtuvo 
del Banco Interamericano de D esarrollo 
ul!- crédito por la cantidad de Dls. 9.2 
m1llones ($115 millones) pagaderos en 
moneda mexicana en un plazo de veinte 
años con 36 abonos sem estrales conse
cutivos a partir del cuarto año y una 
tasa de interés de 2.75% anual más 
m;a comisión de servicio, pagadera en 
dolares, de 0.75% . anual sobre saldos in
solutos, que se cubrirá cada seis meses. 

El crédito fue solicitado por la Secre
~ría. de R ecursos Hidráulicos, que rea
lizara las obras, y fue concedido a través 
de la Nacional Financiera, con el aval 
del Gobierno Federal Mexicano. 

Créditos Disponibles para 1962. - A 
$3,543.75 millones asciende el total de 
créditos de que dispondrá nuestro país 
en el presente año, según informes de la 
Na.cional Financiera. 

· L~ misma fuente dijo que la mayor 
cantidad de esos empréstitos será apli~ 
cada a l programa de desarrollo económi
co integral del Gobierno F ederal: obras 
de irrigación , caminos transportes elec-
trificación, urbanismo,' etc. ' 

A~ . 31 de diciembre del año pasado 
-diJO la NAFIN- quedaron disponi
bles créditos o empréstitos del Banro de 
~xportaciones e Importaciones de Wash
m gton, el Banco Internacional de Re-
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construcción y Fomento, el Banco In
teramericano de D esarrollo y otras 
instituciones privadas de crédito de Eu
ropa, por la cantidad de Dls. 183.5 mi 
llones. 

Durante el mismo año se dispuso de 
un total de Dls. 249.9 millones que se 
aplicaron a la industria de construcción 
de vehículos, industria del papel y de
rivados, producción azucarera, minería, 
etc. 

D el total del crédito del año pasado, 
el 39.7% fue otorgado por el Banco de 
Exportaciones e Importaciones de Wash 
ington; el 4.6% por el Banco Interna
cional de R econstrucción y Fomento; el 
14.2% por bancos privados de Alemania, 
Francia y Estados Unidos ; el 21.6% por 
diversos acreedores y el 19.9% por otras 
instituciones de crédito. 

COMERCIO INTERIOR 

Se Clausuró 
la V Feria 
del Hogar 

El día nueve del actual 
fue clausurada la V F e
ria del Hogar, después 
de permanecer treinta y 
dos días abierta al pú-
blico. 

El Lic. Plácido García Reynoso, sub
secretario de Industria y Comercio, pro
nunció un discurso en el que dijo que 
la "calidad y diversificación de los ar
tículos expuestos en la V Feria del Ho
gar, es una muestra clara y objetiva de 
cómo México viene progresando en la 
fabricación de manufacturas en general 
y en la ele bi enes de consumo en par
ticular". 

En este evento se dio primordial im
portancia a la a rtesanía popular, en cuyo 
salón de exposición se presentó lo más 
importante de esta tradicional manufac
tura artística nacional. 

La Feria , mucho más amplia y va ria
da que las anteriores, tuvo una asisten
cia menor que la celebrada en 1961, 
cuando los visitantes nacionales y extran
jeros sumaron alrededor de 1.3 millones 
de personas. En 1962, la F eria no alcan
zó dicha cifra. La m enor asistencia se 
atribuye por un lado, a una propaganda 
débil en cuanto a su difusión y a su pre
sentaci.ón, y, por otro, a la alta cuota 
que se cobró por la entrada y a los ele
vados precios de los comestibles que se 
expendían en la Feria . 

Quienes as ist~eron a ella, pudieron con
templar un seno y firme adelanto de la 
industria mexicana en todos sus órdenes, 
lo cual fue considerado de vital impor
tancia para diversificar nuestros produc
tos de exportación y ampliar nuestros 
mercados exteriores, · sobre todo en la 
Zona Latinoamericana de Libre Comer
cio. Los diplomáticos y observadores ex
tranjeros así lo estimaron y estuvieron 
acordes en que el progreso industrial de 
México le abre lns puertas de los países 
signatarios del Tratado de Montevideo. 

COMERCIO EXTERIOR 

E l Comercio 
de México con 

la ALALC 

cana de Libre 

El Lic. Plácido García 
R ey noso, subsecretario 
de Industria y Comercio 
Y presidente del Comité 
Intersecretarial de la 
Asociación Latinoameri

Comercio, declaró -mar-

zo 30- que los resultados de ésta han 
sido ha lagadores, ya que en lugar del 
8% señalado como reduccion mínima 
anual en promedio a las tarifas arance
la rias de los productos negociados, se ha 
llegado a l 3G% en algunos, y en otros 
a su totalidad, en beneficio de 2,400 pro
ductos. 

Agregó el funcionario que la corriente 
de intercambio comercial entre los paí
ses de la Zona es cada vez más impor
ta nte. Asimismo, es de gran significación 
el acuerdo tomado por Brasil en benefi
cio de los países signatarios del Tratado 
de Montevideo, que elimina el depósito 
previo, con lo que ha conseguido no sólo 
que haya más dinero en circulación, 
sino que se canalicen las importaciones 
que se hacían de terceros países, hacia 
los firmantes del Tratado. 

En Chile, debido a circunstancias es
peciales, se prohibió la importación de 
700 productos, pero esta medida no afec
ta rá a los procedentes de los países de 
la ALALC. 

En la primera conferencia de Monte
video, México solicitó concesiones arance
larias de productos industriales mexica
nos y concedió reducciones para algunos 
de los productos que los países miembros 
deseaban vender en el nuestro, y comen
tó que aunque se trataba de productos 
que nosotros aun no fabricamos o la 
producción nacional no es suficiente para 
cubrir la demanda interior, a medida 
que transcurre el plazo de los doce años 
que se requieren para que esté en pleno 
funcionamiento la Asociación Latinoa
mericana de Libre Comercio, aumentará 
el número de productos cuya importa
ción debamos permitir, es decir que ha
brá competencia no sólo para quienes 
producen artículos destinados a la expor
tación, sino también para aquellos que 
los producen solamente para el mercado 
nacional. 

Finalmente, afirmó que esta situación 
de competencia que se avecina, traerá 
como consecuencia que México produz
ca nuevos artículos, lo que no ha hecho 
has ta ahora por falta de mercado; y que 
las industrias planeadas para una gran 
producción y que ahora la tienen redu
cida, encuentren un campo mayor y pue
dan trabajar no sólo a toda su capacidad, 
sino aumentar sus equipos, su personal, 
etc., y contribuir así al firme desarrollo 
de la industria nacional. 

Exportación de Productos Químicos.
EI Ing. Juan Abdó, gerente de la Aso
ciación Nacional de la Industria Quími
ca, declaró que M éxico podrá exportar 
anualmente a los países que forman la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, productos químicos por un va
lor de $1,500 millones y explicó que di
cha cantidad es a penas el 20% de las 
importaciones que de dichos productos 
hacen actualmente Uruguay, Brasil, Ar
gentina, Perú, Colombia, Chile y Para
guay. 

Agregó que nuestros industriales quí
micos están buscando en los países de 
la ALALC nuevos mercados dónde ad
quirir sus materias primas. 

La iniciativa privada - dijo- debe ha
cer a un lado el recelo que todavía tiene 
con respecto a la ALALC y ver la for
ma de conquistar mercados, enviando 
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agentes vendedores, ausc_ultándo la opi
nión pública. de esos pa ises ~ luchando 
por introducir productos m exicanos, que 
actualmente son desconocidos en esas na
ciones por falta de una adecuada pro
paganda y promoción. 

En la actualidad -afirmó Abdó- la 
industria química mexicana tiene una 
capacidad de producción de $2,000 mi
llones a nuales y ocupa el tercer lugar en 
América en cuanto a la producción de 
artículos químicos. 

Los productos que en principio po
drían venderse a los países miembros de 
lá ALALC son, en opinión del Ing. Abdó, 
sulfato de cobre, fungicidas orgánicos, 
derivados del fósforo, derivados dorados; 
pero, cuando la industria petroquímica 
esté en plena explotación, el campo de 
exportaciones de p roductos químicos será 
mucho mayor. 

Finalmente, aceptó que en la creación 
de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio, ha sido el Estado el que 
ha puesto mayor entusiasmo e interés, 
en tanto que la iniciativa privada se ha 
mostrado cautelosa y con recelo. 

Perjuicio a la Industria de Productos 
Lácteos. - La Comisión P ermanente del 
P rimer Congreso de Productos Lácteos 
estuvo de acuerdo en que la libre im
portación desde los países de la ALALC 
de lacticinios acarrearía graves perjui· 
cios a los industriales mexicanos de esa 
rama y así se lo ha hecho saber al 
Comité Intersecretarial M exicano de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio. 

Los productores dijeron que "en los 
términos en que ha quedado acordada la 
libre importación, se causará mortal im
pacto contra una rama de la economía 
naciona l, que descontado el valor incre
mentado por la transformación y sólo 
por lo que se refiere a la leche fresca, 
re¡~;esenta cerca de $5,000 millones anua
les . 

Exposición 
1\'Iexicaua en 
Nicaragua 

• 
El sector privad o de 
nuestro país recibió a fi 
nes de mar zo último, 
una proposición del em 
bajador mexicano en Ni
caragua, Lic. Da niel Es

calante, para crear una ex po s i e i ó n 
industrial mexicana con carácter perma· 
nente en la ciudad de M anagua. 

El Lic. Escalante afirma que el comer
cio de Nicaragua, en lo que a importa
ciones se refiere, depende principalmen
te de los Estados Unidos de N . A., las 
que representan alrededor del 53%; de 
Alemania importa el $%; de Gran Bre
taña el 4%; de Japón el 7%, en tanto 
que sus compras en México sólo signifi
can el 2% del valor total de las impor
taciones nicaragüenses. 

D e acuerdo con cifras proporcionadas 
por la Dirección General de Estadística 
de la: Secretaría de Industria y Comer
cio, y por el D epartamento de E studios 
Eáonómicos del 'Banco de México, en 
1961 Nicaragua compró artículos mexica
n~s por un valor total de $10.9 millones, 
per·o la ·Compra mexicana de productos 
nicaragüenses fue de solamente $203 ulil 
en e~ mismo año. 
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Nuestro embajador en Mana~ua afir
mó que la lista de a rtículos exportables 
por México a Nica ragua es susceptible 
de extenderse en forma considerable y 
esta predicción se basa en los estudios 
y en las opiniones de los comerciantes 
establecidos en la ciudad de Managua, 
quienes se interesan por distribuir artícu
los mexicanos en toda Nicaragua, siempre 
que se trate ele p roductos que no se im
portan de M éxico basta ahora , sino que 
Nicaragua adquiere en otros países, pa
gando altos fletes y mano de obra más 
costosa que la mexicana, de lo que re
sultan precios bastante elevados contra 
los cuales los productos mexicanos po
drían competir si son ele a náloga calidad. 

El Lic. Escalante elijo que la expo
sición Industrial M exicana q u e debe 
funcionar en forma permanente en Ni
cm·agua, se sujetaría a las siguientes 
bases: 

a) .-Mantener lotes de muestras de 
los productos o artículos elaborados por 
la industria mexicana, sus refacciones, 
folletos ilustrativos, listas ele precios, con
diciones ele pago y de entrega, etc. 

b) .-Información completa y condicio
nes para el comerciante en mayoreo, 
m ismo que pueda interesarse en distri
buir los artículos mexicanos en Nicara
gua y países vecinos, con el carácter de 
representante, comisionista o distribui
dor. 

e) .-Aceptar y colocar pedidos direc
tamente a los productores y no a los 
exportadores a fin de eliminar comisiones 
que encarezcan los productos. 

d) .-Nombrar representantes o distri
buidores dentro de los comerciantes idó
neos ele la ciuclacl ele Ma nagua y ele otras 
poblaciones nicaragü enses, si se hace ne
cesario, y también en las capitales ele 
los países vecinos. 

INDUSTRIA 

La Unión Nacional de 
Perjuicios Productores de Azúcar, 
a México S. A., declaró que "El 
del Plan · el A . nuevo sistema anuncia o 
zucareio por el Presidente Ken-

de H.ennedy necly para las importa-
ciones norteamericanas ele azúcar, a base 
de cuotas anuales ele importación por 
pa íses y pago del precio que rige en los 
propios E stados Unidos, amenaza ~on la 
reducción en esta rama del comerciO ex
terior ele México, lo que tendrá efectos 
reflejados y acelerados en otros sectores 
importantes ele la economía nacional" . 

Agregaron que el plan azucarero del 
Presidente K ennedy "es contrario a la 
política que ha expuesto Estados Uni
dos". Los Estados Unidos de N . A., han 
hablado mucho a últimas fechas ele co
laborar con los países ele Latinoamérica, 
"para procurar mercados estables y pre
cios justos a sus a rtículos ele exporta
ción el e modo que obtengan divisas e 
incr~menten su capacidad ele compra con 
fin es ele elevar y proseguir su desarrollo 
económico", afirmaron 1 os azucareros 
mexicanos. · 

. Comentaron que el nuevo plan que 
tantos perjuicios acarreará a la econo
mía mex icana, vendría a sustituir a l que 
~st:i én vi~or d e¡;de ¡pq3 que <;onsist~ en 

cuotas por países y pago de precios re
muneradores. 

Afirmaron que en vista de las "razones 
negativas" del nuevo plan, se espera que 
al final sea desechado el proyecto y con
tinúe vigente el antiguo sistema. 

Por otra parte, en un folleto publica
do por la Unión Nacional ele Producto
res ele Azúcar, S. A., se dice que "el 43 
por ciento de los dólares que produce el 
azúcar en México va a los 83,000 cose
cheros que poseen todos los campos ele 
cafia, el 19 por ciento se destina a los 
trabajadores de los ingenios y el 24 por 
ciento corresponde a los 72 ingenios azu
careros situados en todo México, para 
cubrir otros costos de producción y re
cuperación de la inversión, en tanto que 
el 14 por ciento cubre el costo ele dis
tribución y venta·" . La UNPASA afirma 
en el citado folleto que "el precio del 
mercado mundial es un precio antieco
nómico y artificial". 

Carrillo Flores Habló con George Ball. 
-El emba jador ele México en Estados 
Unidos ele N. A., Lic. Antonio Carrillo 
Flores, visitó en Washington al Subse
cretario ele Estado encargado de los asun
tos económicos, George Baii, para expo
nerle la opinión ele nuestro gobierno 
frente a la política azucarera del Pre
sidente Kennedy. 

M éxico, que en la actualidad disfruta 
de la cuota azucarera más grande que 
ha tenido en el mercado norteamericano 
pidió por conducto ele nuestro embajada; 
que E stados Unidos "mantenga las co
sas como están". 

De ,acuerdo, c_on el plan Kennedy, se 
pagana a Mexico su azúcar a l precio 
del mercado internacional, que es de 2 
a 3 centavos ele dólares más bajo que 
el que actualmente se paga en Estados 
Unidos ele N . A. 

El embajador Carrillo Flores dijo a 
los periodistas al salir de su entrevista 
con el funcionario estaclouniclense, que el 
gobierno mexicano "está preocupado res
pecto a la situación azucarera". 

También elijo haber entregado a Ball 
una nota en la que se asientan las ci
fras acerca de la importancia del azúcar 
para la economía mexicana y ele nuestro 
comercio, o la capaciclacl para comprar 
a rtículos ele Estados Unidos ele N . A. 

La más grande Exportación a EUA. 
No obstante lo anterior, la Unión N a
cional ele Prod uctores de Azúcar, S. A., 
dijo que en el primer semestre del afio 
en curso, la exportación mexicana de 
azúcar que se espera hacer hacia el mer
cado estadounidense ascenderá a la can
tidad ele 329,402 toneladas que tendrá n 
un valor cercano a los $480 millones. 
Esta exportación resulta muy superior a 
la realizada en períodos iguales ele años 
anteriores. 

En 1960, por ejemplo, la exportación 
tota l del año sumó 432,418 toneladas con 
valor ele $627.5 millones. En 1961, Es
tados Unidos ele N. A. com pró a México 
un volumen ele 600,000 toneladas que re
presentaron un ingreso de $867.6 mi
llones. 

Con la exportación que se espera hacer 
en el presente año, el azúcar a firmará 
su tercer lugar entre las exportaciones 
mexi<;:a11as, después de~ ;;¡lgoclón y el café. 



Asimismo la industria azucarera ocu
pa también' el tercer lugar entre las in
dustria.s mexicanas, ya qu~ solamente ~s 
superada por la siderurgia Y la textil, 
desde el ángulo del valor de la produc
ción y el núinero de obreros que acupa. 

Planeación de la Industria Azucare
ra..-A mediados del mes de ene~o _de 
este año · el Presidente de la Repubhca 
expidió ~n decreto para la I?laneaci6n de 
la industria azucarera nacwnal, con el 
objeto de garantizar el consumo interno 
de azúcar y facilitar el máximo desarro
llo de esta industria. 

El financiamiento de los trabajos de 
planeaci6n será hecho con el Fondo 
de Planeación creado por decreto de 
17 de junio de 1954, cuyo patrimonio se 
integrará con los recursos que existen en 
la Financiera Nacional Azucarera, con 
los productos de inversión del Fondo y 
con los que el Gobierno Federal, los in
dustriales azucareros u otras personas o 
instituciones aporten, o bien los que pro
vengan de las sugestiones, acuerdos o 
resoluciones que llegue a adoptar el Co
mité Técnico que se formará con repre
sentantes de las Secretarías de Industria 
y Comercio, Agricultura y Ganadería y 
Hacienda y Crédito Público; con tres re
presentantes de los industriales azucare
ros y con el director de la UNP ASA. 

Producció1t, Consumo y Exportación.
Por su parte, la Nacional Financiera in
formó que la producción nacional de 
azúcar en el año calendario de 1961 se 
redujo en 1.5·% respecto' al anterior, al 
pasar de 1.426,000 toneladas en 1960 a 
1.404,000 en 1961, sin que este descenso 
afectara desfavorablemente al mercado 
interior. · 

Agregó la NAFIN que el consumo in
terno se incrementó en 3.1 %, pasando 
de un total de 1.032,000 toneladas en 
1960 a 1.063,000 toneladas en 1961. De 
esta última cantidad, la industria absor
bió el 27.3% y el 72.7% se destinó al 
consumo personal de la población. 

Respecto al mercado de exportación, la 
NAFIN afirmó que las compras nortea
mericanas propiciaron buenas condiciones 
para el mercado exterior del azúcar me
xicana, alentando a la industria azuca
rera para la expansión. En 1961 las ex
portaciones totales de azúcar ascendieron 
a 584,763 toneladas, incluyendo las ven
tas al mercado libre internacional y al 
estadounidense, lo que representa un in
cremento de 152,763 toneladas -35.4%
sohn~ las efectuadas un año antes, y de 
357% respecto de las ventas de 1959. La 
exportación de azúcar en 1961 representó 
un ingreso de divisas de $867 millones. 

La misma fuente informó que la oferta 
de azúcar en el año calendario 1961, lle
gó a 1.786,487 toneladas, cifra menor en 
3.2% a la oferta de 1960. En la oferta 
están comprendidas la producción de ene
ro a diciembre y las existencias acumula
das al lo. de enero. 

La NAFIN hizo el comentario de que 
en la medida en que se mantengan las 
cuotas de exportación en que participa 
M éxico en el mercado estadounidense, la 
industria azucarera nacional podrá estar 
en condiciones de robustecerse con los 
consiguientes beneficios 'para ·lá econ~::nnía 
mexicana en · conjunto; y·a que las· posibi
lidadérl dé . conci.irri i' ar · mercado libre eri 
condicioile1i, •/éritá.i~ils sciri hasü¡'rite in-
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ciertas ante la tendencia descendente de 
los p¡ecios. 

Agregó que mientras la producción 
mundial siga siendo mayor que el consu
mo, resulta poco probable una elevación 
de los precios en el mercado libre inter
nacional a niveles remunerativos. Por lo 
tanto, debe procurarse aumentar el con
sumo interno por persona. 

Finalmente, la Nacional Financiera in
formó que la producción en el ciclo . .. 
Hi61-62 será de 1.639,893 toneladas, o sea 
250,000 toneladas más que en el ciclo an
terior. 

Días después de la declaración de la 
l!NPASA respect? a nuestras exporta
CIOnes para el pnmer semestre del año 
en curso, el secretario norteamericano de 
Agricultura, Sr. Orville L. Freeman, de
claró que México podrá exportar en la 
primera mitad de 1962, 358,536 toneladas 
de azúcar a los Estados Unidos como 
asignación fuera de cuota. El total que 
México venderá al mercado norteameri
cano es de 398,536 toneladas, considerán
dose en esta cifra la citada cantidau fue
ra de cuota y la cuota regular. 

Por otra parte el día 18 del mes en 
curso inició sus trabajos la Comisión de 
Planeación Industria Azucarera cuya se
cretaría está a cargo del Sr. Federico 
Patiño, director de la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar, S. A., y el ma
nejo de fondos lo hará la Financiera Na
cional Azucarera a través de un fideico
miso. 

Asamblea 
de la 

CONCAMIN 

• 
Cuando las fuerzas im
pulsoras del desenvolvi
miento decaen, se hace 
imperativo que la inicia
tiva privada, responsable 
en gran medida del pro

greso ele un país, actúe e intensifique sus 
esfuerzos ele inversión productiva, dijo el 
Presidente de la República, Lic. Adolfo 
López Mateas, al inaugurar la asamblea 
anual de industriales. en la cual éstos 
demandaron la modificación de algunos 
aspectos de la política fiscal, económica 
y social, para que, según ellos, se frene 
el decrecimiento de la tasa de incremento 
de la producción que en 1961 fue de sólo 
3.5%. 

En su discurso de inauguración el Pre
sidente de la República, expresó, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

"Nuestro ritmo de desarrollo en el pre
sente, requiere rigurosa acentuación para 
estar en concordancia con las necesidades 
y posibilidades de nuestra patria". 

"Si de lo que acontece en el país, todos 
somos responsables, todos debemos coope
rar para seguir marchando hacia- adelante 
y conquistar mejores metas con el propó
sito de aunar y acrecentar los esfuerzos 
de quienes depende el progreso de la Na
ción: obreros, campesinos, empresarios y 
gobierno". 

"En la nueva historia económica nacio
nal -la de las tres últimas décadas- la 
correlación entre inversión privada y pú
blica, venía siendo, para beneficio .del 
país, estrecliainente 'positiva: · A nüiyor in
vei:siOn pública, ·más· ~Ita la privada,' y si 
én mómentos, . ppr: rázónes 'diversas, . ra.· 
in versión ·pública sobn\pásaba · a la· priva ~ 

da, no tardaba ésta en reaccionar adelan
tando a aquélla". 

"Para nuestro bien, este esfuerzo inver
sor debe preservarse y acrecentarse. El 
Estado mexicano no puede ni debe ·dejar 
de invertir cuando existen tantas necesi
dades 'insatisfechas. Sobra espacio para 
la realización de ambas inversiones, sin 
que sea preciso establecer pugna o com
petencia entre ellas. Lo que es urgente 
es la presencia de una coordinación ¡:ia
triótica y eficaz". 

"La mayor parte de las naciones del 
mundo, experimentan actualmente ritmos 
de crec~miento variables y, en general, 
menos mtensos que en años anteriores, 
México no es una excepción. Sin embar
go, la economía mexicana ha mostrado un 
progreso consistente e impresionante du
rante los últimos 20 años". 

"Aunque no a ritmo uniforme nuestro 
crecimiento, alfmenta día, con día', ya que 
es c~ra¡;tenshco de la economía, dentro 
del Juego de sus determinantes, no de
senvolverse en la uniformidad de movi
mientos sino en procesos que a veces ace
leran Y en ocasiones retardan la veloci
dad de crecimiento". 

En la. mi~~a asamblea se expresó que·, 
en el eJerciCIO 1962-63 la Confederación 
d!'J Cámaras Industriales planteará al go-
bierno federal: · 

a) .-La necesidad de que las activida
des estatales y privadas se' coordinen. 

b) .-Que la CONCAMIN intervenga 
en el_ estudio de las reformas fiscales y, 
especialmente, en las recientes reformas 
a la Ley del Impuesto sobre' Ia Renta, así 
como en el estudio del reglamento de las 
reformas al artículo 123 constitucional. 

Otros de los puntos importantes de las 
labores que piensa desarrollar la Confe
deración de Cámaras Industriales en el 
ciclo indicado, son los siguientes: 

a) .-Invitación periódica a las sesiones 
de la Comisión Ejecutiva a los secretarios 
de Estado y a los directores de empresas 
descentralizadas que se estime pertinente 
a fin de estar en contacto con las auto~ 
ridades y exponerles la opinión de la 
Confederación sobre los problemas de in-
terés para la industria. , 

b) .-Continuar los trabajos y estudios 
sobre la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio. 

e) .-Participación en los trabajos del 
Programa Nacional Fronterizo, a través 
de la comisión asesora respectiva y del 
Comíté Técnico de Fideicomiso. 

d) .-Continuar los trabajos de estudio, 
en cooperación con la Oficina Internacio
nal del Trabajo, para el establecimiento 
de uno o más centrós de capacitación 
obrera en el país. 

• 
Del 8 al 12 del presente 

Primer mes se celebró en la ciu-
Congreso dad de Hermosillo, So-

Industrial de twra, ·el Primer ·congreg¿ 
Sonora · Industrial de :· esa ·: ·enu:.: 

. . . dad, con er objeto' de es·-
tudiar las po$ibilidades de iildu'striaJjzar. 
los p roductos agrícolas y · coadyuvár así a 
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la taréa en que se han empeñado _Go
bierno y sector privado de descentralizar 
la industria y fortalecer a la provincia. 

, La inauguración estuvo a cargo ?el G?
bernador del Estado de Sonora, Lic. Lms 
Encinas, ·y a ella asistió, con la repre~en
tació¡;¡. presidencial. el Lic. Jorge E spmo
sa de los R eyes, oficial mayor ~ie la Se
cretaría de Industria Y Comercw. 

•El Lic. Espinosa de los ~e:'(es exp:esó 
qü~ el ' Estado y los inversiOn~stas pnva
dos están empeñados en canah?;a; sus es-

erzos para extender los be~ef~ciOs de la 
hidustrialización a la pro.vm~I.a, ¡;rocu
r~uo que esa descentrahzaciOn mdus
triaJ, se realice sohre las base~ de u?a 
spna localízación de las zonas I~d~tstna
les ty del ap.~;ovechamiento economic?, de 
los Tecursós disponibles en cada regwn. 

A • la industrialización ref.!io-grego que f . , 
nai no sólo debe proyectarse en. uncJon 
del mercado nacional. sin<? considerando 
taml:¡ién ~osibles conswmdores de_ esa 
P.r.oduc i~n a los mercados extr~n}eros, 
PrinciRalmente los que abre ~ MeCxico la 
Zona La.tirtoamericana de Libre omer-
cio. 1, 

. En ~1 ciU;tdo Congreso se puso d~ ma
lllfi!l$,to cf1,1e hflY planes pata la mdu~
tria:1i'Zación. del Estado, mediante la uti
lización de Jos productos de la zona Y 
de acuerdo con las necesidades. 

q • ' . 
Se af~rm@ .que Sonora exportará la car

~e~qu produte, pero reclamará los hue
sds·1y la's víscéras: 'establecerá plantas tex
til~~ ,Pa, a proaucir telas ,de al_rrodón Y 
utihzar{í la cascatilia de esta ftbra; ex
Portará el trigo, pero producirá los ali
tnentQ:'l •básicos para la. ganadería, que en 
la aétu~\lidad se importan. 

(J •• 

En lo Que 'toca a 1~ ganadería, se es
pera superar la meta de exportar tan sólo 
ganado en pie'. Para· lograr este obietivo, 
se planea, establecét unii cadena de em
pacarlórag dipaces de coinnetir en nrecio 
:V calidad con las de Estados Unidos de 
N.A. 

G) 1 ' . 

r Otro punto, onsidetaqo· en el Congreso 
?dustJ,"Ial de s'mrora, .es el de los ferti

lizantes . . Sé dijo~tan;Jbién · qúe los mares 
del noroeste •Plfedeñ abastecer un 30% del 
consumo de peces y mariscos de la costa 
occ!dental y del , centro de los Estados 
Urudos de N . • A~ Para ello es necesario 
el establecimíertt<t Id e anpacadoras frigo
ríficos y de una flota' pesquera cj~e po
drá ser construida en algunp de los puer
tos de la zona, -ya ':qi e se cuenta con la 
materia prima ty1 la -:tiiartb de obra indis
Pensables. ', • ,· ' · · 

~n la ceremonia dea dausura, 'el Lic. 
R~ml Salinas Lozano, secretario de Indus
tna Y Comercio, pronunció un discurso 
en el que anunció qqe estudiará los pro
blemas relativos .a les· ,subsidios del trip;o 
~ue. evitan el crecimiento. d~ la in<;Justria 

1 
armera en el Estad@. Asu~nsmo, dijo que 

as Sl¡!cretarías de IndustcrHl· Y Comercio 
Y de. kgr,icultur¡l y ·Ganadería, estudian 
una ,nueva tarifa eléctrica que aYUdará 
al desarrollo industrial del " irtterior del 
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paÍi:!, con lo que se evitará la centraliza
ción industrial hoy existente. 

• 
Planta A principios del presente 

lmlustrial con mes de abril, el L~c. 
Capital Adolfo López M a te os, 

Mexicano- Presidente de la Repú-
Holandés blica, inauguró en Tlal-

nepantla, lo que se ha 
llamado "la molécula industrial", estable
cida con capital m exicano · y holandés, 
habiendo mayoría del primero. 

Se trata de un conjunto de plantas 
para construir equipos y maquinaria pa
ra refinerías, molinos para los ingenios 
azucareros e implementos para la petra
química. Se considera que este conjunto 
de plantas industriales es la primera rea
lización que México logra en el camino 
que lo conducirá al desarrollo de su pro
pia industria pesada. La producción de 
esta empresa que se den01nina Story 
Werkspoor, permitirá eliminar importan
tes importaciones de maquinaria y equi
po que hasta ahora se han venido efec
tuando para satisfacer las necesidades de 
industrialización del país. 

Asistió a la inauguración de la unidad 
industrial de referencia el príncipe Ber
nardo de Holanda, quien anunció la ins
talación de una fábrica de fibras artifi
ciales en la ciudad de Monterrey, similar 
a la que ya existe en Estados Unidos. 

Esta nueva planta -dijó-- como la 
recientemente inaugurada, se instalará 
con capital mixto de México y Holanda. 

Sei'ialó las grandes posibilidades que 
hay en México, para la creación de em
presas mexicanoholandesas, así como la 
aplicación de patentes holandesas, espe
cialmente en la industria pesquera, lác
tea, pesada, química, maquinaria, herra
mienta y otras ramas. 

Recordó también que Holanda es el 
segundo comprador europeo de productos 
mexicanos. La balanza comercial es alta
mente favorable a México. 

• 
Serán las propias em
sas automovilísticas las 

Industria que decidan si se quedan 
Automotriz o no en México, cuando 

acepten o rechacen la dis
posición gubernamental 

de absorber en el ensamble de sus unida
des el mayor número posible de partes 
fabricadas en México, declaró el secreta
rio ele Industria y Comercio, Lic. Raúl 
Salinas Lozano. 

Agregó el funcionario que ni el Ejecu
tivo ni la Secretaría de Industria y Co
mercio, tienen el propósito de eliminar 
ninguna marca de automóvil del mercado 
nacional; solamente se ha pedido a las 
empresas que armen la mayor parte de 
sus vehículos en el país. 

Los que se ajusten a esta política -in
rlicó el secretario- serán los que se que
den en México, ya que inclusive habrán 
cooperado al desarrollo industrial del 
país, así como a abrir nuevas fuentes de 
trabajo o ampliar las que ya existen. 

Esta )iolítica gubernamerttal presenta 
dos aspectos determinantes explicó el 
Lic. Salinas Lozano: ' 

a) .-Lograr la fabricación del mayor 
número posible de partes para automóvi
les en México. 

b) .-Llegar a la efectiva integración de 
la industria automotriz en el país y a la 
utilización de gran número de materias 
primas producidas en México. 

Por otra parte, como el consumo anual 
de vehículos se ha estimado en 100 mil 
unidades, no pueden ser muchas las mar
cas que permanezcan en el mercado. 

En estas condiciones, los fabricantes de 
partes para automóviles también deben 
pensar en las posibilidades de un merca
do potencial sujeto precisamente, por 
ahora, a la producción de 100 mH vehícu
los por afio, la que puede ser aumentada 
en lo futuro de acuerdo con la demanda 
de unidades, o bien para exportar exce
dentes, ya sea a la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio, a países de Centro y 
Sudamérica o a cualquier otro m ercado 
que sea posible abrir. 

Agregó que hay otro capítulo de gran 
importancia, que es el relativo a los pre
cios de los vehículos al público. En este 
renglón se desea que los vehículos arma
dos o fabricados en el país no eleven sus 
precios. 

Es posible -explicó finalmente-- que 
en un término de 3 ó 4 años el mercado 
se amplíe y requiera más de 100 mil uni
dades. siendo éste otro aspecto que deben 
considerar los armadores y los fabricantes 
de partes de la industria automotriz. 

•Congreso de Industriales Brasileño-Me
xicano.- Coincidiendo con la visita a 
nuestro país del Presidente del Brasil, 
Dr. Joao Goulart, se celebró en la ciudad 
de México, el segundo Encuentro de In
dustriales Brasileño . Mexicanos de la 
Rama Automotriz, . que fue inaugurado 
por el Lic. Raúl Salinas Lozano, secre
tario de Industria y Comercio, y a cuya 
sesión de apertura asistieron el Presiden
te de Brasil y el Lic. Adolfo López Ma
teas, Presidente de México. 

En esa ocasión el Dr. Goulart pronun
ció un breve discurso en el que señaló la 
necesidad de complementar la Industria 
Automotriz Brasilei'io-Mexicana. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

La Presa 
"Ra udales" 

siderada como 
bierno. 

En su gira de trabajo por 
el Edo. de Tabasco, el 
Presidente López Ma
teas, visitó las obras de 
construcción de la Presa 
"Raudales", que está con-

la obra máxima de su go-

Esta presa que se construye en Mal
paso, tendrá una cortina con base de 
600 mts. y terminará con una corona de 
12 mts. con longitud de 450 mts. y 130 
mts. de altura. 

La citada presa almacel.tará 12,500 mi
llones de metros cúbicos ele agua (2 ve
ces el Lago de Chapala), y evitará las 
inundaciones que causa el río Grijalva en 
el Estado de Tabasco. La presa tendrá 5 
túneles, con un total de 4 kms. de longi
tud y 18 mts. de diametro cada uno, ge
nerará 2.500 millones de KVH, suficien
tes para electrificar a todo el sureste y a 
los Estados de Veracruz y Puebla, y 
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regará 350 mil hectáreas de tierras de 
primera calidad, superficie susceptible 
de aumentarse a 800 mil hectáreas. 

El Presidente López Mateos comentó 
que la Presa "Raudales", será " la base 
del desarrollo de la zona industrial del 
Istmo y del progreso del Sureste". 

La inversión para construir la presa, 
se-estima en $600 millones, de los cuales 
ya han sido erogados $150 millones. 

El río Grijalva, según estudios hechos 
hace varios años, tiene un escurrinúento 
medio de 19,400 millones de metros cúbi
cos anuales, pero a veces ha llegado a 
35,000 millones. 

La obra está siendo realizada, en su 
totalidad, por técnicos e ingenieros me
xicanos. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Continúa la 
Crisis 

Cafetalera 

El Sr. Rafael Méndez 
César, Presidente de la 
Unión Nacional Agrícola 
de Cafeteros, declaró a 
mediados de marzo últi-
mo, que los productores 

de café de nuestro país están intranquilos 
en vista de que las cotizaciones del café 
en el mercado nacional han bajado sen
siblemente en los últimos meses. 

Con base en lo anterior, han pedido al 
gobierno federal tome las medidas perti
mentes contra esta crisis. Asimismo, han 
propuesto, como un medio para solucio
nar este problema, la aplicación del re
glamento vigente para la industrializa
ción cafetera, con la oposición natural de 
los industriales del grano. 

Agregó el Sr. Méndez César, que no 
ha habido razón para ·que el precio del 
café bajara en el mercado nacional. 

Señaló como una de las causas del des
censo de los precios, el hecho de que los 
torrefactores saben que en 1962 habrá 
sobreproducción de café en México, la 
cual será de 250 a 300 mil sacos de 60 
kilos. 

Insiste la Unión Nacional Agrícola de 
Cafeteros en que el problema podría so
lucionarse fácilmente si se aplicara el re
glamento de industrialización del grano, 
ya que, según ese ordenamiento, sólo se 
le puede mezclar al café un 30% de pi
loncillo o de azúcar, con 70% de café 
puro; pero, en la actualidad, y pese a l 
reglamento mencionado, los industriales 
le mezclan no sólo lo que se les permite 
de dulce, sino otros ingredientes como 
maíz, garbanzo, etc. 

Agregó Méndez César que el subsidio 
que ha concedido la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público al café, es sólo 
una medida de carácter provisional, y 
que la Unión de Productores trata de 
que se establezcan medidas para resolver 
definitivamente el problema. 

La Unión Nacional Agrícola de Cafe-· 
t~ros pedirá a las. autoridades hacenda
ri,a_s que el ·impuesto al café · se dedique 
Íntegramente para · SU defensa," como Sé 

hace en Brasil. 
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Hay que In
dustrializar 
la Minería 

MINERIA 

El único sistema para 
mejorar la situación de 
la minería, que sigue 
siendo mala como conse
cuencia de la inestabili-
dad de los precios en el 

mercado mundial, es el de llevarla por 
el camino de la industrialización. 

Esta afirmación la hizo a fines del mes 
de marzo último el secretario del Patri
monio Nacional, Lic. Eduardo Busta
mante, después de hacer un análisis de 
la industria minera y de afirmar que en 
la reunión de Ginebra, donde se trató 
el problema del cinc, "lamentablemente 
no se llegó a ningún acuerdo". 

Cinc.-Dijo el citado funcionario que 
México afronta el problema de no poder 
colocar toda su producción de cinc y que 
la que logra vender sale a precios a ve
ces por abajo del costo. 

Agregó que Europa también produce 
cinc y ahora quiere impulsar su produc
ción mediante una política de autosufi
ciencia. "Pero quiere hacer eso -dijo 
Bustamante-- a expensas de los países 
que han sido productores". 

Explicó que en la reunión de Ginebra 
algunos países europeos presentaron un 
sistema de reducción calculado en tal 
forma que después no necesitarían com
parar cinc a México, o en caso de que no 
tuvieran éxito, adquirirlo a precio más 
bajo. 

Por esta razón -agregó- el Gobierno 
Federal está interesado en acelerar la 
instalación de una planta de tratamiento 
dt> cinc en Saltillo, sobre todo porque los 
precios de los productos más elabora
dos tienen mayor estabilidad. 

La afinación del cinc fuera de México 
-dijo- cuesta Dls. 50 por tonelada 
($625) y en nuestro país costaría mucho 
menos. 

En México -afirmó- hay muchas in
dustrias de elaboración de accesorios pa
ra automóviles y otros artefactos que se 
podrían fabricar a base de ese metal afi 
nado. 

Azufre.- Al referirse al azufre que 
produce México, dijo que tiene buenas 
perspectivas, ya que Brasil tiene el deseo 
de comprar importantes cantidades que 
necesita para la reconstrucción de suelos 
que está llevando a cabo. 

Señaló que no obstante que gran parte 
de la producción de azufre, está en ma
nos de empresas americanas, el Gobierno 
Mexicano ejerce un estricto control so
bre ella. 

Nuestro país produce anualmente 1.1 
millones de toneladas en el Istmo de 
Tehuantepec, a las que hay que sumar 
la fuerte producción de Petróleos Mexi
canos que obtiene por el tratamiento de 
sus gases y una pequeña producción de 
azufre mipado que se obtiene en San 
Luis Potosí, todo lo cual da una produc- . 
ción -anual "de azufre cuyo valor asciende 
a $300 millones de pesos, y coloca a M.é
xico ·.en el segundo lugar mundial como 
productor . del nietaloi~. _después 'de los 

Estados Unidos y seguido de Francia que 
ocupa el tercero. 

Urw~io .-Respecto al uranio, dijo el 
secretario del Patrimonio Nacional, que 
donde hay yacimientos perfectamente lo
calizados, el Gobierno tiene establecida 
una estrecha y permanente vigilancia 
para evitar el saqueo. Que México los 
destinará al empleo pacífico; pero, como 
por ahora no está en condiciones de ha
cerlo, es preferible tener esos yacimien
tos como una importante reserva para 
cuando tengamos oportunidad de usarlo. 

En la actualidad se están explorando · 
varias zonas del país, entre ellas las par
tes centro y norte de Chihuahua y Du
rango, algunas regiones de Zacatecas y 
Oaxaca y el centro de Guanajuato y San 
Luis Potosí; pero los yacimientos más 
importantes de uranio están localizados 
en los Estados de Durango y Chihuahua. · 

Yacimientos 
de Gas Natu

ral y de 
Mang-aneso 

• 
Una información proce
dente del Puerto de Ve
racruz, dice que los téc
nicos de Petróleos Mexi
canos descubrieron eri 
terrenos cercanos a la 

población Ignacio de . la Llave, un gran 
yacimiento de gas natural "del que se 
espera se exploten millones de metros 
cúbicos". 

La capacidad potencial del primer pozo 
abierto en el nuevo campo denominado 
"El Coquito" es de 30 millones de pies 
cúbicos de gas, con lo que la capacidad 
potencial diaria de la cuenca petrolera 
del Estado de Veracruz, se eleva a 90 mi
llones de pies cúbicos. 

El nuevo campo ofrece facilidad del 
transporte, pues se encuentra ubicado a 
solamente 18 kms. del gasoducto "Angos
tura-Veracruz". 

Se dice también que se están haciendo 
trabajos de exploración en algunos luga
res de Soledad Doblado y en la región 
sureste de Tlacotalpan. 

Manganeso.-Científicos mexicanos y 
extranjeros descubrieron en la platafor
ma continental de Baja California, y a 
mil metros de profundidad, extraordina
rios depósitos de manganeso y otros más 
pequeños de diversos minerales. 

Lo anterior fue informado por el Ing. 
Guillermo P. Salas, director del Instituto 
de Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Agregó el Ing. Salas que el hallazgo 
tiene gran importancia nacional y por 
ello ha sido ya informado el Consejo de 
Recursos Naturales no Renovables y la 
Comisión de Fomento Minero, a fin de 
que se intensifique la exploración de la 
zona. 

Asimismo, se refirió a que geólogos 
mexicanos localizaron en la Cuenca del 
Balsas, nuevas zonas de gran potenciali
dad minera y acuífera. Explicó también 
que en gran parte de esa zona· se conocen 
y ya se explotan yacimientos de diversos 
metales, entre ellos cobre, plata, oro y 
minerales industriales. 
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Exportaciones e 
Petroleras 

Importaciones 
de México 

Por el Ing. CÉSAR O. BAPTISTA 

Ponencia del Sub gerente de Refinerías de Petróleos Mexicanos 
en la Primera Convención Nacional de Ingenieros Técnicos en 
Exploración y Explotación de Petróleo, celebrada en la ciudad 
de México durante el mes de noviembre de 1961. Las cifras han 
sido revisadas y puestas al dia hasta marzo de 1962. 

El Comercio Exterior de Hidrocarburos 

E L comercio exterior de hidr<?carburos es sumamente im
portante para todas las nacwnes. Los grandes producto
res mundiales de petróleo, con excepción de los Estados 

Unidos de Norteamérica, y en menor proporción la Unión 
Soviética, dependen fuertemente de sus exportaciones ele pe-
tróleo crudo y productos petroleros. Los países petroleros d el 
Medio Oriente y la R epública ele Venezuela son ejemplo ela
to ele esta situación; esta dependencia en sus exportaciones 
petroleras hace que incluso la vida interna del país seá afec
tada por los altibajos que se generan con el curso del tiempo 
én los negocios petroleros del mundo. Su nivel de vida , la 
estabilidad de sus gobiernos y sus relaciones internacionales 
indiscutiblemente dependen en gran escala de su comerci¿ 
petrolero. 

Los países que importan sus requerimientos de hiclroc;r
buros sienten constantem ente la importancia ele su comercio 
petrolero, esta vez ya no como vendedores sino como com
pradores, tanto en el efecto que estas importaciones tienen 
en sus balanzas de divisas como en la inseguridad ele w1 
abastecimiento continuo y permanente ele estos productos. 
Co!_no ejemplo de este tipo ele países. podemos citar a l Bra-
sil, a Francia y a Inglaterra. · 

La situación cambiarla del Brasil tiene años de estar 
en la zozobra permanente, zozobra que se deriva de la im
portación continua de entre 300 y 350 millones de dólares 
al .afio de crudo y productos petroleros, cifra que ha contri
bmdo fuerte y persistentemente a su déf icit de divisas PX
tranjeras. 

Al parecer, Francia se ha aferrado, a un precio altísimo. 
a Argelia y al Sabara, por tener · en estas áreas posibilidad 
ele autoabastecerse de hidrocarburos. Las provincias f rancesas 
del norte de Africa, así como la posesión del Sabara, re
presentan para Francia el único medio ele poder utilizar pe
tróleo crudo y gas natural en graneles volúmenes sin recurrir 
a la perpetua importación , y es por ello que ha preferido 
el camino costoso de la guerra en pos ele la ilusión ele su 
autoabastecimiento. 

La Gran Bretaña, en forma similar a Francia, depende 
de las importaciones para satisfacer sus requerimientos de 
hidrocarburos, lo cual, además de los problemas cambiarios, 
la ha puesto repetidamente en crisis como las que se origi
naron con el cierre del Canal · de Suez, con la expropiación 
de los bienes de la British P etroleum en Irán, y con la m en 
ción del Presidente de Iraq en el sentido ele que consideraba 
a Kuwait como parte del terri-torio iraquense. Estas situa
ciones le hacen sentir constantemente lo delicado que es su 
comercio de hidrocarburos. 

Para los países privilegiados como México, los Estados 
Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, que en un 
n<ás o un menos han logrado abastecer sus necesidades do
mésticas de hidrocarburos a partir de sus propios yacimien
tos de petróleo y gas natural, también es de vital importan
cia su comercio petrolero, tanto en el renglón de importaciones 
como en él de exportaciones. Después de un largo período 
en que los Estados Unidos fueron un exportador neto de 
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petróleo y durante muchos años el exportador más grande 
ele! mundo, se encuentran en la actualidad con serias preo
cupaciones derivadas de la importación de alrededor ele dos 
millones de barriles diarios ele crudo y productos petroleros, 
cifra que alcanza ya aproximadamente la quinta parte ele 
su consumo doméstico. La Unión Soviética, dura nte los úl
timos dos aii.os, ha estado en posición ele exportar alrededor 
ele medio millón ele barriles diarios ele petróleo crudo y de
rivados, volumen que ha usado, por un Íé.:lo, para p roveerse 
de divisas extranjeras, y por otro, como una decidida arma 
política. 

Hace cuatro afios tuvimos ocasión de platicar con un 
enviado del gobierno ele b India, quien vino a sentir la si
tuación petrolera de diversos países ele América Latina. Di
cho enviado nos platicaba del tremendo problema que se les 
avecinaba en la India con el solo hecho de que estaba popu
larizándose el uso de lámparas de kcrosina con las cuales 
los habitantes ele su país podrían aprovechar dos horas adi
cionales después ele la puesta del sol. La kerosina que se 
requeriría para iluminar la vida ele 400 millones de habitan
tes de la India durante dos horas a l día constituiría un 
volumen de tal magnitud que el gobierno ele dicho país con
sideraba que era posible que en un futuro próximo sus ex
portaciones totales no alcanzarían a cubrir el costo ele las 
importaciones de kerosina. 

El comercio exterior ele productos petroleros, por lo tan
to, es vital prácticamente para cualquier tipo de país, y ha 
sido indiscutiblemente de primordial importancia para el 
nuestro. 

l mportacion.es Mexicanas de Petróleo 

D e 1910 a 1928, M éxico fu e un gran exportador dé pe
tróleo, pues produciendo cantidades que entonces se consi
deraban grandes en el mundo era muy pequei'io consumidor 
de energía, por lo cual se exportó más del 90% de la pro
ducción mexicana durante estos 18 aüos; de 1938 a la fecha, 
México se convirtió en un gran consumidor de productos 
petroleros. Durante estos últimos 24 años, el consmno ele ener. 
gía ele M éxico ha crecido de manera tal que hoy es casi 
seis veces mayor que en 1938. La aseveración a!lterior se 
refiere al consumo de energía a partir de hidrocarburos lí
quidos y gaseosos. Como se ha m encionado repetidamente 
en otros estudios, nuestro país ha dependido y depende en 
su vida moderna del petróleo y el gas na tural como fuentes 
de energía, satisfaciendo é3tos más d el 92% ele sus necesi
dades totales. Como corolario desagradabl e de esta fabulosa 
conversión en un gran país consumidor de energía, por ra
zones que más adela!1te discutiremos, México se convirtió 
también en forma paulatina en un gran importador de pm
ductos petroleros. 

En la gráfica No. 1 se muestran los volúmenC's que de 
productos petroleros se han importado a México durante los 
últimos 24 aüos, así como cifras tentativas de lo' que se im
portó el mes ele marzo de este m1o el '" 1962. Las cifras que 
se encuentran en la gráfica mencionada incluye11 las impor
taciones tanto de Petróleos Mexicanos, como aquellas llevadas 
a cabo por terceros. 
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TODO EN BARRILES POR DIA 

Al'! OS 1938 1940 1945 

Gas licuado o o •• •• o ••••••• 37 157 690 
Gasolinas .. . .... .. .. ... .. 692 1,279 2,307 
Kerosinas .... ......... .. . 136 164 3í2 
Gasóleos ••• • o ••••••••••• • 864 422 796 
Lubricantes ........... ... 260 300 747 
Combustóleos o ••• o •• • ••• • 2,609 2,692 1,678 
Parafinas .... .. ......... . 142 198 80 
Asfaltos • • • o o • • •• • •• ••••• 8 9 33 
Grasas •••• •• • • •• • o •• •• ••• 12 19 44 
Gas natural ( * ) .......... 884 2.743 7,882 
Crudos ••••• • • • •• •• ••• • o. 

T o t a 1 ••• o. o. o •• o ••••• 5,644 7,983 14,629 

Porciento del consumo nacional de hidrocari.Juros. 
(*) Equivalente en volumen líquido n razón de 6,000 pies cúbicos por barril. 

Las importaciones durante el año de 1938 ascendieron 
a 5,600 barriles por día, y 19 aúos más tarde, en 1957, as
cendieron a 58,800 barnles por día, cifra 10 veces mayor que 
el volumen importado en HJ::I8. Durante este periodo, el cre
cimiento ele las importaciones fue paulatino y continuado, 
importándose más cada ario que el ano anterior. Estas im
portaciones se han debido prmcipalmente a dos razones: la 
primera es la carencia de volúmenes suficientes del renglón 
petrolero importado, y la segunda, la falta de medios eco
nómicamente adecuados para llevar los productos de las re
finerías mexicanas a los centros conswnidores más lejanos 
de éstas. 

En general, podemos afirmar que casi siempre se ha 
contado en M éxico con las materias primas necesarias pa ra 
haber abastecido el mercado en su totalidad sin necesidad 
de importaciones, puesto que al cotejar las cifras de expor
taciones de crudos y productos líquidos siempre han sido és
tas de un volumen mayor que las impor taciones de derivados 
líquidos, con pequeñas excepciones en los años de 1957, 1958 
y 1960, y además, durante este último año las exportaciOnes 
se redujeron, no por falta de volwnen, sino por la aplicación 
de restricciones a las importaciones por pa rte de los E stados 
Unidos de Norteamérica. 

Las importaciones de M éxico han sido siempre muy 
variadas, y durante el curso de los años han incluido en for
ma bastante regular prácticamente toda la gama ele los pro
ductos petroleros usuales Sin embargo, más del 80% del vo
lumen de estas importaciones y a lrededor del 90% del valor 
de las mismas ha estado constituido por productos blancos de 
alto valor. Las importaciones de combustóleos y gas natura l, 
que son los renglones baratos, han sido relativamente pe
queñas, razón por la cual el costo unitario de cada barril 
promedio que se ha importado a México es a lto. 

Los países en período de indus trialización y de transi
ción de agricultura tradicional a agricultura moderna generan 
demandas de combustibles en constante crecimiento, frecuen
temente a ritmos de entre siete y once por ciento anual. 
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1950 1955 1960 1961 Marzo 1962 

1,621 6,452 7,344 7,951 7,100 
8,535 15,132 9,039 5,351 600 

254 4,132 370 363 360 
1,075 7,244 1,058 1,276 1,700 
1,221 955 317 571 200 
5,959 7,009 1,893 2,028 2,000 

616 732 449 450 450 
390 375 796 375 380 

76 88 66 66 60 
10,354 8,996 5,151 4,910 4,900 

30,101 50,115 26,483 23,791 17,750 

El consumo mexicano de hidrocarburos durante los años 
comprenaidos entre 1944 y 1957 subió continuamente a una 
tasa superior al 7% anual en diez de los trece años, y en 
seis de estos diez ai'ios la tasa fue de 10% o más, Estos re
querimientos siempre crecientes precisaron un continuo au
mento tanto de las actividades productoras de petróleo crudo 
y gas natural como de las instalaciones de refinación y de 
los oleoductos de México. El ritmo necesario de inversión 
fue sumamente alto, y por razones que no vienen al caso 
en este estudio no fue posible contar con los medios econó
micos necesarios para hacer el total de las inversiones reque
ricias. Por ello, el incremento de la producción de derivados 
petroleros y de las facilidades para transportarlos a Jos mer
cados no se desarrolló a la velocidad necesaria y fue indis
p ensable trae:r del extranjero grandes volúmenes de estos 
productos para abastecer de combustibles al país, con el con
siguiente costo elevado. Más adelante m encionaremos la ra
zón por la cual el costo de las importaciones siempre ha 
sido, y en nuestra opinión seguirá siendo, superior al costo 
de las inversiones adicionales que se requieran para elaborar 
los volúmenes totales que n ecesite el país. 

El efecto de estas inversiones insuficientes se ve clara
mente en la gráfica No. L Se llegaron a tener tres años, 
de 1955 a 1957 inclusive, durante los cuales se importó a 
México más del 20% del volumen de los productos petrole
ros que se consumieron. Durante los últimos 24 ai'ios, el por
centa je del valor de estas importaciones contra el valor total 
de productos consumidos en M éxico fue superior al 20%, 
debido a que, como ya se mencionó, las importaciones han 
consistido primordialmente de productos caros. 

Durante los últimos cuatro años se logró acelerar el rit
mo de las actividades de producción y refinación así como 
la construcción de oleoductos y gasoductos, con lo cual se ha 
obtenido una disminución drástica en las importaciones de 
productos petroleros. De un máximo de 58,000 B/D que se 
importaron en 1957 y que constituyeron el 20.9% del volu
men de hidrocarburos consumidos en el país, se bajó a 
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23 791 B/D durante el año de 1961 (6.9% del consumo) y 
a '17, 750 B/D en el mes de inarzo del prese~te año. Esta 
cifra es equivalente al 4.9% del consumo nacwnal y es la 
proporción ~ás baja qu~ se haya tenid? en la historia de 
las importacwnes de denvados del petroleo desde 1938. Al 
cuantear las importaciones de combustibles líquidos, o sea 
sin tomar en cuenta ni el gas natural ni el gas licuado, ve
mos que las importaciones de productos petroleros líquidos 
llegaron a sólo constituir el 4.2% del consumo líquido du
rante el afio pasado y sola1uente el 2.1% durante marzo de 
1962. 

P a ra el m es de junio del presente año esperamos que 
esta cifra se reduzca más aún mediante el abastecimiento, 
por primera v.ez en la histori¡¡, de kerosinas y diese! para la 
península 'de Baja· California con producción naciona l. Ha
cemos notar que ya se surte el mercado de gasolinas de 
automóvil de Baja California con gasolina m exicana. Sólo se 
importan solventes industriales y a romáticos puros que no 
se elaboran en el país, pero que estadísticamente se incluyen 
en el renglón de gasolina~. 

Exportaciones Mexicanas de Petróleo 

·México ha sido siempre exportador de productos petro
leros. En general, el petróleo crudo que produce el país es 
pesado y con altos rendimientos residuales. Con la introduc
ción del gas natural y el desarrollo de los transportes en 
México, el incremento fuerte en los consumos petroleros lí
quidos ha sido precisamente en los renglones blancos y no 
en los residuales. Los crudos pesados y los aumentos fuertes 
en el consumo de destilados han provocado siempre sobrantes 
exportables de productos negros. Las exportaciones de Mé
xico han sido- principalmente de combustóleos y crudos pe
sados. 

E n los últimos años, con el desarroll o de las á reas ricas 
en gas natura l de la frontera noreste del país, hemos e"ta 
do en posibilidad de exportar, en adición a lo anterior, gas 
natural. E stas tres líneas han constituido el 92'% de las ex
portaciones mexicanas de hidrocarburos durante el período 
de 1938 a 1961 inclusive, y precisamente son los renglones 
baratos del comercio mundial de hidrocarburos. La exporta
ción de productos baratos y la importación de productos ca
ros constituyen una de las características negativas del co
mercio petrolero de M éxico. 

Las exportaciones mexicanas normalmente han dependi
do de dos factores principales, siendo el primero el volumen 

de aceites negros sobrantes y por lo tanto exportables ; al 
deci r sobrantes nos referimos a aquellos volúmenes por arri
ba de ' los que consume el país tanto para sus necesidades de 
energía como para materia prima que mediante procesos 
varios de desintegración genere productos blancos, de los 
cuales casi siempre h emos tenido déficit. El segundo factor, 
que regularme_nte ha sido menos importante pero que de vez 
en cuando se ha convertido en el factor vital, es la obtención 
de clientes pa1:a estos volúmenes exportables. 

Son los Estados Unidos de Norteamérica el principal 
país al que durante el transcurso de nuestra vida petrolera 

· hemos exportado estos crudos pesados y aceites residuales, 
así como a donde hoy exportamos el gas natura l que Petró
leos M exicanos vende. También es este país vecino donde 
hemos adquirido en el curso de los años la mayor parte de 
los productos que se ha necesitado importar a M éxico. Lo 
anterior es una situación na tural debida, por un lado, a la 
geografía, y por otro, a l h echo de ser los Estados Unidos de 
Norteamérica el más grande productor del mw1do como el 
más fuerte ·consumidor. Las relaciones comerciales de Mé
xico con los E s tados Unidos en la rama petrolera han sido 
siPmpre por todos conceptos cordiales. 

Consideramos que las exportaciones petroleras fut~ras 
de México no deben seguir consistiendo solamente de estos 
mismos tres renglones baratos. Claro está que al seguir am
pliando' las redes de distribución de gas natural se continua
rán liberando cantidades adicionales de combustóleos e in
directamente de crudos pesados. Además, el m ercado nacional 
continuará creciendo básicamente en los renglones blancos, 
puesto que, como se dijo antes, la demanda de residuales 
será absorbida por gas natural. P etróleos M exicanos seguira 
invirtiendo para ampliar sus instalaciones que transformen 
combustóleo en productos blancos, y los sobrantes permanen
tes seguirán siendo productos negros. Asimismo, permane
cerá en vigor el contrato de exportación de gas natural cele
brado hace cuatro años. 

Sin embargo, exis te un factor que contribuirá al aumento 
de las exportaciones y a cambiar el tono de las mismas: se 
iniciará la exportación de productos de más alto valor en 
adición a la exportación histórica antes m encionada de pro
ductos baratos. E ste factor es el desarrollo en México de la 
industria petroquimica estatal y privada, el cual permitirá 
nuestra entrada a l comercio mw1dial en renglones nuevos 
que por ser de precios relativamente altos facilitan el trans
porte a largas distancias. Con esto se aportará quizás, la 
contribución m exicana más importante al naciente Mercado 
Común Latinoamericano. 

TODO EN BARRILES POR DIA 

ANOS 1938 1940 1945 1950 1955 1960 1961 M a rzo 1962 

Gasolinas ••• o •••••• o •• • •• 3,253 30' 6 935 3 
Gasóleos - 4,724 5,900 4,841 3,413 • • •••••••••• • • o o. 

Combustóleos • •••••• o •• • • 6,042 4,940 10,738 15,382 54,042 17,584 31,569 36,500 
Parafinas . . . . . .. . ........ 27 15 
Asfaltos • o • • ••• •• • • • • •••• 773 1,507 65 
Crudos . . . . . ...... . ...... 10,410 23,391 6,662 44,824 16,730 3,006 9,961 10,193 
Gas natural ( *) .. .. ..... ... 3 22,780 24,579 24,500 
Total es . . .......... 25,202 35,768 22,312 64,554 70,778 43,397 66,124 71,193 

(*) Equivalente en volumen liquido a razón de 6,000 piro cúbicos por barril. 
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:Estas· exportaciones ¡)ueden aicanzai: eil uú ¡)edocio coi'
to volúmenes de 200 a 400 millones de pesos al afio, y si 
revisamos las cifras de exportación de México en el pasado, 
veremos que sumas de esta magnitud no sólo son significa
tivas, sino del mismo tamaño que las exportaciones petro
leras medias históricas de México durante los últimos 24 
afios. El precio promedio de los productos exportados subirá 
considerablemente al constituirse en forma diferente estas ex
portaciones, mitad de productos baratos y mitad de derivados 
petroquímicos de alto valor unitario. . 

En 1957 se exportaron 52,COO B/D y se importaron 
59,000 B /D, teniéndose un déficit de 7,000 B/D Este fue el 
año en que México importó más productos petroleros y en 
el cual se reflejó en forma más aguda el resultado de inver
siones insuficientes en las actividades productoras e . indus
triales de P etróleos Mexicanos. Siempre habían sido supe
riores los volúmenes exportados que los importados, y siempre 
lo han sido desde entonces. Este año representa claramente 
la culminación de una crisis. Cuando el m ercado crece inexo
rablemente y Petróleos Mexicanos no puede crecer anticipán
dose a estos consumos, las importaciones tienen que subir, y 
los resultados pueden ser catastróficos para la economía del 
país. E l porcentaje de las importaciones con relación al con
sumo total de México que .en 1957 fue de 20.9%, pudo haber 
aumentado y ser en la actualidad de 25% del consumo. Ello 

i:!staría réi¡ul.riendo en el presente erogaciones eh divisas ex
tranjeras de aproximadamente 1,350 millones de pesos a l afio, 
o sea, 1,000 millones. de pesos más de los que se erogarán 
este ai'ío por dicho concepto. El tener actualmente impor
taciones por 1,000 millones de pesos abajo de lo que pudie
ron haber sido, es un hecho de indiscutible trascendencia 
económica, y por ello conviene insistir aqui en que este fe-

. nómeno de exageradas importaciones, que ya se presentó una 
vez, puede volver a presentarse en el futuro, con sólo repetir 
los errores que sabemos que crean este tipo de situaciones. 

El comercio de exportación ha sido siempre fluctua nte, 
pues depende de la diferencia, r englón por renglón, entre la 
producción y el consumo, y por este motivo es sumamente di
fícil programar tratos comerciales a largo plazo, obligándonos 
a vender mediante compromisos a corto o mediano plazo. 
Esta situación ha afectado, disminuyendo los precios que por 
nuestros productos excedentes hemos podido conseguir en el 
extranjero. 

Mediante la distribución masiva de gas natural para la 
industria y para las plantas termoeléctricas del país, se pre
vé un crecimiento en el volumen exportable de combustóleos 
que durará varios afios, y cuyos principios se notan en las 
cifras que ten.emos en la gráfica No. 3, para las exportacio
nes del presente año. 

TODO EN BARRILES POR DIA 

AÑOS 1938 1940 1945 

Exportaciones ..... . .. . ... 25,202 35,768 22,312 
Importaciones ....... . .... 5,644 7,983 14,629 
Balance volumétrico o o. o •• 19,558 27,785 7,683 

Al estudiar las importaciones y las exportaciones petro· 
leras de México creímos conveniente convertir estos volúme· 
nes históricos en dinero para sentir la magnitud de las unas 
Y. de las otras. En una estimación de este tipo nos encontra
mo~ con el problema de que en el curso de los años han 
vanado tanto los precios como el tipo de cambio de nuestra 
moneda con relación a las otras monedas del mundo; el va
lor intrínseco .del dólar norteamericano, moneda en que usual
mente se cotizan los productos petroleros en el mundo ha 
sufrid~ un pequefio pero constante demérito anual, y la 'ma
qumana ele que se abastece normalmente la industria pe
trolera ha subido de precio añ.o con año independientemente· 
de la moneda en que se coticen estos precios Por todo lo· 
anterio r, hemos calculado el valor anual tanto de las impor
taciones como ele las exportaciones en pesos mexicanos al. 
actual tipo de cambio, utilizando los precios usuales con que
se ha negociado, de México y hacia México, en el curso de 
los últimos 18 meses. Esto nos da cifras que nos proporcionan 
una sensación real y actual de la importancia que ha tenido 
y tiene este comercio. 
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1950 1955 1960 1961 Marzo 1962 

64,554 70,778 43,397 66,124 71,193 

30,101 50,115 26,483 23,791 17,750 

34,453 20,663 16,914 42,333 53,443 

No obstante que siempre, con la salvedad m encionada 
de 1957, el bala1 1ce volumétrico de este comercio de impor
tación y exporta ción de México ha sido positivo, el balance 
económico ha sic lo decididamente negativo. Con excepción de 
los primeros tn ~ años después del nacimiento de nuestra 
institución, y d e dos pequeí'ios saldos positivos en 1950 Y 
1951, el balance económico de este comercio es negativo para 
M éxico. Estos s: ¡lelos negativos fluctúan, alrededor de 25 mi
llones de pesos ¡ muales, hasta el año de 1957, en que con mo. 
tivo de tener las máximas importaciones en la historia con un 
valor ele 900 mi !Iones de pesos se tuvo un saldo n egativo de 
489 millones de pesos. 

· Las . cifras < ¡ue se tienen para 1961 y marzo del presente 
año, muestran un cambio decidido a l tenerse por primera 
vez en 10 ruíos un saldo positivo en este comercio. Las cifras 
para marzo de 1962 que nos dan una idea de la situación 
actual, seí'ialan !:os s uperávit más grandes en la historia mo
derna de las in l;::po rtaciones y exportaciones petroleras mexi
.canas. 
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TODO EN MILLONES DE PESOS POR AÑO 

AROS 1938 1940 1945 

Exportaciones . .. ......... 217 308 192 
Importaciones . . .... . ... .. 86 122 224 
Balance económico ••• o •• o 131 186 -32 

Como dato complementario, hacemos mencwn <:le que en 
el curso de 24 afias se han exportado 8,449 millones de pesos 
en productos petroleros y se han importado 9,230 millones 
de pesos, dejando un déficit de 781 millones de pesos. Esto 
corresponde a la exportación de 377 millones de barriles y a 
la importación de 220 millones de barriles, o sea que habiendo 
exportado 157 millones de barriles más de lo que se importó, 
se recibieron alrededor de 800 millones ele pesos de m enos. 

Si en el curso de los años se hubiera contado con el sufi
ciente equipo de refinación para elaborar la totalidad de nues
tras necesidades petroleras, las exportaciones se hubieran re
ducido en un '60% y los ingresos de las mismas hubieran 
sido de 3,400 millones ele pesos ú1úcamente, pero el costo de 
nuestras importaciones hubiera sido de cero. Lo anterior 
quiere decir que si hubiéramos contado a tiempo con el equipo 
exLa de refinación y transporte que se hubiera requerido, 
en lugar de tener un saldo negativ0 ele 781 millones de pesos 
hubiéramos tenido un saldo positivo de 3,400 millones de 
pesos. La diferencia entre las dos cifras anteriores asciende 
a 4,191 millones de pesos, suma que ha sido el costo de la 
carencia ele estos equipos. Por faltas temporales de inversión 
para obtener 15% más de productos refinados, hemos ero
gado w1a cifra superior a lo que nos ha costado construir 
todas las refinerías petroleras m exicanas, haciendo notar que 
estas refinerías existen en buen estado en la actualidad, y 
que los combustibles que se han importado durante 24 ru1os 
a costo extraordinario cumplieron con su fun ción momen
tánea, pero ele ellos sólo queda una cifra en las estadísti cas 
que estamos aquí presentando, y hum_o. 

Algunas Conclusiones 

Para riormar ias políticas futuras no hay base mejor que 
las experiencias del pasado. ·Tenemos 24 afias de comercio 
petrolero perfectamente definido , el cual debemos analizar 
cuidadosamente para trata r de obtener ensefianzas que nos 
guíen en. lQs aüos venidero¡;¡. Creo _que se puede afirmar que 
México debe tratar ele abastecer siempre sus requerimientos 
totales de derivados del petróleo y gas natural mediante pro
ductos elaborados dentro del país a partir de hidrocarburos 
nacionales. El precio que se paga por cubrir las necesidades 
ele energía con combustibles importados es tremendamente 
alto, muy por arriba del costo de las obras juiciosamente pla. 
neadas que se requieran para este abastecimiento totaL 

Claro está que al hablar de una eliminación total de las 
importaciones tenemos que considera r que siempre se n ece
sitarán pequefios volúmenes de productos raros que por s4 
magnitud sea incosteable elaborar dentro del país mientras 

Abril . de 19.62 _ 

1950 1955 1960 1961 1962 

555 609 272 465 
461 768 405 364 

94 -159 -P3 101 

su demanda no crezca. Por ello, ~pe permitiré calificar la 
cifra de abastecimiento total a significar que las importacio
nes de hidrocarburos de Méx ico deben ser inferiores al 2% de 
los conswnos totales del país. Esta m eta no es tan difícil 
de alcanzar como pudiera parecer, puesto que por ejemplo, de 
una situación en donde se importó el 20.9% . de los reque
rimientos totales en 1957 se llegó en cuatro afias a la situa
ción de marzo de 1962 en el cual las importaciones sólo fue 
ron ele 4.9%. 

Uno de los principales renglones de importación está cons
tituído por el gas licuado, el cual será eliminado casi en su 
totalidad aproximadamente para fin es ele este afio con mo
tivo de la terminación de la planta de absorción de La Venta 
y las ampliaciones de R eynosa y Ciudad Pemex. M ediante 
la eliminación de eRte renglón, las importaciones petroleras 
de México se · r educirán al 3% del consumo totaL 

Siempre ha sido y será más barato invertir en México 
para abastecer sus requerimientos que invertir defiCitaria
mente e importar productos petroleros. 

Al tener a la mano 24 aii.os de historia conviene meditar 
sobre el otro problema motivado por este comercio: las ex
portaciones de hidrocarburos. ¿De qué magnitud deben ser las 
exportaciones ele hidrocarburos que efectúe l'v1éxico en el futu
ro? Esta pregunta no es de las que se pueden contestar en 
forma rotunda, pero revisando la situación ele la indust ria 
petrolera de l\1éxico en el _ pasado y estudiando lo qu e en 
este comercio ha sucedido en nuestro país durante 20 aií.os, 
me permito opinar que las operaciones futuras de P etl·óleos 
M exicanos se planeen ele manera tal que er valor de las ex
portaciones sea suficiente para resa rcir al país de las divisas 
CJ!le se utilicen en . importar los pequeüos volúmenes de hidro
carburos que no s'e puedan elab~rar en México, así como los 
requ erimientos de divisas que tenga la industria petrolera 
pará pagar equipos; m·aterias primas y los servicios que nece: 
site importar. 

Al aumentar el abastecimiento de estos tres renglones 
con equipos y lTiaterias primas nacionales, se disminuirán las 
necesidades de las divisas que tenga qtie generar la industria 
petrolera mediante exportación de productos. Al · incremen
tarse por cualquier motivó las importaciones petroleras, cre
cerá n estos requerimientos de divisas, y en este punto cabe 
mencionar que en general para . pagar cada barril de hidro
carburo que se ha importado a M exico en el pasado, hemos 
tenido que exportar más o ·menos dos barriles. 

Las inversiones adecuadas, juiciosas y oportunas son VJ

ta les para el abastecimiento de las demandas de energía en 
México, así . como para . contribtúr !i \!!1ª l>ith!adón sana de 
la balanza de divisa¡; ele!· país, 
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Las Reformas Impositivas 
de 1962 

Síntesis de la conferencia "La Política Fiscal y las Reformas I mpo
sitivas de 1962", dictada en la Escuela Nacional de Economía, en 
los Cursos de Invierno de 1962. 

I. Visión Panorámica del Sistema Impositivo Federal 

* M éxico es uno de los países en que se paga menos por 
impuestos. La carga tributaria total es escasamente de 10%, 
o sea, que po~· cada peso que se produce en el país, sólo co
rresponden al sector Gobierno diez centavos, aproximadamen. 
te. Esta situación contrasta con la que se observa en otros 
países: en Estados Unidos es de 26, en Italia equivale a 36, 
y en Noruega e Inglaterra supera el 40%; en Ecuador la 
carga tributaria es de 15%, en Argentina y Brasil equivale 
a 18 y en Venezuela es del 23%. 

* Es de aceptarse que un sistema tributario reúne un 
mayor grado de progresividad en la medida que obtiene una 
mayor proporción de recursos por la aplicación de impuestos 
directos, especialmente mediante un impuesto soqre la ren
ta global que considere debidamente la capacidad contribu
tiva de los individuos. En Estados Unidos de Norteamérica 
y en el Canadá, el 73 y el 62%, respectivamente, de ·la recau· 
dación total, proviene de la imposición directa. 

*· En M éxico, excluyendo la recaudación por impuestos 
a la exportación cuya incidencia és muy discutible, menos del 
40% proviene de la aplicación de gravámenes directos. Esto 
significa que la mayor parte de la recaudación es aportada 
por las grandes mayorías de la población a través del consu· 
mo que realizan, al pagar los impuestos indirectos que van 
incorporados en los precios de los bienes y servicios. Esta 
circunstancia hace que el sistema ·adquiera características al
tamente regresivas, máxime si se considera que lo que se paga 
por ciertas cédulas del Impuesto Sobre lit Renta, se puede 
trasladar hacia el . consumidor vía aumento de precios, por 
razón del carácter cedular que tiene este gravamen. 

" El carácter regresivo del sistema impositivo federal, se 
corrobora por su escaso grado de flexibilidad. En · efecto, ante 
aumentos del producto nacional bruto ocurren incrementos 
en los ingresos fiscales, pero en forma menos que proporcio
nal. Y en los años que se ha logrado absorber recursos en 
mayor proporción al aumento del' producto nacional, ha coin· 
cid ido con los efectos cambiados derivados . de las medidas 
devaluatorias, con .la . aplicación de nuevas .leyes fiscales, o 
bien cuando se dan facilidades a los causantes · irregUlares 
·pa ra ·normalitar su sitUación. Es deCir, · el aj)arato tributario 
federál es también in~apaz . d~ . actuar coui() . establlizador de 
l&s fl1.1ctua~jones ecqnómicas. 

* .. En 'Suma; .ante ~ régimen · tributarió c¡ue capta rela
tivamente una pequeña parte 'del •' ingreso naciona1, ii que lo 

Por ALEJANDRO CERVANTES DELGADO 

hat:e en forma positivamente regresiva - lo que le impide ac· 
tuar como elemento coadyuvante en la redistribución del in. 
greso-- y dadas las necesidades crecientes por parte del Es
tado para atender el financiamiento de sus gastos corrientes 
y de inversión, se justifican los intentos, pór parte de las 
autoridades respectivas, para imprimir características más 
técnicas y justas al sistema impositivo federal. 

II. Las R eformas Fiscales de 1962 

D e las modificaciones hechas recientemente al sistema 
impositivo, son las relativas al Impuesto sobre la renta las que 
constituyen el aspecto medular de la reforma. A su vez, de 
éstas destacan: 

* ·El establecimiento en favor de los contribuyentes en las 
cédulas ll y lli de métodos optativos de depreciación acelera
da de las inversiones en maquinaria y equipo, medida que se· 
guramente influirá como aliento de la inversión en empre
sas ya existentes y de nueva creación; 

'' La implantación de un gravamen sobre las ganancia/s 
de enajenación de bienes in~n.uebles, que con la Ley anterior 
permanecían sin gravar. En este caso es de dudarse que 
sea el vendedor quien efectivamente pague el nz~evo grava. 
men, ya que, dadas las prácticas comerciales, probablemente 
seguirá siendo el comprador. De todas maneras, es de espe
rarse un desaliento, en cierto grado, de la especulación, aun· 
que no se obtenga el propósito de hacer pagar a quien dis
fruta de rnayor capacidad contributiva. 

* La creación de un gravamen sobre los valores de ren
ta fija . Al respec to debe indicarse que el hecho de que las 
instituciones bancarias hayan declarado públicamente que ab. 
sorberán el nuevo impuesto, a fin de contrarrestar el temor 
del púb lico inversionista, permite suponer que dichas institu· 
cion~s trasladarán el gravamen a los usuarios del crédito, cir
cunstancia que desvirtuará el propósito perseguido. 

* La adición de wia nueva cédula (VIII), con obj.etq de 
gravar el arrendamiento Y. sub(Lrrendamiento de bienes, CU¡· 

yas rentas mensuales sean superiores a $1,000.00. Aunque 
se establece que el sujeto del impuesto es quien perciba los 
ingresos · por arrendamiento, la si~uación de inferioridad ju
rídica yeconón~ica que tiene el wrendat.cnio r?specto al ar'ren. 
dador hará que el impacto . final de .Za incidencia .del impuesto 
recaiga sobre el inquÚino, o bien que éste se preste a disimular 
rentas inferiores.· Es . decir, hay éliÚnentós · sufil;ientes para 
sUponer que en este caso se desvirtuard . también ·la fi;wt!dad 
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de gravar a aquellas personas que es de suponerse disfrutan 
de un nivel de ingresos superior. 

* Establecimiento de una tasa complementaria, que de
berán cubrir aquellas personas físicas cuyos ingresos netos 
anuales sean superior a $180,000 .00, en 2 o más cédulas. Si 
bien los recursos adicionales que arrojará este nuevo im
puesto serán de pocn cunnt,ía, en virtzul del reducido número 
de contribuyentes que estarán en este caso y dados los expe
dientes que legal e ilegalmente e:r:isten para segmentar los 
ingresos y, consecuentemente, lograr la ecasión, es ésta la 
reforma de mayor significación desde el punto de vista po
tencial, por el hecho de que puede ser el antecedente para 
implantar el impuesto personal sobre la renta gl&bal. 

"' En resumen, las reformas fiscales de 1962 no tienen 
la naturaleza y proyección que exige la a ctual etapa de desa
rrollo del país. Sin embargo, es de reconocerse a la presente 
Administración la decisión para implantar la "tasa comple
mentaria", cosa que no se atrevieron a hacer las autoridades 
hacendarías de regímenes anteriores, pues este paso, aunque 
modesto, puede tener mayor significado si se aprovecha la 
experiencia técnica y administrativa que se obtenga con su 
implantación, para establecer a corto plazo un . verdadero im
puesto personal, como el que existe en países avanzados eco
nómicamente y aun en aquellos que tienen una estructura 
económica y social semejante a la nuestra. 

* Obviamente, tal actitud dependerá de la habilidad y 
decisión para vencer las presiones que ejercen ciertos sectores 
para mantener un sistema tributario ineficaz, desde el punto 
de v;sta nacional, pero muy cómodo en función de sus inte. 
reses particulares. Dicho en otras palabras, habrá que superar 
los problemas políticos inherentes a reformas de esta natu
raleza que frecuentemente se disimulan "tras las apariencias 
de dificultades de naturaleza económica, técnica o adminis
trativa". 

1II. Política Fiscal y Política Patrinw11ial _ 

* El grado de desarrollo económico de México exige que 
b tr ibutación no sólo se utilice como instrumento financiero, 
es decir, como medio exclusivo el e allegarse recursos, sino que, 
como afirma el prestigiado economista Ka1dor, debe orien
ta rse como inst rumento para libe rar recursos empleados en 
la satisfacción de fines socialmente innecesarios, y destinarlos 
a cubrir necesidades de mayor importancia social. Es decir, 
se impone utilizar el sistema impositivo con un criterio de 
alternativas para estimular o desalentar las actividades en 
función del benefi cio social que representen. 

* En el propósito de obtener mayores recursos financie
ros adicionales a los que procura el sistema fiscal, la ex
plotación y uso adecuados de los recursos patrimoniales 
de !a nación son de gran importancia, pues independiente. 
mente que los recursos del subsuelo, los edificios y terrenos 
federales y el importante volumen de inversión que el Go
bierno Federal ha hecho en organismos descentralizados 
y empresas de participación estata l, juegan un importante 
pa pel en el desa rrollo económico del país, son susceptibles de 
pro:lucir, en mayor o menor grado, un rendimiento económico 
que pueda emplearse para la promoción y financiamiento de 
otras actividades útiles dentro ele! proceso de desarrollo. Los 
avances logrados en este aspecto. e-n -- l~s "iíltL~~s - tr~s años así 
lo demuestran. 

* Concluyendo: las bases que se han establecido en ma
t eria tributaria y su complemento lógico que es de esperarse, 
así como los pasos dados para aprovechar mejor los recursos 
patrimoniales, permiten confiar en que - junto con otras me
didas de política económica- el crecimiento del país puede 
lograrse fun damenta lmente con recursos internos y con el tra
bajo y el sacrificio de todos los mexicanos. Ello dependerá 
de la firmeza y decisión para vencer las presiones de aquellos 
sectores que, consciente o inconscientemente, se oponen a que 
el desarrollo del país se logre sin menoscabo de su soberanía 
y que tienda preferentemente a la satisfacción de las necesi
dades e intereses de las grandes mayorías de la población. 

LA COMISION PARA LA 
DEL 

COMERCIO EXTERIOR 

PROT:ECCION 

DE MEXlCO 
hace del conocimiento de los exportadores, importadores y público en general, que ya está a la 
venta su 

"DIRECTORIO NACIONAL DE 
E LYPORTADOREL_~ E 1 ilfPORT ADORES J ~ 

El precio del volumen es de $40.00 que incluye $10.00 por concepto de suscripción anual 
para el servicio de hojas sustituíbles del mismo Directorio. 

Los interesados deberán acudir a nuestras oficinas, ubicadas en Gante número 15, despa
cho 230, durante las horas hábiles. 

Abril de 1962 

México, D. F., a 28 de marzo de 1962. 

Lrc. RoBERTO GATICA APONTE 

Secretario Ejecutivo 
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Económicas 

• Menor deuda comercial latinoamericana 

• El Convenio Internacional del Café asigna 
cuotas a los países exportadores 

• Aumenta la producción de azúcar en Cuba 

·• Venezuela no hará más concesiones a las 
compañías petroleras 

Latinoamer·icanas • Brasil nacionalizará los servicios públicos 

LA TINOAMERICA 

Precios de los Productos Básicos 

19 PAISES latinoamericanos y EUA 
completaron un anteproyecto de 
programa de estabilización des

tinado a atenuar los efectos de la fluc
tuación de los precios de las materias 
primas ; dicho anteproyecto será presen
tado a la Comisión de la ONU sobre Co
m ercio de P roductos Básicos que se reu 
nirá el ·m es próximo en la ciudad de 
Roma. 

En el anteproyecto se propone la crea
ción de un fondo internacional para da r 
estabilidad a los ingresos en divisas que 
obtienen los países exportadores de pro
ductos básicos. Si el programa delineado 
llega a tener alcance mundia l, sería cos
teado por los países participantes me
diante suscripciones que a lca11zarían 
hasta un caJJital de Dls. 1,800 millones v 
si se establece sobre bases regionale~ . 
restringido a las Américas, el total llerra 
ría a unos Dls. 800 millones. Los rec~r
sos y las facil idades del Fondo serían 
utiih:adas excl usivamente para dar cré
dito a corto plazo a los países miembros 
en proceso de desarrollo o subdesa rrolla
dos cuyos ü1gresos en divisas extranje
ras estén relacionados en .. a lto grado con 
la. venta ele p roductos básicos. Un país 
nu embro del Fondo, de acuerdo con el 
Plan, podría . solicitar créditos de éste . 
siempre v cuando sus entradas oficiale~ 
po¡· concepto de exportaciones en deter
minado mio, fueran m enores que las en
tradas en el año precedente. Las Iim.ita
ciones a los créditos serían: a) el total 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes ele 
n~tici~s apare~idas en diversas pu
bhcacwnes naciOnales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Jl!acional de Comercio Exterior, S . A., 
smo en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

prestado no puede exceder del 20% del 
promedio de las entradas por exporta
ciones en los 3 años anteriores; b) el to
tal p restado no será mayor a los dos t er
cios ele la cantidad faltante en los ingre
sos obtenidos de las exportaciones para 
el al"io, en relación con el promedio de los 
mismos correspondiente a los 3 años an
teriores. Las entradas por exportaciones 
serán calculadas cada año por el Fondo. 
Los créditos de estabilización per mitirán 
a los pa íses de ingresos defi cientes man
tener las importaciones esenciales en pe
ríodos en los que los mercados mundia
les sean desfavorables para la venta de 
sus productos básicos. D e esta manera 
podrían evitar una seria cleteriori zación 
de sus niveles de vida y la interrupción 
del desarrollo de sus economías, ocasio
nadas por agudas .. restricciones .en la. im
portación de bienes básicos. Los países 
latinoamericanos afectados por la baja 
de precios, podrían recuperarse hasta en 
un 65 % de las pérdidas que tuvieran en 
su comercio exterior. 

Bajó la Deuda Comercial 
Latinoamericana 

EL Banco ele la Reserva F ederal de 
Nueva York anuncia en su boletín 

.. . m ensual de .· marzo .. que las deudas 
comerciales de los importadores lat inoa 
mericanos con respecto a los exportado
res de EUA disminuyeron en febrero de 
1962 por p.dmera vez . desde _hace 4 me
ses. Las nuevas letras emi tidas durante 
febrero de 1962 contra los importadores 
la tinoamericanos totalizaron Dls. 35.6 
millones, mientras que las cancelaciones 
ascendieron a Dls. 38.7 millones. Con 
esta reducción de Dls. 3.1 millones, las 
deudas globales a fin es de febrero de 
1962 sumaba n Dls. 228.8 millones, o sea 
la cifra más baja desde octubre ele 1961. 

table que se registró fue en el caso de 
los importadores venezolanos, cuyos pa
gos en febr ero de 1962 disminuyeron en 
Dls. 3.6 millones. 

Italia Compra Bonos del BID 

EL Banco Interamericano de D esa
rrollo anunció -abril 5- que su 
primera emisión de bonos por Dls. 

24.2 millones fu e vendida a un grupo de 
bancos italianos. La emisión, por 15 mil 
millones de liras, es la primera de un 
programa que tiene por fin canalizar ca
pital europeo hacia nroyectos de desa
n·ollo económico en la América La tina. 
La emisión está compuesta de bonos al 
5'% por 20 mios y fu e vendida a la Ban-

. ca D '.Italia y a . un consorcio de ba ncos 
italianos diri gidos nor Medioba11ca y que 
incluye la Banca Nazionale del Lavoro, 
Banco di Na noli, Banca Commerciale 
Italiana, Credito Italiano y Banco de 
Roma. 

Relaciones Comerciales con los 
"S eis" 

L A Comisión Ejecutiva del M ercado 
Común Europeo someterá al Con
sejo ele M inistros de los "Seis" rm 

programa de acción sobre la política que 
debe seguirse con respecto a la América 
Latina. E l p rograina de acción formula
do por el organismo ejecutivo prevé que 
serán reforzadas las r elaciones comercia
les .entre ~l. Mercad? Común Europeo y 
Latmoamen ca, mediante la concertación 
de acuerdos a largo plazo. 

El Programa de Comercio de EUA 
y Latinoamérica 

Para la mayoría ele los países la tinoame- EL secreta rio de Comercio de EUA 
r icanos las cancelaciones de letras fueron ...J. manifestó que resulta esencial apro-
su perio res a l monto de los nuevos docu- bar el programa de comercio deli-
mentos em.itidos, aunque la diferencia n eado por el presidente estadounidense 
para cada uno de ellos fu e en general pa ra poder incrementar el intercambio 

. PQ!:Q. )~)22rta..ntg. :L.a ~~!"IJ¡::a ~¡¡cepciq,n no~. . mercanti l con Aq1érica Latina y otros 
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países y señaló que la única posibilidad 
de mantener la estabilidad política en 
regiones que comienzan a desarrollarse 
estriba en proporcionarles una firme ba. 
se económica, para lo cual el comercio 
internacional desempeña un papel d eter
minante. Por su parte, el secretario d e 
Estado interino de EUA declaró "que su 
país tiene un interés especial en alentar 
una expansión de los ingresos proceden
tes de las exportaciones que efectúan las 
áreas mundiales en desarrollo, incluso 
la América Latina, y ai1adió que el pro
grama comercial del presidente de EUA 
reitera los principios de no discrimina
ción y de tratamiento de nación más fa
vorecida y asegura que los beneficios de 
las negociaciones del país del norte 
(EUA) con el Mercado Común Europeo, 
quedarían a disposición de otras nacio
nes ... " "en el mismo grado en que tales 
naciones obtengan beneficios incidentales 
sustanciales, nosotros hemos ele esperar 
recibir concesiones". "Nuestros intereses 
de exportación en la América Latina y 
Asia son muy grandes. Nuestras rela
ciones comerciales con esas regiones han 
alcanzado ya una cifra de más de Dls. 
6 mil millones anuales y prometen 
aumentar aún más. El límite de esas 
exportaciones depende, naturalmente, de 
su capacidad de obtener divisas de los 
países en desarrollo. Si se puede persua. 
dir a Europa para que acepte los pro
ductos de la América Latina sin inde
bida discriminación, esto significará más 
exportaciones para los países latinoame
ricanos. Y, desde luego, cualquier au
mento de las oportunidades de exporta
ciones de esos países aumentará su capa
cidad para adquirir nuestros productos". 

Exportación Adicional de Azúcar 
aEUA 

EU A anunció planes -abril 2- para 
comprar 149 mil tons. adicionales 
de azúcar durante la primera mi

tad de 1962 y asignó las siguientes can. 
ticlades para algunos países latinoameri
canos: Colombia, 5 mil toneladas; BrasiL 
50 mil; El Salvador, 5 mil y Guatemala, 
5 mil . 

Cuotas de Exportación del Café 

A L terminar el XI período de se
siones ~el Convenio Inter~acional 

· del Cafe que actualmente mtegran 
solamente los países productores y que 
es a corto plazo -expira el 30 de sep
tiembre del año en curso- se fija ron 
L'UOtas de exportación por un total de 8.5 
millones de sacos a los países miembros, 
total exportable durante el trimestre 
abril a junio ele 1962. Este evento tuvo 
lugar en la ciudad de La Antigua, a po
cos kilómetros de la capital de Guate. 
mala y las cuotas asignadas a cada país 
fueron: Brasil 3.8 millones ele sacos; Co
lombia, 1.5 millones; Costa Rica, 247 mil 
sacos; Cuba. 36,100; Ecuador, 64,600 sa
cos; El Salvador, 332,500; Guatemala, 
306,850; Haití, 57 mil sacos; Honduras 
118,275 sacos; MEXICO, 446,500 sacos ; 
Nicaragua, 38 mil; Panamá, 9,500; Perú, 
92,150 sacos; Territorios Africanos de 
Portugal, 401,409; República Dominica· 
na, 23,750 sacos. Para las repúblicas d el 
Africa Occidental ex-francesa se fijó una 
cuota común de 246,639 sacos. Para los 
países africanos de Gran Bretaña se 
asignaron 719,279 sacos y para Vene-
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zuela un total de 133 mil sacos. En este 
evento, tampoco se tomó ninguna resolu
ción a cerca de la solicitud d e ingreso d e 
Puerto Rico al Convenio Internacional 
del Café. 

Latinoamérica Soluciona sus 
Problemas 

EL embaiador de EUA ante la Orga
nización ele E stados Americanos 
negó que los gobiernos latinoameri

canos no estén adoptando m edidas inter
nas necesarias nara la solución de sus 
problemas. tal como lo requiere la deno. 
minada Alianza para el Progreso. Al 
efecto, mencionó aue en varios países, 
entre ellos Venezuela. Colombia, Bolivia, 
México y El Salvador, continúa la eje
cución ele programas de reforma agraria: 
en cuanto a los campos de la reforma 
tributaria v la meioría en la administra
ción impositiva , dice oue se ha progresa
do mucho en M éxico. Bolivia, Venezuela, 
Colombia y otros varios países latinoame
ricanos, y destacó el aumento del 30% re
gistr'ldo en la ~ recaudaciones imnositivas 
en Bolivia durante 1961; en Brasil se 
están estudiando nuevos impuestos que 
aumentarán 1Rs recaurlaciones en el equi
valente de Dls. 70 millones al ai'ío . rme 
provendrán en su mavoría ele contribu
yPntes acaudalados. Pro"resos substan
ciales se están registrando en m "lteria ele 
viviend'l baratq en Vene:mela. Colnmbia , 
Perú, Costa RicFI. El Sillvador, Guate
mala. Panamá. Brasil , Chile y Nicara
gua. Muchas ele esfag naciones v otras, 
pusieron en nráctica dicha~ medirlas mn¡ 
antes ele que comenzara el programa de 
Alianza para el Progreso. 

La revista "US News & World Re
port" -abril 2- critica eme un año des. 
pués de que el presidente Kennedy anun
ció la Alianza para el Progreso. Iberoa
'm érica aparece cliri<!iéndose al caos antes 
que al progreso y ai1acle que el prestigio 
estadounidense está decayendo rápida
m ente en esa importante zona: dice la re
vista qu e "las crisis se sucedei1 a las cri
sis y en ninguna parte de Latinoamérica 
hay un país realmente estable económica 
y políticamente. Una amenaza de gran
des proporciones crece en toda esta vasta 
región con sus antiguos lazos con los 
Estados Unidos". Por su parte, la revista 
estadounidense "Newsweek" también se
ñala -abril 2- que ya h an surgido en 
\Vashington los primeros desacuerdos bu. 
rocráticos acerca de la Alianza para el 
Progreso entre la oficina que administra 
la Alianza v la Agencia de Desarrollo 
Internaciomil, del Departamento de E s
tado , pues esta última opina que si la 
A lianza opera senaradamente habrá du
plicación. Por último, la publicación Bu
siness W eek dice que la Alianza para el 
Progreso está en dificultades al inicia r 
su 2o. año . . . "ha tenido poco impacto 
en Latinoamérica tanto en el progreso 
de sus metas económicas de d esarrollo 
como en su influencia sobre la actitud 
latinoamericana, ya que solamente la 
cuarta parte de la cantidad prometida , 
ha sido repartida". El personal ele la 
Alianza para el Progreso en el extran
jero espera que 1963 sea el Primer Ai'ío 
en que los proyectos a largo plazo em
piecen a realizarse. 

El Director del Programa de Ayuda a l 
Extraniero de EUA -Fowler Hamil
ton- dijo que aquel país está firm emen
te decidido a conceder a cada nación de 

América Latina una ayuda proporciona
da al esfuerzo que reali ce en el terreno 
de las reformas y la planificación y que' 
los países que intenten obtener fondos si.• 
conformarse a ese cr iterio, d escubrirán 
que el gobierno de EUA está decidido a 
mostrarse muy serio en esta cuestión. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Racionamiento de Alimentos 

EL gobierno cubano impla ntó el 19 
..J de marzo el racionamiento de di. 

versos alimentos en el país incluso 
el aceite, la manteca, el arroz y los fri
joles. El organismo que manejará el nue
vo sistema será la Junta Nacional para 
la Distribución de Alimentos. 

Se Euita la Fuga de Capital 

CON objeto ele evitar fuga de capita
les el gobierno restringió la canti
dad de efectos de uso personal, co. 

mo joyas y artículos de cualquier clase 
que puedan llevarse los viaj eros cuando 
salen del territorio nacional. 

Nueuas ·Monedas Fraccionarias 

EL gobierno cubano sustituyó las an
tiguas monedas fraccionarias de 
plata por unas nuevas de una alea

ción de cobre y níquel y sei'ialó un plazo 
ele 15 días para que se cambien las mo
nedas que nuclieran estar atesoradas. Las 
monedas de plata de 1 peso, 50 centa
vos, 40, 25, 20 y 10 centavos, serán sus. 
tituíclas por nuevas ele 40 y 20 centavos 
solamente. 

Dls. 120 Millones de Préstamo 

CUBA está negociando un préstamo 
de Dls. 120 millones ele una nación 
o~cidental para disnoner de fondos 

con los cuales a umentar sus compras de 
ganado y alimentos, particularmente en 
el Canadá, país que está vendiendo fuer
t e cantidad de leche en polvo para ali
viar la escasez del producto. 

A:zúrar y Café por Maquinaria 
Alemana 

CUBA . exporta~·á mercaderías p~r va
lor de 13 tnillones de pesos, mclu
yendo azúcar, 20 mil litros de ron, 

mil tons. de café, 3 mil p ies cuadrados 
de cueros y varias toneladas de piña, · 
plátano, tapioca y miel de abeja. Por su · 
parte, Alemania Oriental enviará a Cuba 
mercancías por valor ele 11.2 millones ele : 
pesos, en su m ayor parte maquinaria , 
equipos de oficina. equipo fotográfi co, ju. · 
guetes, m edicinas, etc. · 

Adelanta la Hidroeléctrica 
Habanilla 

L os técnicos checoslovacos han ace
lerado las obras de la planta hi
droeléctrica Habanil!a, de la Em

presa Consolidada de la Industria Eléc
trica, que se encuentra al sur de la pro. 
vincia de las Villas, en la Sierra de Es-



cambray. Actualmente se están instalan
do en la hidroeléctrica 2 unidades de 15 
mil kilovatios y la planta quedará t er 
minada en este mismo aii.o. 

Aumenta la Producción de Cartón 

E L Ministerio de Industrias informó 
que durante 1961 se produjeron 
70.5 miles de toneladas métricas de 

papel y cartón de diversos tipos, cifra 
que representa un aumento de 4.4 miles 
de toneladas sobre 1960. 

EU A Estrecha el Bloqueo 
Económico 

E STADOS Unidos prohibió la impor
tación de productos elaborados con 
materias primas cubanas. A partir 

de marzo 24 de 1962 quedaron prohibidas 
las importa e iones norteamericanas de 
mercancías procedentes de cualquier país 
elaboradas en todo o en parte con pro
ductos de origen cubano. 

Aumenta la Producción de Azúcar 

SEGUN informes ·de la UPI -abril 
5- durante la semana terminada el 
29 de marzo de 1962 se registraron 

promedios diarios de 380.480 toneladas 
métricas en la molienda de caña de azú
car contra 364.320, que fue el promedio 
de la semana anterior. La razón del au
mento fue el hecho de que los ingenios 
de la Provincia de Las Villas molieron 
al 82% de su capacidad. 3 ingenios pe
queños de la Provincia de Camagüey que 
molieron al 64.67 y 54% de la meta calcu_ 
lada, terminaron ya su molienda y los 
cortadores de caña de esa región pudie
ron ser utilizados en los grandes ingenios 
cuya molienda estaba un tanto rezagada. 

Puerto Rico 

Mejoramiento Económico 

EL Departamento del Trabajo de 
EUA informó sobre el mejoramien
to económico que se observa en 

Puerto Rico, debido en gran parte a las 
actividades presentes, relacionadas con la 
zafra azucarera y el auge de la industria 
de confección de ropa. El informe, basa
do en el número de personas que reciben 
compensación por estar desempleada, re
fleja también el movimiento de desocu
pados que se dirigen a EU A en busca de 
trabajo. En el mes de febrero de 1962 
el porcentaje de obreros asegurados que 
recibieron compensación en PR deseen. 
dió al 5.8%. cifra inferior al promedio 
anual que fue de 5.9%. 

República Dominicana 

Empresas Intervenidas y 
Fiscalizadas 

E L gobierno de la República Domini
. cana dio a conocer una lista de 59 
empresas que se dedican a diversas 

actividades económicas y con las cuales 
no se deben realizar operaciones de com
pra de bonos, acciones y valores. Antes 
de llevar a cabo cualquier operación 
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deberá obtenerse la aprobación previa de 
la Dirección General de Administración, 
Control y Recuperación de Bienes, en 
Santo Domingo, Distrito Nacional, de la 
República Dominicana, ya que dichas fir 
mas están intervenidas y estrictamente 
fiscalizadas todas sus actividadeJ Cl'mer
ciales por el gobierno dominica no. En la 
lista se incluyen empresas tabacaleras, in
mobilia rias constructoras, licorems, tene
rías, así co'mo haciendas agrícolas, fábri
cas ele ropa, etc. 

Reorganización del Banco Agrícola 

U NA misión del BID está reorgani
zando el Banco Agrícola de la Re
pública Dominicana señalando en

tre sus objetivos los siguientes: nueva 
estructuración administrativa y financie
ra ele la institución; ausencia de espíritu 
partidista, exigencia inflexible de honra
dez; sujeción al tipo ele ajuste que se
ñale como más conveniente para el Ban
co la Comisión Asesora que se forme; 
análisis ele la cartera del Banco; prestar 
atención económica a los productores 
trasladá ndose al campo brigadas de cré
dito; limitar durante los primeros meses 
a 15 pesos oro el monto máximo de los 
créditos. 

CEN ,.I'ROAMERICA 

Costa Rica 

Construcción de Refinerías 

L A empresa mexicana "Cerro Azul", 
dedicada a la instalación de refine
rías de petróleo, será encargada de 

montar una de las dos refinerías que se 
van a establecer en Puerto Limón. El 
gobierno de Costa Rica anunció -abril 
2- que había firmado ya el contrato 
con la empresa mexicana y otro similar 
con una firma estadounidense - la Texa
co- que estará encargada de montar la 
2a. refinería. Se estima el aporte de cada 
empresa en unos Dls. 4 millones. 

VIII Reunión Agrícola de 
Cooperación 

EN la primera quincena del mes de 
marzo ppdo., tuvo lugar en San 
José, la VIII Reunión Anual d el 

Programa Cooperativo para Centroamé
rica, con el objeto de intensificar y me
jorar los cultivos de maíz y frijol. 

Protesta Contra EUA 

I AS empresas G·onstructoras costarri
--' censes han protestado ante el go-

- bierno por las condiciones impues-
tas por EUA para otorgar un préstamo 
ele Dls. 3.5 millones a Costa Rica desti
nado a la amnliación y renovación de 
la red de distribución de aguas en San 
José. La agencia del gobierno estadouni
dense, Fondo de Préstamos para Desa
rrollo, establece en su proyecto de cré
dito la intervención exclusiva de empre
sas norteamericanas en la ejecución y 
supervisión de las obras, además de la 
compra del equipo y materiales en los 
Estados Unidos. 

El Salvador 

Préstamo para Viviendas 

E L Banco Interamericano de Desa
rrollo informó -abril 2- que fue 
aprobado un préstamo por Dls. 6.1 

millones al Instituto Nacional de Vivien
da C'rbana de El Salvador, para la cons
trucción ele 5 1Üil casas, destinadas a 
familias de escasos recursos. 

No se Exportará Café Tostado 

EL gobierno ha prohibido -abril 1o.
las ventas de café tostado salvado
reño al exterior. Las cantidades 

vendidas antes de la fecha arriba indi
cada pueden ser exportadas. 

Escuela Técnica en El Salvador 

EL Instituto Tecnológico, fundado en 
El Salvador con la colaboración del 
Japón, inició sus cursos en la 2a. 

quincena del mes de marzo ppdo. Tal 
institución enseñará materias referentes 
a radio, televisión, electricidad, mecánica 
automotriz, etc., y otorgará diplomas de 
obreros calificados. 

Guatemala 

Préstamo de la Alianza para el 
Progreso 

EL Banco Interamericano de Desa
rrollo anunció la concesión de un 
préstamo por Dls. 3.5 millones al 

gobierno de Guatemala, con cargo al pro
<>rama de la Alianza para el Progreso, 
destinado a financiar los proyectos de 
abastecimiento de agua y alcantarillado 
en distintas poblaciones del país. El pr?
grama será administrado po~ el ConseJO 
Municipal de Guatemala v ejecutado por 
el Departamento de Aguas y Alcantari
llado. 

Inversión de Capital Mexicano 

U NA compañía mexicana de cons
trucciones, establecida en Guate
mala bajo el nombre de Morsac, 

proyecta invertir Dls. 10 millon_es e n la 
construcción de 1,500 casas destmadas a 
los empleados del gobierno. Los emplea
dos beneficiarios tendrán un plazo de 10 
años para amortizar el valor de las ca
sas, que puede variar e~tre 2,5oq Y . ~2 
mil quetzales, según el tipo y ub1cac10n 
de las mismas. 

Crece el Comercio Centroamericano 

I A Carta Informativa de la Secre:t!" 
~ ría Pe;-manente de . Integra:wn 

· Económica Centroamencana senala 
que el comercio entre los países del Ist
mo ha incrementado rápidamente en el 
período 1950-1961. En 1950 el total de 
las importacion es intercentroamericanas 
era de sólo Dls. 8 millones, mientras que 
en 1961 tales importaciones ascendieron 
a más de Dls. 37 millones. Este creci
miento se debe a la constitución del Mer
cado Común Centroamericano, ·ya que 
alrededor del 98% del intercambio se 
ha efectuado al amparo de los Tratados 
ele Libre Comercio e Integración Econó
mica, vigentes. 
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Fuerte Exportación de Algodón 

L A embajada italiana en Guatemala 
informó que durante los dos prime
ros meses del aiio en curso, Italia 

ha comprado algodón guatemalteco por 
uii ·total de Q 2 millones y que próxima
mente será firmado otro contrato por va
lor de Q 1 millón. Esta es la primera vez 
que Italia compra algodón a Guatemala, 
desplazando a los habituales compradores 
de la fibra g\latemalteca. 

Créditos ·a la Aéicultura y 
Ganadería 

EL Banco del Agro prestó más de 
Q 11 millones para cubrir los vita
les renglones de agricultura y ga

nadería en el aiio de 1961, habiendo des
tacado los créditos para algodón, café, ga. 
nado vacuno para engorde y caña, que 
absorbieron casi el total seiialado arriba. 

Honduras 

Préstamo del BID al Banco 
de Fomento 

EL Banco Interamericano de Desa
rrollo concedió uri préstamo por 
Dls. 6 millones al Banco de Fo

mento y D esarrollo de la Agricultura, 
Ganadería e Industria de Honduras. 

Ocupación de Tierras Ociosas 

U N gran número de campesinos sin 
tierras, d e la población de Guan
chías, en el Departamento de Cor. 

tés, ocuparon uno ele los latifundios que 
la United Fruit Co. posee en esa región. 

Nicaragua 

Construcr:ión de una Refinería 

SE ha anunciado la aprobación guber
namental de un plan que comprende 
la construcción de una refinería de 

petróleo en Managua; la materia prima 
se almacenará en la vecina costa del Pa
cífico y se bombeará por oleoducto hasta 
la planta refinadora. 

Programas de Colonización de 
Tierras 

U N cable de la SIC, fechado en Ma
nagua, dice que el gobierno ha ini. 
ciado la ejecución de programas li

mitados de colonización de tierras en di
versas zonas del país. En el sector de Ti
pitapa se puso en marcha un proyecto 
en beneficio de 25 familias campesinas, 
que recibieron lotes y asistencia técnica. 

Por otra parte, el gobierno ha entabla. 
do n egociaciones con el p ropietario de 
w1a finca-palacio de Puerto Morazán que 
tiene una extensión de 3,800 manzanas 
y en la que se h an establecido 250 fami
lias campesinas, a fin de adquirir esas 
tierras y traspasarlas a los ocupantes. En 
otros lugares del Departamento de Chi
nandega, diversos grupos de campesinos 
también han ocupado algunas fincas , va. 
rías de las cuales les han ·sido donadas. 
Otros campesinos han comenzado a in
vadir propiedades privadas del Departa
mento de· Chontales; el ele mayor exten
sión del país. 
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Nicaragua Impide el Pacto 
Cafetalero 

U N cable fechado en Washington por 
la UPI dice que el Fondo de Esta. 
bilización Regional del Café para 

Centroamérica y México nunca se esta
blecerá si Nicaragua sigue n egándose a 
adherirse al Convenio Internacional del 
Café. Ai'iade la información que EUA 
anunció en diciembre de 1961 que estaba 
dispuesto a proporcionar Dls. 12 millo
nes para proteger a las naciones cafeta 
leras de los violentos cambios de precios 
que sufre el producto, pero una de las 
condiciones es que las naciones pertenez
can al Convenio Internacional del Café, 
y Nicaragua se ha negado a adherirse a 
éste por estimar que la cuota que se le 
asigna no corresponde a sus intereses. 
Nicaragua _desea que su cuota para el 
mercado mundial del café se aumente 
gradualmente, hasta que dentro de 5 
aiios sea igual a la de Costa Rica. 

Establecimiento de un Frigorífico 

SE han terminado los estudios para 
establecer un frigorífico y matadero 
en el puerto de Bluefields, en la cos

ta del Caribe nicaragüense. El plan com
prende la habilitación ele pastizales en 
zonas aledaiias y una planta empacadora 
de carne para exportación a mercados 
naturales, como son Puerto Rico y Ve
n ezuela. El proyecto requerirá una in
versión de Dls. 10 millones. 

Primer Contrato de Trabajo 

L A Cámara de la Construcción y el 
Sindicato de la Industria de la Cons
trucción han firmado el que es el 

Primer Contrato Colectivo de Trabajo en 
la historia de Nicaragua celebrado entre 
los fac tores de la producción -capital y 
trabajo. El documento contempla los si
guientes objetivos: 1) aumento directo del 
salario por hora en un 33% y así, el ofi
cial que antes ganaba 2.25 ahora ganará 
3 córdobas por hora y el ayudante que 
ganaba 1.50, ganará 2 córdoba¡;;; 2) au
mento en las listas de precio por salario 
a destajo. Este aumento va desde un 
33% hasta un 50%, como en el caso ele 
los carpinteros; 3) aumentos indirectos 
de salario, tales como vacaciones propor
cionales de acuerdo con la antigüedad 
del obrero, y aguinaldo en la misma for
ma; 4) garantías de seguridad que inclu
yen una serie de medidas que antes no 
existían en la industria de la construc
ción, como botas, fajas de seguridad para 
ciertas labores, comedores higiénicos, an
damios bien asegurados, etc. En este ca
pítulo la dignidad del trabajo es tomada 
en cuenta con amplitud. Se incluyen tam
bién en él la r esponsabilización ele la 
Empresa por causa de fuerza mayor, 
como lluvia, etc. , que no h arán perder al 
Labajaclor su salario aunque labore a 
destajo; 5) contratación centralizada o 
sea ·que los obreros sei:án contratados 
a través del sindicato, de listas que éste 
proporcionará a los constructores y 6) en 
los conflictos laborales, las diferencias se 
resolverán por medio de comisiones bi
partitas, integradas con igualdad de 
miembros. 

AJfET?Jr .. ~ ANDIIVA 

Bolivia 

Protección a Productores de 
Estaño 

E L embajador boliviano ante la ONU 
sugirió que podría ser necesario to
mar medidas radicales en el orga

nismo mundial para proteger la econo
mía de los países productores de estaiio, 
de los efectos de las ventas provenientes 
del depósito estadounidense del metal, y 
que deberían oponerse enérgicamente a 
la venta de estaiio de EUA. Además, se 
s ugirió que EUA, para que no afectara 
las economías de los países productores 
de estaiio, bien podría entregar existen
cias ¡¡¡1 Consejo Internacional del Estaiio 
para su depósito permanente, que ahora 
está agotado, o vender el metal cuando la 
demanda iguale las existencias de los paí
ses productores. 

Dls. 40 M illo.nes de Préstamo 
de EVA 

EL embajador de EUA en Bolivia de
claró que su gobierno está dispuesto 

.J a conceder a este país ayuda por un 
total de Dls. 40 millones dentro del Plan 
de la Alianza para el Progreso. Los Dls. 
40 millones de EUA serán obtenibles tan 
pronto como los proyectos específicos e~
tén listos en Bolivia y de ellos, Dls. 25 Dll· 
llones corresponderían a préstamos para 
el desarrollo a través del fomento de, la 
empresa privada; Dls. 15 millones se~1an 
otorgadas en forma de excedentes agnco
las norteamericanos. 

De otro lado, la Agencia nor~eamerica
na para el D esarrollo. InternaciOnal c<;m
cedió a Bolivia -abnl 3- un donativo 
de Dls. 2 millones para mejorar el fun
cionamiento de su red ferroviaria en el 
marco de la Alianza para el Progreso. 
E UA entregará a Bolivia material y com
bustible valorado en Dls. 1.3 millones ; 
Gran Bretaiia suministrará material por 
valor de Dls. 700 mil. Bolivia no tiene 
salida al mar y está supeditada a su red 
ferroviaria para transportar desde los 
puertos chilenos y peruanos los produc
tos alimenticios que necesita y para ex
porta r por esos puertos el estaiio, el 
tungsteno y el antimonio que produce. 
Bolivia éxporta anualmente 20 mil tone
ladas ele estmio con valor de Dls. 50 mi
llones. 

Colombia 

Baja el Precio I ntemo del Café 

L A Federación de Cafetaleros de C?
lombia decretó -abril 6- una baJa 
en el precio de compra del café en 

el mercado interno, estableciendo en 475 
pesos la carga de 125 kilos en vez de 
500 pesos. El nuevo precio equivale a 
0.41 dólares la libra. La diferencia entre 
el precio del café colombiano en el Ir;er
cado de Nueva York y el centroamenca
no es de 3 cvs. de dólar. La ba ja del pre
cio del café es una medida que puede 
robustecer la ·demanda en EUA. Simul
táneamente se ha prdmulgado una niso
lüción que fija en Dls. 60 -en vez de 
66.50 dólares- el reintegro que los ex
portadores de café colombiano deben ha
cer al Banco de la República por cada 
saco de 70 kilos. 
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Déficit en la Economía 

U N , cable d~ la AP fechado en Bogo
ta, el dta 10 del presente m es, 
a nuncia que Colombia está afron

tando problemas de balanza de pagos, que 
pudieran perjudicar los p lanes a largo 
plazo para desarrollo económico y social 
bajo los p rogramas de la Alianza para el 
Progreso. Colombia ya ha enviado a 
\Vasnington, para que sea evaluado y 
objeto de dictamen y recomendaciones, 
un programa decena! de desarrollo que 
abarca casi todos los campos de la acti
vidad económica. El Plan p revé a yuda 
exterior y créditos por un total de Dls. 
1,700 millones. Ba jo este plan, las expor
taciones deben aumentar 70% en este pe
ríodo. Sin embargo, en 1961 Colombia 
tuvo un déficit en la balanza exterior de 
107.3 millones; el país importó artículos 
por valor de 542.2 millones y exportó por 
valor de 434.9 millones. En 1960 el défi
cit fue de 51.9 millones, pero en 1959 
h abía tenido un saldo positivo de 60.4 
millones. El déficit seii.alado se ha debido 
al descenso en las exportaciones y a la 
baja de los precios del café, renglón este 
úl timo que ha costado al país 25.6 millo
nes en 1961. Los precios del café han 
descen dido 30 cvs. por libra desde 19.56, 
y éste es el renglón que produce más di
visas para Colombia, pues el 85% de sus 
dólar es provienen de tal exportación. Las 
exportaciones de petróleo también des
cendieron desde 80 millones en 1960 a 
68 millones en 1961. El aumento de las 
importaciones que llegó a 142.2 m illones 
en los últimos 3 aii.os, puede ser atribuido 
a la creciente Drosperidad de las clases 
media y alta de Co:ombia y a la deman
da de artículos de consumo. 

Causas del Déficit en la Balanza 
de Pagos 

EL M inistro de Hacienda colomhi<1no 
declaró que el déficit en la balanza 
de pagos que registran los paises 

latinoamericanos se debe a falta de ade
cuada ayuda financiera externa a l sector 
privado de la economía de esas naciones. 
Explicó que en los últimos años la ayuda 
financiera externa estaba destinada a los 
gobiernos, sin guardar proporción con la 
que n ecesita el sector privado, creando 
un desequilibrio que se refleja en la ba
lanza de pagos. El Ministro exhortó a las 
compafi í::l.s y los em presarios nor teameri
canos que trabajan en Colombia FJ. que 
pongan a l servicio ele! país "más r ,;cur
sos y sus técnicas, sin restricciones ni te 
mores". 

Chile 

Cómo se Puede Girar Capital 
al Exterior 

EL Banco Central de Chile acordó 
- :ocbri! 6- que el exportador debe 
retornar al país el valor de las ex

portaciones, pudiendo sólo entonces, des
t inar las divisas correspondientes para 
girar al exterior las cuotas de capital, 
intere!'es y u tilidades. Esta autorización 
deberá ejercerse dentro del plazo ele 10 
días que existe para liquidar las divisas. 
T ambién dispuso el Banco Central que 
!os inversionistas a pliquen a la reexpor 
tación de capitales y utilidades, las divi
sas provenienbs de sus exportaciones, 
dentm del plazo de 100 días que tienen 
para retomm:las y liquidarlas. 
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Empresas de EVA Evaden 
Impuestos 

L A Comisión de Pa rlamentarios ele 
Chile, designada pa ra conocer las 
condiciones de trabajo de los obre

ros chilenos en las empresas de EUA 
que explotan los yacimientos cupríferos, 
conoció de una denuncia en el sentido de 
que dichas empresas evadieron impues
tos por la suma de Dls. 827 mil. Dicha 
Comisión acordó pedir a la Dirección de 
Impuestos un informe sobre el particular 
que comprenda un período de dos aiim. 
Chile produce 500 mil toneladas de co
bre, de las cuales el 90% corresponde a 
empresas estadounidenses -Anaconda, 
Andes Copper Mining, etc.- por lo que 
se estima que la evasión ele impuestos 
desde 1960 hasta la fecha ha sumado una 
cantidad mucho más elevada. 

Expropiación de Tierras para 
la R eforma 

EL gobierno chileno sometió a consi
deración del Congreso el proyecto 
de Ley de E xpropiaciones Agrícolas. 

para la Reforma Agraria. El proyecto de 
Ley se divide en 5 títulos: en el lo. se 
det erminan los predios susceptibles de ex
propiación; en el 2o. se trata de las 
e>:propiaciones en sí y de su inclemni.za
ción; el 3o. se refiere a los procedimien
tos de reclamación; en el 4o. se dan 
normas para liquidar las indemnizacio 
nes entre el expropiado y los terceros Y 
en el título 5o. se establecen w1as cuantas 
reglas complementarias ele diversa índole. 

Ecuador 

Préstamo de EU A 

E L gobierno de EUA ha concedido 
..1 -abril 8- un préstamo ele D ls. 5 

millones al Ecuador pa ra el esta
blecimiento ele nuevas industrias y la ex
pansión de las actuales. La operación se 
ha h echo en virtud de la Alianza para el 
Progreso. 

Por otra parte, el Consejo Nacional de 
Econornia presentó al Banco Interameri
cano de D esarrollo solicitudes de présta
mo por Dls. 45.7 millones. Los p réstmwY; 
Gon pa ra acueductos en 20 ciudades y 
poblaciones; pa ra un pros rama de inte·· 
gración del campesino, para ayuda a la 
Universidad Cen tral ele Quito, para 
h compra de equipo de navegación aérea 
y la ampliación ele aeropuertos. 

Origen de la Pobreza del País 

EL Vicepresidente del E cuador decla
ró que el atraso económico y la mi
seria general del país, tienen tam

bién origen en la ba ja de precios sufrida 
por los productos de ex portación en los 
mercados controlados por los consorcios 
de EUA. Ecuador ha sufrido la t raf{e· 
dia de producir cada vez más y recibir 
cada vez menos por su producción consis
tente en cacao, café y bana nas, principal
mente por una sensible ba ja de precios 
muy recie~J.te . 

Nueva Ley del Impuesto sobre 
la Renta 

E L Ministro del T esoro ha terminado 
la redacción del proyecto de Ley 
del Impues~o sobre la R enta que 

sustituirá a la actual , promulgada en 

1928. E l actual proyecto tiene como fun
damento a ligerar la carga tributaria para 
las pequeiias capacidades y llegar a un 
máximo razonable para las grandes Se 
califican las rentas en: las de emple~dos 
Y obreros en v1rtud de contrato de traba
jo; . las que provienen de actividades pro
.feswnales, fuera de la relación patronal 
ele dependencia; las de los negocios de 
cará¡;ter co~ercial, industrial o agrícola, 
Y. las provem entes del empleo del capital 
.sm .el concurso del trabajo, como son las 
ele mt~reses de préstamos, depósitos, re
fundJcJones h ereditarias, cuentas en so
ciedades, utilidades de subarrendadores 
·etc. En apartado especial se considerm~ 
las llamadas rentas de fuente ecuatoria
na, .que so!! las provenientes de capitales 
o b1enes situados, colocados o utilizados 
económicamente en el Ecuador sea por 
nacionales o extranjeros. ' 

Perú 

Crédito Externo para Viviendas 

E L Banco Interamericano de D esarro
llo anunció la aprobación de un 
préstamo ele Dls. 1 millón del Fon

~o Fiduciario ele Progreso Social para 
m crementar los recursos de la Asociación 
Mutual ele Crédito para la Vivienda "El 
Pueblo" , institución particular y mutual 
de a l-),orro y préstamo para el financia
m iento ele nuevas viviendas. P ermitirá el 
.financiamiento ele hipotecas para la cons
trucción ele 400 viviendas de bajo costo, 
reintegrables en plazos hasta de 20 aí'ios. 
El referido préstamo se otorga rá por un 
período de 21 afíos pagadero en otros 
ta ntos plazos anuales. 

Exportación de Hierro al Japón 

L A M a rcona Mining Co. de Perú ex
portará a l Japón 200 mil toneladas 
de mineral de hierro a mediados de 

1963 por interme:lio de la firm a Mitsui 
Bt:ssan Trading Co. , empresa que tam
bién decidió organizar una sociedad ni
pona- peruana especializada en el trata
mi ento e impor tación de mineral de hie
rro perua no. La sociedad de referencia 
funcionará sobre la base del 50% y se 
ocupará principalmente del transporte en 
buques de gran tonelaje, del almacena
m iento y tmtamiento preliminar del mi
neral. 

Equilibrio Comercial en Enero 

L A balanza comercial en enero de 
1962 resultó equilibrada práctica
m ente, ya que las importaciones 

sumaron Dls. 44.7 millones y las ·expor
taciones se elevaron a Dls. 44.4 millones, 
con un saldo en contra de solamente 
Dls. 300 mil. En enero de 1961 la balan
za comercial arrojó un superávit de Dls. 
4.7 millones. En enero de 1962, las ·im
portaciones aumenta ron por 4o. m es 
consecutivo y las exportaciones volvieron 
a disminuir. 

Exportación de Espárragos 
a Alemania 

LA fábrica. p eruana ~"iber. inicia rá la 
exportacwn de 7 lll.ll caJas de espá 
rragos en conserva con destino a 

Alemania, hecho éste que señala el co
mienzo de un nuevo renglón de produc
ción nacional exportable. 
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Préstamo Inglés para 
Hidroeléctrica 

I NGLATERRA prestará Lbs. 30 mi
llones al Perú para la construcción 
de la Planta Hidroeléctrica en el Río 

Mantaro, en los Andes peruanos, que 
comenzará a construirse en mayo de 
1962. Una vez construida, la Central Hi
droeléctrica del Mantaro será la más 
grande del mundo y producirá energía a 
precios muy bajos. Esta instalación habrá 
de convertir una amplia y rica zona del 
centro del Perú, sierra y selva, en un 
complejo agrícola, industrial y minero. 

Convenio con el FMI por 
Dls. 30 Millones 

EL Fondo :tvlonetario Internacional 
anunció un nuevo convenio de dis
ponibilidad inmediata que autoriza 

al Perú a retirar el equivalente de Dls. 
30 millones en el curso de los 12 m eses 
venideros con el fin de estabilizar la mo
neda peruana. La balanza de pagos del 
Perú ha venido mejorando acentuada
mente, las reservas del país han aumen
tado Y la estabilidad se ha mantenido en 
los precios nacionales y el mercado de 
cambio extranjero. El Perú tiene acuer
dos de qisponibilidad con el FMI desde 
1954 y durante su vigencia ha retirado 
fondos por Dls. 14.5 millones en 1958 y 
1959, sumas que restituyó completamente 
a fines de 1959. 

Aumentó 7.2% el Costo de la Vida 

EL Comité del Costo de la Vida de la 
Dirección Nacional de Estadística 
estima en un 7.2% el aumento del 

costo de la vida en el P erú durante 
1961, incremento que se debe 'a los au
m entos de precios que han venido sopor
tando algunos artículos de consumo po
pular. 

Venezuela 

Revisión del Control de 
Cambios 

E L gobierno de Venezuela anunció 
-abril 3- una revisión drástica 
de su sistema de control de cambios 

que podría ser precursora de una refor
ma monetaria total. Por el nuevo decreto, 
la lista de artículos de importación que 
gozaban de trato preferente para obtener 
dólares, lista que incluía alrededor del 
70% de los artículos importados por el 
país, se redujo para incluir solamente el 
10% de dichos artículos. 

Dos Nuevas Fábricas 

LA firma Container Corp. of America 
anunció que ha terminado de cons
truir en Venezuela 1.ma nueva fábri

ca de cartón, que producirá toda clase de 
cartón plegable para envases. La fábrica, 
denominada Cartones Nacionales, S. A., 
es propieda d de la Container Corp. y de 
inversionistas venezolanos. Tiene capaci
dad para producir 150 toneladas diarias 
de cartón. Su producción estará destinada 
solamente al consumo interno de Vene
zuela. 

Por su parte la International Million 
Co., anunció que pronto comenzará la 
construcción d e una planta para fabricar 
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aiimentd para gariacÍo por valor de Dls. 1 
millón. La fábrica tendrá una capacidad 
d e 250 toneladas diarias. 

Problemas de la Educación 

E L Ministro de Educación se refirió 
a los progresos logrados por el país 
para combatir el analfabetismo y 

extender los beneficios de la educación a 
toda la nación. D esde hace 4 años el nú
mero de inscritos en las escuelas prima
rias aumentó en un 80%, se cuadruplicó 
el total de alumnos en los institutos d es
tinados a formar maestros, aumentó en 
un 100% el número de estudiantes secun
darios y se triplicó el de asistentes a cur
sos universitarios. El índice de analfabe
tismo disminuyó en ese período en un 
30%. 

No Más Concesiones Petroleras 

A L inaugurar el I Congreso Venezo
- zo~ano del ~etr·ól eo el Ministro de 

l\1mas e Hidrocarburos confirmó 
la política de no más concesiones a las 
compañías petroleras y reafinnó el crite
rio venezolano que tiende a evitar las 
concesiones ociosas. 

Por su parte, el director de la Standard 
Oil Co. de Nueva J ersey, dijo a la 
Comisión de M edios y Arbitrios de la Cá
mara de Representantes de EU A, que en 
las actuales circunstancias las cuotas de 
importación fijadas al fuel-oil no tienen 
just_ificación como medida de seguridad 
nacwnal Y. por tanto, deben ser elimina
das. El 65% de fue! oil r esidual que ven
den los rlistribuiclores independientes de 
combustible de Estados Unidos se impor
ta del Caribe. 

BRASIL 

Intervención de la Comp(]¡ñía 
Telefónica 

EL gobierno federal de Brasil decretó 
-abril 2- la intervención ele la 

· Compañía T elefóni ca Brasileña. El 
decreto prevé la intervención por reco
mendación del Consejo Nacional de S e
guridad , de toda compañía telefónica que 
opere en los E stados de Spirito Santo, 
Río de Janeiro, Guanabara, Sao Paulo, 
Minas Geraes y Paraná por el término 
de 180 días. 

Por su parte, el gobierno del Estadn 
de Guanabara entablará juicio para la 
rescisión del contrato de explotación d e 
los servicios telefónicos de la CTB, ini
ciando así la acción de expropiación de 
los bienes de la empresa. 

El gobernador del Estado ele Río Gran
de do Su! expropiará la filial de la 
American & Foreign Power Co., cuyo va
lor es calculado en Dls. 5 millones. Dicha 
expropiacwn se realizará tan pronto se 
dé término a los pasos legales necesarios 
previos. 

Préstamo para el Desarrollo del 
Nordeste 

EL Banco Interamericano de D esarro
llo anunció -abril 9-la aprobación 
de un préstamo por Dls. 12.9 millo

nes para contribuir al financiamiento de 
ampliaciones y m ejoras en los sistemas 
de agua potable y alcantarillado en 6 im
portantes ciudad es del Nordeste del Bra
s il. El presta tario es el Banco do Nor-

desté del Brasil. Los planes para las 6 
ciudades serán supervisados y coordina
dos por la Superintendencia para el Des
arrollo del Nordeste y se persigue el ob
jetivo de m ejorar y ampliar los sistemas 
de agua potable y alcantarillado en Re
cife, Maceio, Natal, Teresina, Sao Luis y 
Campiña Grande. En Recife las obras be
neficiarán a 400 mil habitantes, en Ma
ceio el proyecto de agua extenderá el 
servicio al 70% de la población. El prés
tamo es a 30 años, con intereses del 2.75% 
anual y los pagos se harán en dólares. 

Nacionalización de Todos los 
Servicios Públicos 

E L presidente del Brasil, en su recien
te visita a EUA durante los prime
ros días del presente mes, declaró en 

Washington que, no obstante dificultades 
financieras, el índice de aumento del in
greso nacional fue de 7'% en 1961 y con
tinúa siendo uno de los mayores del 
mundo. Además, presentó al gobierno es
tadounidense un plan apoyado por las 
empresas de EU A que operan en Brasil, 
a fin de nacionalizar todos los servicios 
públicos restantes; el producto de la com
pra sería reinvertido en el país. Tanto la 
International Telephone & Telegraph 
como la American Foreign Power acep
tan el Plan, pues estin1an que el régimen 
de tarifas fijas les impide ampliar los 
servicios y las utilidades y reconocen la 
imposibilidad de aumentar los precios 
dentro de una situación inflacionista. 
Otros temas que t rató el presidente 
brasileúo en EUA fueron: el plan de des
a r rollo de la región del nordeste del Bra
sil ya ha sido a,probado por el Congreso 
y la ayuda de EUA podrá ser utilizada 
en las mejores condiciones aprovechando 
la experiencia israelita ele cultivo de tie
rras desérticas; el último mensaje presi
dencial al Congreso del Brasil, es un pro
grama de reformas inspirado en la Carta 
de Punta del Este, sobretodo para solu-

. ·cionar el problema agrario. Por su parte, 
Brasil pidió a l gobierno de EUA que no 
confunda los intereses estadounidenses 
con los de algw1as compañías privadas de 
la misma nacionalidad; que la realización 
de un acuerdo negociado entre ambos go
biernos permita la nacionalización de al
gw1as compaüías norteamericanas conce
sionarias en Brasil de servicios públicos 
que no son capaces de satisfacer las ne
cesidades ele la población. 

En un parte conjunto emitido por los 
presidentes del Brasil y de EUA se pre
cisa que el primer país propiciará la 
reinversión de · fondos de empresas norte
americanas de servicios públicos en otros 
sectores de la economía del país; apoya
ron la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio ; se comprometieron a gestionar 
ante el l\1ercomún Europeo mayores faci 
lidades para los productos procedentes de 
Iberoamérica y e o n vinieron en que el 
traspaso de las empresas de servicios pú
blicos de propiedad norteamericana que 
actúan en Brasil. se hará mediante una 
justa compensación, con facilidades para 
la reinversión de los fondos en otros cam
pos d e la actividad del país. 

Distribución de Tierras 

EL gobernador del E stado de Rio 
.J Grande do Sul comenzó a entregar 

.. las tierras agrícolas expropiadas 
hace un mes, a 500 familias que están 
listas a ocuparlas. 
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Neocolonialismo de EUA 

E L gobernador del Estado de Rio 
Grande do Sul declaró que la .inter
vención extranjera como es realiza

da en Brasil por los hombres de negocios 
estadounidenses y apoyada por el gobier
no de EUA es una forma de neocolonia
lismo, porque amenaza la indepen~encia 
ya que en lo único en que están mtere
aados los hombres de negocios norteame
ricanos es en hacer dinero, explotando a 
los países. Sin embargo, señaló el gober
nador de Rio Grande do Sul que la in
versión que quiere el Brasil es la que 
viene al país con sus propietarios y fa
milias bajo una base permanente, inver
sión que no ha sido posible conseguir de 
EUA .. . "todo lo que viene aquí de Es
tados Unidos son subsidiarias de podero
sas compañías y de interés econóinico. 
Estas operan como instrumentos de suc
ción de nuestra riqueza, succionan el 
c~pit~~ necesario aquí, fuera de Bra
sil. .. 

Por su parte el Sindicato de Trabaja
dores de la Industria del Calzado dijo 
que la protección al . capital extranjero 
tiene como consecuencia el encarecimien
to de la producción y es causa de que el 
40% de los brasileí'íos marchen descalzos. 
Para eliminar esta situación bastaría que 
fueran dadas las necesarias facilidades 
cambiales a la industria nacional, pero 
los · trust internacionales gozan de in
fluencia en el Brasil e impiden la eman
cipación nacional. Los monopolios a tra
vés de los frigoríficos de pieles controlan 
la materia prima y la United Shoe em
presa estadounidense asentada en Brasil 
controla las máquinas, por tanto, la in
dustria nacional del calzado está obligada 
a pagar derecho de usufructo por cada 
par .de zapatos . que produce. 

Medidas Antiinflacionarias 

E L Primer Ministro del Brasil pre
sentó en la Cámara de Diputados 
14 proyectos de Ley para contener 

la inflación como sacrificio mínimo, a fin 
de no tener que suprimir o disminuir las 
inversiones esenciales. Entre los proyec
tos figuran los de reducción de gastos, 
reformas de leyes de hacienda, préstamos 
obligatorios y voluntarios y elevación de 
a.ranceles. De aprobarse estas medidas, 
1962 podría terminar con las finanzas or
ganizadas. Con una reducción de los gas
tos en Cr. 60 mil millones, de acuerdo 
con el programa de economías, comple
mentada con los préstamos obligatorios y 
voluntarios, podría lograrse buen éxito, 
disminuyendo en 1963 el déficit en Cr. 
151 mil millones. 

AMERICA SUDA'Fl"ANTICA. 

Argentina 

Derrumbe del Peso 

EL Banco Central de la República 
-' Argentina decidió retirar el 9 de 

abril del año en curso, su apoyo al 
peso argentino, cuyo valor se ha depre
ciado en casi un 10%. El dólar de EUA 
que cotizó en la apertura del día 9 a 
82.90 pesos, cerró a 90 pesos, después de 
conocerse la medida seí'íalada. Los círcu
los financieros estiman que la devalua
ción se situará entre 10 y 30%, lo que 
significa que el dólar estadounidense es
tablecerá su cotización entre 91 y 108 
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pesos. El peso argentino se venía mante
niendo sobre 83 por 1 dólar. El Banco 
Central decidió poner su mercado de di
visas sobre una base de cambio libre; an
tes había prohibido las transacciones de 
divisas por 10 días desde el 18 de marzo 
ppdo. y notificó a bancos privados y ca
sas de cambio que no regularía las tran
sacciones de divisas. 

Las transacciones de cambio exterior, 
suspendidas desde el 18 de marzo, se rea
nudaron a partir del 4 de abril del año 
en curso con pequeñas restricciones; en 
el mercado de futuros, los compradores 
tienen que depositar el 50% del importe 
de sus transacciones en efectivo. Las ca
sas de cambio y los corredores de divisas 
sólo pueden hacer negocios a las horas 
normales de los bancos. Fuera de esas 
horas no pueden exhibirse pizarras de co
tizaciones. Los bancos no pueden abrir 
cuentas de crédito para la compra dEJ mo
neda extranjera. 

Grave Crisis Económica 

E L nuevo Ministro de Econmnía busca 
remedio a la grave crisis económica 
que confronta el país. Su tarea in

mediata es la de obtener ayuda del Fon
do Monetario Internacional para mante
ner estable el peso, pues Argentina debe 
pagar Dls. 300 millones por concepto de 
capital e intereses de créditos vencidos, 
dentro de algunas semanas. Funcionarios 
del FMI que se encuentran, en Argen
tina planean la refinanciación de un cré
dito de Dls. 100 millones otorgado en 
diciembre de 1961. El . FMI puso como 
condiciones para otorgar el crédito, la 
reducción del déficit presupuesta!, la eli
minación de empleados sobr1;1ntes en las 
dependencias oficiales y el traspaso a la 
iniciativa privad& de d~¡o¡ empresas esta
tales en crónico-"ésh.ldo' cl'e déficit. El nue
vo Ministro de Economía también tiene 
que decidir qué hacer con los Dls. 150 
millones dados por la Alim~a para el 
Progreso a mediados de marzo ppdo., de 
los cuales Dls. 20 millones se había pla
neado utilizar para aliviar un poco las 
presiones causadas por el déficit de Dls. 
600 millones en la balanza de pagos en 
los dos últimos años. No se han anuncia
do planes concretos para la utilización 
de los otros Dls. 130 millones. 

Nuevo Aumento del Costo de 
la Vida 

L A Dirección Nacional de Estadísti
cas informó -abril 15- que de 
nuevo a umentó el costo de la vida 

en marzo de 1962, ya que el nivel general 
se elevó con respecto a febrero en 1.3%. 
Esta tendencia persistirá en el presente 
mes y en los próximos de acuerdo con el 
alza que acaba de registrar la cotización 
del dólar, que repercute en los costos de 
diversos productos, especialmente de los 
de origen extranjero. 

Aumenta el Impuesto a las 
Importaciones 

E L gobierno argentino puso en vigor 
~ medidas económicas para contra

rrestar la fuerte perturbación eco
nómica que padece el país. Aplicó un 
impuesto del 20% a todas las importa
ciones y el impuesto general sobre las 
ventas fue aumentado de 10 a 13%. El 
precio de la gasolina subió en 30%; las 

importaciones de automóviles y refaccio 
nes quedaron suspendidas temporalmen
te. Los decretos anteriores entraron en 
vigor a partir del día 11 de abril del aí'ío 
en curso y los expertos predicen que los 
precios subirán mucho con los nuevos 
impuestos. 

Uruguay 

Aumentó 20% el Costo de la Vida 

EN 1961 el aumento del costo de la 
vida llegó al _20% X en 1962 se ~n
crementa la ·mflacwn y los preciOs 

suben en general a un ritmo mayor. Por 
otra parte se asegura que la situación 
económica y financiera es grave y que 
por tal motivo el gobierno uruguayo pre
siona la obtención de préstamos de la 
Alianza para el Progreso a fin de poder 
combatir la desocupación. Actualmente 
se viene normalizando la industria frigo
rífica, pero continúa la crisis en la in
dustria de la construcción, en la textil y 
en la industria Em general. La desocupa
ción aumenta constantemente y ahora 
son las grandes t iendas; baza1·es y ·mer
cerías las que vienen decret~do .ei qes
pido de su personal en . porcentajes del 
20 al 30%. 

Importaciones de Pago Diferido. 

EL Banco Central solicitó a los ban
cos del país una declaración jurada 
de las compras a crédito en el ex

terior y se estima que al 28 de f~brero 
de 1962 los pagos pendientes ascienden a 
Dls. 63 millones. El endeudamiento con el 
exterior resulta superior al aumento de 
las reservas internacionales netas. 

Por su parte, el Fóndo Moneta.rio In
ternacional dice que a pesar del déficit 
comerciat de Dls. 34.4 millones, l:;¡.s re
servas extranjeras del Uruguay mimen
taran en Dls. 40 millones debido a la 
entrada de capitales y a los mayores in
gresos por turismo. Pero estas cifras no 
tienen en cuenta las deudas de los im
portadores por compras a crédito (de seis 
meses hasta dos y cinco años). 

Seguro para los Depósitos 
Bancarios 

EL gobierno uruguayo presentó · al 
Congreso el proyecto de una nueva 

· Ley de Bancos que dispone la crea
ción de un fondo especial para asegurar 
los depósitos de los bancos privados que 
no excedan de 10 mil pesos por pe·rsona. 

Proyectos de Desarrollo Económico 

U RUGUAY presentó a la CEPAL y 
al Fondo de Progreso Social del 
Banco Interamericano un plan de 

desarrollo económico que consta de 4 fa
ses: I) creación de una dependencia de 
planificación nacional; Il) reorganización 
de los servicios de estadística y adiestra
miento de técnicos y administradores ; 
III) estudio de la cooperación económica 
con otros países y la integración de la 
economía uruguaya en grupos económi
cos mayores y IV) preparación de un 
programa nacional, de 10 aiios, para el 
desarrollo del país. Uruguay, pa ra cum
plir con la Carta de Punta del Este, ha 
tomado medidas que tienden a reformar 
el sistema fiscal, resolver la escasez de 
viviendas y aumentar las inversiones en 
programas de educación. 
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Algunos Aspectos del Mercado Común 4 la 
Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio en Relación con la 
Economía Venezolana 

Por DIEGO L. CASTELLANOS 

El esquema central de este artículo corresponde a una 
charla sobre el tema, dictada por el autor en el Grupo de 
Estudios Bancarios, del Banco Central, que dirige el Dr. 
Carlos Miguel Lollet, y fue publicado en la Revista del 
Banco Central de Venezuela en el número correspondiente 
a julio-septiembre de 1961. 

La Posición de Venezuela. Análisis de las 
1 mplicaciones Generales de la ALALC 

V ENEZUELA siempre ha mantenido interés po1· 
la integración económica latmoamericana y ha 

· sustentado la tesis de que la misma es elemen
to fundamental en el desarrollo económico, a tal punto 
que en la Constitución Nacional se asienta, artículo 
108, que se "favorecerá la integración latinoamerica
na" y se procurará "coordinar recursos y esfuerzos 
-para fomentar el desarrollo económico y aumentar el 
bienestar y seguridad comunes". 

No obstante, hasta ahora no ha habido una de
cisión firme hacia la participación del país en las orga
nizaciones y acuerdos que se han propuesto. En tal 
sentido, en la oportunidad del octavo período de sesio
nes de la Comisión Económica para América Latina, 
en 1959, el Ministro de Hacienda de Venezuela, Dr. 
José Antonio Mayobre, expresó que en nuestro país 
existían circunstancias especiales, como lo escasamen
te diversificado de la exportación, altos costos, mone
da de alto valor adquisitivo externo, industrializa
ción incipiente y política arancelaria proteccionista, 
que obliga a proceder con sumo cuidado antes de 
aprobar cualquier planteamiento tendiente a crear un 
mercado común latinoamúicano, por lo que Venezuela 
"tiene que estudiar muy detemdamente las conse
cuencias que tendrá para su economía y posible des
arrollo". Posteriormente en la "Declaración Final" de 
la Tercera Reunión de Consulta sobre Política Comer
cial, entre los países grancolombianos, aprobada el 10 
de diciembre de 1960, los gobiernos de los menciona
dos países "reconocen en el Tratado de Montevideo 
un instrumento adecuado para conseguir un mayor y 
más equilibrado desarrollo económico de América La
tina", y el Gobierno de Venezuela "reserva para una 
futura ocasión, cualquier declaraci(in acerca de su po
sible ingreso a la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio", aunque concuerda plenamente con los pos
tulados que dieron origen a la mencionada Asociación. 
Igualmente se acordó que se desarrollarían, en forma 
inmediata y conjunta, acciones encaminadas a lograr 
que dentro de la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio pueda ser invocado y se obtenga para 
Venezuela "un tratamiento especial que tienda a com-

Abril de 1962 

pensar las desventajas que sufriría si su adhesión al 
Tratado de Montevideo se realizara sin tomar en cuen
ta las particularidades de su estructura económica ac
tual". 

Las modificaciones estructurales que ha venido 
experimentando la economía venezolana en los últimos 
años y los cambios suscitados en las esferas moneta
rias, productivas y de las relaciones internacionales, 
especialmente las modificaciones en la situación y la 
política cambiaría, presentan en la actualidad condi
ciones y perspectivas diferentes en relación con la po
sición de Venezuela frente al movimiento integracio
nista que se adelanta en América Latina. 

A fin de precisar las condiciones y perspectivas de 
Venezuela, conviene hacer un breve análisis de los ele
mentos más importantes de las implicaciones genera
les de la posible adhesión al Tratado de Montevideo. 
En tal sentido hay que considerar los aspectos rela
tivos al desarrollo industrial y agropecuario, a la polí
tica petrolera, a la política comercial y a los sistemas 
de pagos. 

En relación con el desarrollo industrial y agro
pecuario, el primero se ha caracterizado en Venezuela 
porque ha sido el reflejo de la prosperidad de la in
dustria petrolera y del gasto gubernamental. De esta 
manera la industrialización se ha concentrado en la 
producción de bienes de consumo y materiales que 
sirvan a la industria de la construcción de manera 
directa o indirecta. Por otra parte, el proceso de in
dustrialización se ha hecho sobre la base de sustitu
ción de productos terminados por productos interme
dios, lo que acentúa la dependencia externa y hace 
más vulnerable la economía ante las contingencias in
ternacionales a causa de la mayor inelasticidad en la 
demanda de importaciones. 

El desarrollo industrial en Venezuela se ha ca
racterizado también por cierto fenómeno de sobre-ca
pitalización en relación al empleo de mano de obra, 
en lo cual ha influido la política de exoneraciones 
arancelarias para el equipo de inversión proveniente 
del exterior y la disponibilidad de medios de cambio 
para tales importaciones. Este fenómeno, que es en 
cierto modo desfavorable desde el punto de vista de 
la ocupación, puede ser muy favorable en lo relativo 
a la participación de Venezuela en una Zona de Libre 
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Comercio, especialmente por las posibilidades de am
pliación productiva que se ofrecen al disponer de ca
pacidad excedente de producción en relación con el 
mercado limitado que ahora presentan las fronteras 
económicas nacionales. 

Singular consideración, en relación con las ca
racterísticas de la industrialización del país, merece 
el hecho de la escasa productividad, la cual parece 
obedecer, entre otras causas, a ineficiencias en orga
nización y administración. P or otra parte, existen en 
la industria ciertos elementos monopolísticos debidos 
a las limitaciones al mercado y al exceso de protección 
arancelaria. Estos factores podrían tener un correctivo 
con la participación de Venezuela en el Tratado de 
Montevideo. 

En líneas generales, el proceso de industrializa
ción en Venezuela adolece de una serie de ineficien
cias, las cuales pueden constituir obstáculos aprecia
bles a la adhesión del país a la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio. Sin emrbago, es muy posi
ble, como se ha indicado, que la adhesión signifique, 
por sí misma, la aplicación de correctivos u obligue 
a la adopción de medidas que hagan posible un desa
rrollo equilibrado; las cuales, en todo caso, son in
dispensables. 

En relación con el desarrollo agropecuario, Vene
zuela adelanta actualmente la Reforma Agraria, la 
cual constituye un proceso de cambio de la estructura 
económica del país por sus proyecciones en la econo
mía rural, en la industrialización y en el nivel de vida 
del campesinado. Está orientada a incorporar a la vida 
económicamente activa del país a grandes masas cam
pesinas, lo que significa la ampliación del mercado in
terno. Estos hechos implican en cierto modo una ven
taja para Venezuela en relación con la adhesión al 
Tratado de Montevideo, en el sentido de que en vista 
de que el proceso de la reforma agraria no ofrece pers
pectivas a coHo plazo, puede invocar tratamiento es
pecial de acuerdo con las disposiciones del Tratado, lo 
que permitirá acelerar la reforma y encauzarla sobre 
bases firmes en atención a las posibilidades de los mer
cados y las facilidades que pueda haber en mecanizar 
la agricultura en aquellos renglones en que sea fac
tible. 

En cuanto a la política petrolera venezolana, con
viene advertir que dada la estructura de la industria, 
el país no tiene dominio directo sobre la comercializa
ción de los hidrocarburos; sin embargo, es indudable 
que las posibilidades de ampliación de mercados y las 
perspectivas que se puedan ofrecer a través de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio, intere
sarán a las empresas explotadoras tanto como a la 
Nación misma. 

La importancia de la producción petrolera para el 
país y el intercambio con los países participantes del 
T ratado, presuponen y exigen un cuidadoso análisis 
En tal sentido conviene indicar que la adhesión de Ve
nezuela. Dadas estas circunstancias, y en atención a 
la complejidad del problema, sefialaremos solamente 
algunos de los aspectos más importantes del mismo. 
En tal sentido conviene indicar a ue la adhesión de Ve
nezuela significaría la inclusión del petróleo en el pro
grama de liberalización y mayor facilidad para todos 
los países en su cumplimiento, por el hecho de que la 
magnitud del comercio petrolero hace reducir la im-
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portanda relativa ele otros productos que pueden ser 
incluidos en la lista común y algunos de ellos podrían 
considerarse como marginales. 

La importancia de los hidrocarburos para el pro
ceso de industrialización que adelantan los países sig
natarios del Pacto, podría conducir a un tratamien
to muy favorable a Venezuela; e igualmente el hecho 
del control que tienen algunos países sobre las impor
taciones de petróleo, lo que hace que su política de 
compra esté influida por consideraciones adicionales 
a la pura y simple pref.erencia aduanera, es otro fac
t or que aporta elementos positivos hacia la obten
ción de beneficios para Venezuela. 

Interesa destacar en relación con el problema pe
trolero, que en el último afio Venezuela ha visto re
ducidas sus exportaciones de hidrocarburos a los prin
cipales compradores sm:americanos, Argentina y Bra
sil, y podrían presentarse perspectivas de reducciones 
mayores en los próximos afios; por lo cual es menes
ter estudiar cuidadosamente estos aspectos del pro
blema. 

En relación con la política comercial de Vene
zuela. ésta atiende a la necesidad de favorecer las con
diciOI1es a la exportación petrolera y ha estado some
tida -en razón de las peculiaridades de la estructura 
de la economía y del subdesarrollo que la caracteri
zan-- a las presiones originadas por la inelasticidad 
que acusan tanto la demanda de sus exportaciones 
como la demanda de importaciones. Estos hechos se 
expresan en los tratados con Estados Unidos, Canadá 
y Brasil. 

De igual manera, caracteriza y afecta la política 
comercial venezolana la existencia de un arancel de 
incidencia comparativamente baja, con relación a 
otros países de América Latina, y que no se ajusta a 
la política económica general, de manera que impida 
que la política de protecciones pueda generar presio
nes anuladoras de la protección misma y que pueda 
conducir a desarticulación de la economía manifesta
da en el desarrollo desequilibrado de ciertas ramas 
productivas. Afortunadamente, la comprensión de es
tos hechos, la necesidad de acelerar el proceso de des
arrollo y ciertas dificultades cambiarías, han inducido 
a introducir cambios en la política comercial vene
zolana. 

La participación de Venezuela en la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio presupone y exi
ge la revisión completa de su política comercial, ya 
que sólo así podría derivar ventajas de la adhesión 
y negociar libremente. En tal sentido es posible que 
sea necesario que Venezuela imprima más agresividad 
a su política de comercio exterior, especialmente por 
el hecho de que hasta ahora parece ser que el país se 
mantuviera siempre en una actitud pasiva, a pesar 
de que dispone de medios para negociar con fuerza. 

Los aspectos relativos a los sistemas de pagos 
ofrecen un gran interés para Venezuela, por el hecho 
de disponer ele una moneda relativamente fuerte, lo 
aue dificulta en cierto modo la liberalización de dere
chos aduaneros y de trabas a las importaciones; y de
bido a que, dada la capacidad de importar del país en 
relación con otros países de la Zona, es posible que 
se presenten procesos de acumulación de créditos in
convertibles, lo que podría obligar a Venezuela a fi
nanciar las importaciones que hagan determinados 
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países desde la Zona y desde el resto del mundo. En 
consecuencia, y en atención a la necesidad de romper 
el desequilibrio de la especialización en las exporta
ciones para diversificar las mismas, en la medida en 
que el ritmo de desarrollo lo permita, Venezuela re
quiere del establecimiento de una unión de pagos co
mo paso previo a su adhesión a la Zona de Libre Co
mercio. 

El establecimiento de una unión de pagos es fun
damental, por cuanto establecería un sistema para la 
compensación multilateral periódica y automática de 
los saldos entre los participantes. Igualmente se po
dría crear un sistema de créditos multilateiales y au
tomáticos. De esta manera Venezuela tendría menos 
riesgos de sufrir drenajes de divisas por desequilibrios 
en el comercio con los demás países de la Zona. Aún 
más, el crédito es un elemento indispensable en el in
cremento de las exportaciones de América Latina en 
general, pudiéndose afirmar que quizá su falta sea uno 
de los factores que dificultan las mismas. 

Existen otros factores a considerar en relación 
con la posición de Venezuela frente a la Zona de Li
bre Comercio. entre ellos la limitación del mercado 
interno y las inversiones extranjeras, en el sentido del 
incremento de estos últimos en empresas ensambla
doras, las cuales no funcionan en condiciones óptimas 
en mercados insuficientes; sin embargo, su instalación 
no obedece a las posibilidades teóricas de funciona
miento óptimo, sino a las perspecivas de beneficios es
timulados por la protección arancelaria. Estos proble
mas, no obstante, no son exclusivos de Venezuela, sino 
que afectan por igual a todos los países adherentes 
al Tratado y sus soluciones dependerán de claras y 
precisas definiciones de política económica, especial
mente por sus implicaciones en el subdesarrollo y las 
consecuencias de hacer más vulnerables las economías 
nacionales frente a los cambios externos. 

Apreciaciones Generales 

Como se ha visto, son muchos y variados los as
pectos que deben estudiarse y definirse en relación 
con la economía venezolana y la existencia de una 
Zona de Libre Comercio en América Latina. Sin em
bargo, aparte del interés demostrado por Venezuela 
en el proceso inte~racionista, existe el hecho presente 
de la necesidad de acelerar el proceso de desarrollo 
económico sobre bases firmes que permitan un creci
miento equilibrado e impidan los estrangulamientos 
que afectan el desarrollo de las economías nacionales 
aisladas. A tales fines, existen muy pocas alternativas 
que ofrezcan soluciones adecuadas y garanticen un 
desenvolvimiento armónico con un mínimo de roces 
y efectos perturbadores, en consideración de las carac
terísticas y condiciones de la estructura de la econo
mía venezolana. Entre esas alternativas figura la 
adhesión al Tratado de Montevideo. 

Venezuela ha sugerido la necesidad de recibir un 
tratamiento especial en el caso de qúe resuelva adhe
rirse al Tratado. Resulta difícil precisar cuáles se
rían las condiciones de ese tratamiento especial, por 
cuanto, como bien dice el Dr. Sidney S. Dell en sus 
conferencias sobre ''Problemas de un Mercado Común 
en . América Latina", publicado por .el CEMLA en 
1959, el caso de, Venezuela puede diferir· en grado, 
pero no eh cuanto a sujndol~, del de otros países }a ti:-
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noamericanos" y "no constituye un caso especial, sino 
más bien un caso extremo dentro del numeroso grupo 
de países en el que están incluidos desde aquellos en 
que el sector de exportación es altamente productivo 
hasta aquellos en que no lo es". 

Ello no quiere decir que Venezuela no pueda ob
tener ventajas - que es una cosa muy diferente a ob
tener un tratamiento especial- sobre todo si se con

. sidera que actualmente existen condiciones que le 
permiten negociar favorablemente dentro del Tratado 
y obtener posiciones beneficiosas. 

Ahora bien, el breve análisis que se ha hecho 
sobre las implicaciones generales para Venezuela de 

· la adhesión al Tratado, así como el estudio realizado 
por el Dr. Alejandro Power Aliberti en representación 
de la CEPAL sobre las "consideraciones en torno al 
eventual ingreso de Venezuela a la Asociación Latino
americana de Libre Comercio" de reciente conclusión, 
confirman la existencia de algunas dificultades para la 
decisión y la participación del país. Sin embargo, tam
bién demuestran que las dificultades y obstáculos no 
son en realidad insalvables; en cambio, una posición 
de aislamiento podría tener consecuencias más gra
ves para el desarrollo económico del país. que los sa
crificios o concesiones a que dé lugar la adhesión. Aún 
más resulta importante señalar que los retardos en 
las decisiones relativas a la posición de Venezuela 
frente al Tratado de Montevideo, significan también 
un riesgo y puede traer consecuencias adversas al cre
cimiento económico del país, si se considera que exis
ten algunas medidas y definiciones imprescindibles, 
aunque la decisióp. sea mantenerse al margen de laZo
na de Libre Comercio, pero que cuyos resultados serían 
más positivos con la participación. Por otra parte, el 
retardo priva al país de acelerar la evolución de su 
industria pesada y acentúa los efectos adversos de las 
limitaciones del mercado, creando obstáculos a la di
versificación de las exportaciones y de la producción 
misma; elementos, estos últimos, indispensables para 
un crecimiento armónico. 

Existen elementos de suma importancia que pre
sentan perspectivas muy favorables a Venezuela; ellos 
son los principios de reciprocidad y la flexibilidad de 
las normas del Tratado, además de las amplias posibi
lidades de llegar a acuerdos de complementación, me
diante las cuales el país dispondría de estímulos adi
cionales para acelerar el desarrollo del complejo indus
trial de Guayana, y la industria petroquímica. Cabe. 
en este aspecto, hacer una pequeña dü;resión en el 
sentido de observar que no es obra de la casualidad 
que inversionistas de todas las latitudes hayan expre
sado su interés por establecer plantas industriales en 
Guayana. 

Venezuela dispone, además de una serie de con
diciones ventajosas frente a varios de los países adhe
rentes al Tratado, entre las cuales figuran la tenencia 
de un capital de infraestructura apreciable y la rea
lización de planes concretos tendientes a aumentarlo; 
cuantiosos recursos naturales; instalaciones industria
les modernas con capacidad execedente no utilizada; 
excelente posición geográfica; y el hecho de que ade
lanta un proceso de reforma agraria con el fin de me
jorar las condiciones de producción agrícola y de in
corporar a la vida económicamente activa a . grandes 
masas campesinas. Todas estas condiciones abonan · 
la . tesis favorable a la alternativa de la adhesión . ar 
Tratado de Montevideo. ' 

241 



IMPACTO EN LATINOAMERICA 

DE UN CAMBIO 

DE LA PO LITIGA NORTEAMERICANA DE 

RESERVAS ESTRA TEGICAS 

Por JoHN C. MILLS 

A principios de 1962, el 1Presidente de ·EU A ordenó -en 
su h~bitual estilo di:alhático- la-suspen~ióp. ·de casi to-

. . das las compras dc;l. materiales estratégicos y esenciales 
para las reser\ras nacionales. Ma'nifestó su asombro por la 
magn{tua de las . resérvas·· que · se poseen actualment'e, y que eri 
ciertos· casos están constituidas· por volúni.enes varias veces 
mayore:;; que las que .se necesitarían eli caso de guerr~. El pre
sidente l).ennedy , pidió al Congreso una ip.mediata investiga
ción de las causªs de la exce§liva acumulación y de lo que · 
debería hacerse con los excedentes en existencia. Un~ gran 
mayoría de lós metales y minerales que forh1an la mayor par
te de las distintas reservas de EUA son de enorme importan
cia para los países subdesarrollados. La suspensión de com
pras para .la,s :reservas tal vez no sea demasiado inq1lietante . 
pára los países nó indti.stdalizados, pero es indudable que ei 
lanzamiento súbito al mercado mundial de ias materias pri
mas cuya reserva excede las necesidades militares de EUA 
conP,ucirí_á al caos, y pOr lo tanto, a una inestabilidad aún ma
yor que la registrada recientemente el~ los ingresos de ' divisas 
de muchos países. El presente artículo versa sohte los posibles 
efectos en Latinoamérica de un carnbio de la actual política 
de EUA respecto de las reservas estratégicas¡ 

¿De qué magnitud son las reservas? 

La .cantidad total de dinero que · rep'resentan las distihtas 
reservas estaaounidenses ·ele materiales estratégicos es del co
n6cimiEmto público, aunque el valor en dólares y la cantidad 
de cada una de las materias primas acumúladas, es un secreto 
est.rictamente guardado. Como puede verse en el cuadro I. 
al 31 de marzo de 1961 el total era de unos Dls. 8,500 millo
nes al costo de adquisición, o Dls. 7;500 millones al ·valor 
comercial. · Desde luego, alguhas de las materias prin1as a cu
muladas deben haber aumentado de valor a través de los 
años. Por ejemplo, las reservas de estaí'ío valen indudable
mente más ahora que cuando se compraron, por la escasez 
murtdial que · prevalece y el fracaso del Convenio Internacio
nal del Estaño. Por otro lado, las reservas de plomo han dis
minuido de valor c;lesde que, en febrero de este año, el precio 
del estaño declinó en la Bolsa ele M etáles ele Londrés hasta 
la ' más baja cotización registrada después de la Segunda 
Guerra Mundial. Si bien las cifras del' cuadro I corresponden 
a la situación de hace cerca· de un año. existen pocas proba
bilidades de que haya ocurrido algún cambio i1nportante a 
partir de entonc.es. A principios de este año, el presidente 
Kennedy se refirió a los Dls. 7,700 mil!ones como el actual va
lor .comercial de las r€isel'Vas, cifra muy p'ocó diferente de la 
intliéada eñ el cuadro. Debe· señalarse q_uer estas estimaciones 
de las -'resei.'Vas -no , .i!fCluyen -.los , productos, .ag¡:.ícolas adqui. _ 
ridos !ie aC\ierdo con los . p¡:ogramas de piant~nim.iento d~Jos ; 
p'recios iiacionalés, eón ún ' cóst'ó -agicioií.al de l)Is, 5,400 :mt·. 
llones. ·.'. · ' -· .. , ' · ,. : -- ·- -. · ' ' -
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Cuadro I 

RESERVAS NORTEAMERICANAS DE MATERIALES 
ESTRA'PEGICOS Y ESENCIALES 

(Jfn mill01ies -de. Dls. az' 31 de marzo de i961) 

Costo de Valor 
adquisición cdmerci~l 

Reserva Nacional .. , .................................. . 6,130 5,706 
Ley de la Producción para la D efensa .. 
Reserva Suplementaria ...... .................... . 

1,457 935 
840 799 

Sociedad de Créditó para las Materias 
Primas "Y· Otras .. · .... .. ... : .. • .......... : .... ,-:: .- . 113 108 

Total ........................ .' .. . 
- .--

8,540 7,548 

FUENTE: Statistical Abstrae/ of th e United Sta/es, 19131, página 722. 

En realidad, existen cuatro reservas importantes de ma
teriales considerados absolutamente necesarios para caso de 
guerra. Una materia prima• en particular puede formar parte 
de dos o tres de las reservas.. La separación en el caso de 
l<:'s tres . grandes reservas presentada15 en el c~adro I, se debe 
sm'lplemente a que fueron establecidas en diferentes ocasiones 
y de ·acuerdo con diferentes disposiciones legislativas. 

· Las reservas 'son éh EUA -y en verdad en la mayoría 
de los países- un fenómeno de los últimos quince años. Al 
tiempo de .los sucesos de Pearl Harbor, EUA tenía reservas 
importantes de sólo dos mat.ú ias primas, aluminio y hule, que 
rápidamente demostraron la conveniencia de tener existencias 
disponibles de . materiales de importancia vital. En 1946 se 
inició la acumulación de reservas, proceso que 'se acentuó con 
el advenimiento de la .guerr:;¡ coreana. La R eserva Nacional 
empezó a constituirse. en 1946, y está prevista por la Ley 
Pública 520. Las reserv<¡.s de materiales estratégicos y esen
ciales formadas de acuerdo con la Ley de la Producción 
para la Defensa (L. P. 744), resultaron de la "acción de po
licía" en Corea. La Reserva Suplementaria está formada por 
metales y minerales , adqui:ddos mediante trueque con 0tros 
países. Las reservas de la Sociedad de Crédito para las Ma
terias Primas se comp.onen ele productos agrícolas adquiridos 
principalmente en virtud de faltas de pago de préstamos 
para el mantenimiento ele los precios nacionales : son estas las 
materias primas que se truecan con ef extranjero por produc
tos estraté¡:dcos que a su vez pasan a la Reserva Suplémen. 
taria. También forman parte éle este renglón varias pequeñas 
reservaS' especializadas de estaño, · m edicinas, etc. 
- . E?e requiére dé lfl _. autorizació~ del Congreso y del trans

c'q.;so_ ,gé J-ln pla~o su~pens¡vo- de . seis ,meses .para disponer de. 
cualq:mer irlatena pnma que .forma parte de alguna de las 
tres' grándes re8ervás". Lós productos agrícolas acumUlados 
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pp.J:"Ja SORi~?ad ~~ Crédito. par.a )as l\1:ateri~~ Pdml:!s está~ 
s4 jeto¡;; . a ar;n,gnaCI?n por d1rechva presidencial antes de S\'!r 
Jiegocüii:Io¡; a cambw de me~ales y mmerale~: pero co~o pued~ 
vérse eri.. el cuadro I, constituyen una porcwn pequena de las 
reservas totales. El Congreso es extremadamente renuente a 
autor'izar la venta de reservas, como lo demuestra la falta pe 
aprp)?ación de 'la solicitt.~q de la administración para poner 
en el' mercado el estaño a· fin de atenuar la escasez mundial 
prévaÍeciente. El estaño podría haberse vendido con 1p1a uti
l¡d~d considerable, al IP.ismo tiempo que tales ventas habrían 
contribuido a estabilizar el mercado mundial. , ' . ' 

¿Por qué el exce~o? 

El Presidente Kennedy ha indicado que las reservas na. 
cionales de materiales estratégicos exceden las necesidades 
del país en cerca de Dls. 3,400 millones. En otras palabras, 
tomando como valor de la reserva total .su actual valor comer
cial .de .Dls. 7,700 millones, el exceso· equivale al 44% . . De 
hecho, capa nueva tonelada· de materiales resulta innecesaria 
y se hace cada día más costosa a medida que se elevan los 
costos de almacenaje, independientemente de la posibilidad 
de uita baja de su valor en el mercado. . . . 

Tanto· la cantidad como la naturaleza de las materias 
primas' que 1constituyen las reservas son secretas. Sin embar
go, el presidente de EUA enumeró en su solicitud de inves
tigación al Congreso algunas que según su punto de. vista 
excedían,,,las necesidades del país. Dichas materias J?ril)ll!S 
son las siguientes: · · 

aluminio algodón platino 
bauxita plomo cristal de cuarzo 
cobalto diamantes industriales hule natural 
cromita magnesio estaño 
colwnbium manganeso titarj.io 
cobra Iúquel cinc 

Si bien se sabe que .la reserva principal o nacional está 
coüstituída casi totalmen'te (en un 99% o más) por metales 
y minerales, unos cien diferentes productos forman patt_e d.e 
las distintas reservas, y van desde troqueles de diamantes y· 
amianto hasta artículos tan inverosímiles como plumas. 

Puede tenerse noción de la magnitud del exceso de ias 
r eservas con la ·declaración del presidente Kennedy de que 
en algunos casos contienen una cantidad de un determinado 
producto de siete veces mayor de la que concebibleD;lente 
pudiera usarse en cualquier emergencia. El aluminio y el ní
quel en especial fueron citados como dos de los que se tiene 
tma enorme reserva. Y a anteriormente las indagaciones del 
Congreso han puesto de manifiesto que sólo alrededor del 
75% de los cien productos en existencia se necesitan realmen
te,' habiendo los demás dejado de ser materiales estratégicos 
o esenciales. De aquellos que en -realidad son necesarios -76 
en total-"- se encontró que no menos de 62 se habían acumu
lado en exceso considerable respecto de las probables necesi
dades. Así que podemos ampliar nuestra declaración anterior 
respecto de la magnitud del excedente y afirmar que la canti
daq acumulada c;le casi todas las materias primas de las 
re_sf)rvas norteamericanas es mayor que la necesaria, siendo 
el exceso en algunos casos . en verdad difícil de explicar. 

En realidad hay varias causas evidentes de la actual 
situación de exceso de reservas. En primer lugar está el mé
todo de compra: hace años, el gobierno de EUA concertó con 
los productores contratos a largo plazo con objeto de estimu
larlos a expandir la producción hasta el punto de que bastara 
para surtir tanto el mercado interno como las reservas estra
tégicas. Así, hasta l~ reciente o.rden de suspensión del presi
dente Keruledy, las materias primas seguían comprándose 
de a.cuerdo con esos contratos a largo plazo aún cuando fuera 
evidente que había ya excedente!;! en las reservas. En segundo 
lugar, las condiciones han variado enormemen:te en relación 
con la situación de ·los años de posguerra en que la acumula
ción ·de existencias se iníció. Al principio las previsiones se 
hací¡m en función de una guerra de 7 años, período subse
cuentemente acortado a 5 años, y más recientemente a 3. 
Muy bien puede suceder que ahora los planifkadores milita
res prevean un período .de conflicto aún más breve. Obvia. 
mente, la que una vez fue una adecuada reserva de materia
les se convierte en excesiva si los supuestos básicos en cuanto 
a Já probable duración de la guerra cambian. En tercer lugar, 
las necesidades militares han cambiado en la· ·u:ttima · décadá' 
o cosa así con el advenimiento de la era de los proVectifes; 
poniénd'o ·.· fuera -de ' uso ' muénós de ·Jos '•prodtict6s aCltll1ulados. 
Fin:ahnente;· varias admil\i~tración:es" sucesiva·s s·e · .han• iliostra·~ , 
do súinamente :renuentes a toéat el probferrüí del éxc~s(f de 
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reservl!-s d~ materiale~ estratégic~s .. .for ~~ contrario, se. h¡I· 
sosterudo con. ~aturah,dad la conv1ccwn .de que lós producto . . 
res de esas materias primas, tanto los nacionales como los ex
tranjeros, deben ser preser:vados del daño que les oc~sionaría 
una suspen:;;ión de con¡.pras. En el frente nacional, es ésta oq
viamente . una . c:;uestión política. En el extranjero, ciertos 
países subdesarrollados dependen considerablemente de los 
ingresos derivados de la exportación de una · serie limitada de 
materias primas, algunas de las cuales 'forman parte de las. 
re'servas . . No obstante; ·en promedio, pareée ser que EUA ha· 
acentuado demasiado la importancia de las compras para sus 
reservas, en virtud' de su preocupación por ganarse amigos 
en el exterior; las ma'terias grimas deben -;-a la larga- tomar' 
su lugar de un modo· normal en los mercados munc;liales. 

La reper¡cusión en _Latinoamérica 

. En esta temprana etapa, 'antes de que la investigaCión 
sobre las reservas de materiales estratégico~ haya empezado 
siquiera,, es desde luego · azaroso el intentar ·un cálcUlo de las 
reperCusiones que puede tener en los países latinoamericanos 
un can\.bio de la política ae EUA en relaCión con sus reser- ' 
vas. Tal' · ~ez el único método razonable consiste en ·establecer 
detérmi~iidos sup1léstos. Supongamos, por ló tanto, que tiene 
lugar la investigación del Congreso ' de EU A~ que se encuentra 
que hay \.m excedente importante en el caso de 'las materias 
primas · pu~stas en ' 'lista ' por el presidente Kennedy, que en 
tales casos' se · suspenda toda compra , ulte'rior, y que de ahí 
e11 adelarlt'é la, política de EU A consista en d,ispiniEir de ; todos 
los éxcedentes, pero · metódicamente, qe manera · que la · ope
ración no perturbe los mercados mundiales, de materias 'prV 
inas. Hay razón bastante para suponer que este último. pro. 
ceso de metódica disposición' es posible: a juzgar. por la exp'e
riencial tenida con las existencias de hule natural que poseían 
EUA •y el Reino Unido. La importancia cacla vez mayor del 
hule sintético ha hecho en amplia medida. innecesaria .la -acu
mulación y mantenimiento de resei'Vas de hule natural. EUA1 
por ejemplo, suspendió sus compras de hule natural aproxi
madamente en 1955, y luego, más recientemente, ese país 
y Gran Bretaña se las han arreglado ·oara disponer de grandes 
excedentes de manera · tal que se evitan las nerturbaciones en· 
el mercado mundial.* De ahí que sea· -razonable suponer que 
los metalés y minerales actualmente acumulados en· las· distin
tas reservas de EUA·no serán ·súbitamente lanzados al merca-· 
do mundial en perjuicio tanto de los productores nacionales 
como de los ·extranjeros. 

· Una cosa parece evidente desde el principio: no es pro
bable que la investigación sobre las reservas haga ·sentir un 
impacto inmediato, ni en EUA, ni im el extranjero. Las inves" 
tigacjones del Congreso exig'en ti~mpo, ' y eri el presente 'caso 
quer'ra:ri ser oídos g'rupos tan poderosos como -por ejemplo--
el de los productores de aluminio. Más aúr\: desde el afio pa
sado o inclusive antes, las compras para las reservas han que
dado restrimddas; por una parte; a unos cuantos. productos 
de los que aún se tiene' una reserva reducida, y por otra, al 
cumpliiniento de contratos a largo plazo . . Asimismo, la sus
pensión de compras anunciada por el presidente Kennedy no 
se aplica a las operaciones de trueque previamente anotadas 
por la Sociedad de Crédito para Materias Primas, por lo que 
los excedentes de materias primas agrícolas son intercambia
das con los países extranjeros por metales -y minerales. La 
ausencia de cambios en los mercados ·de materias primas pos
teriormente al anuncio del presidente norteamericano fue un 
indicio que demuestra que se esperan pocas · repercusiones 
inmediatas: esos mercados, normalmente de una alta sensibi
lidad, no se vieron sujetos a la aguda declinación de pre~ios 
que podría haberse esperado. · 

Latinoamérica tiene un especial interés en la · investiga
ción sobre las reservas, y en realidad en cualquier posible 
cambio de la ·política norteamericana de reservas que pudiera 
resultar desventajoso. No se trata simplemente de la circuns
tancia de una proximidad geográfica aue implica el que el 
mayor mercado de Latinoamérica sea EUA, sino·más bien del 
hecho desafortunado de que el comercio latinoamericano está 
creciendo con menos .celeridad que el de otras regiones sub- . 
desarrolladas del mundo. Dicho con las palabras del último 
informe comercial de las Partes Contratantes del Convenio 
General sobre Aranceles y Comercio: "Tomando en considera
ción. las tendencias:, a , lan\'o plazo,, el .desarrolló del comercio. 
l~!inoaméricano ha ~ido ba~tante l.ento, incluso en __ C()tn.l~ll..~a-~ 
Cion con los otros pa1s.~s no IJ1c;lu$,tJ;mljz¡idos. . . :Oe he9h9, con 

• •• " -. ~ • :. · _¡ .. ; 1 · .:·" • • · ' • 

·, : . ., , V <\ase 'ICó~tv.énioo de.' Estabilitscióil 'de" la:s' ·'Materlas Primas"; ··-por L. 
Baranyai y J . é . :Milis, CEMLA, 10é-~," 'págs ; t'7S:i74:' ' ! : . . / 
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la sola excepción de 1954, el año de auge de los precios del 
café, la evolución de los términos de comercio a lo largo de la 
década de 1950, ha sido menos favorable para Latinoamérica 
que para las regiones no-industrializadas, tomadas en conjun
to".* Por lo tanto esta región necesita ejercer una especial 
vigilancia en relación con cualquier acción que pudiera em-
peorar una situación comercial ya difícil. · 

Un poco antes, en este mismo artículo, se incluye una. 
lista de unas diez y ocho materias primas que el presidente 
de EUA declaró acumuladas con evidente exceso en las reser
vas: es indudable que varias de ellas son importantes para 
Latinoamérica. En 1959, el cobre ocupó el cuarto lugar en 
importancia entre las exportaciones de la región tomada . 
en conjunto, consideradas según su valor, mientras ·que el al
godón ocupaba el quinto. Entre los otros principales produc
tos de exportación, el plomo ocupó el décimocuarto lugar en 
importancia, el estaño el décimoquinto, y el cinc el décimo
séptimo.* No es necesario tampoco demostrar que EUA es el 
mercado dominante para estas exportaciones latinoamerica
nas. En los años recientes, EUA ha recibido el 40% del total 
de las exportaciones de la región, las dos terceras partes de 
las exportaciones totales ele plomo y cinc, casi la mitad de las 
ventas al exterior de cobre latinoamericano, y una tercera 
parte de las exportaciones de algodón. De los cinco materiales 
de interés para Latinoamérica actualmente acumulados en 
exceso en las reservas de EUA, sólo el estaño latinoamericano 
se vende en cantidades insignificantes en dicho país. Natu
ralmente, la mayor parte de cada uno de estos productos e~
taba destinado al consumo privado en el mercado norteameri
cano. Pero la situación futura de este mercado podría ser 
grandemente afectada por el tipo de medidas que se adopten 
en relación con la realización de las reservas. 

No existe razón para creer que las ventas latinoamerica
nas de esas exportaciones básicas han dependido en forma 
decisiva de las compras para las reservas de EUA, cuando 
menos en los años más recientes. Desde luego dichas compras 
eran de gran importancia en años anteriores, pero es de pre
sumirse que su influencia ha decrecido constantemente. Del 
total de 17 productos que se sabe que se acumulan con evi
dente exceso en las reservas estratégicas, sólo 5 aparecen en 
la lista de las principales exportaciones latinoamericanas. De 
estas cinco, dos, el plomo y el cinc, se han enfrentado hace 
algún tiempo a serias dificultades de mercado en EU A, debi
do a las medidas implantadas en ese país para proteger a la 
industria nacional. Así, sobre la base de una consideración 
global, tenemos que concluir que no es probable que las prin
cipales exportaciones de Latinoamérica se vean drásticamente 
afectadas si, por ejemplo, EUA dejara de hacer compras para 
sus reservas estratégicas. Esto, por supuesto, dando por sabida 
la respuesta respecto de cuál sería el impacto si los mercados 
mundiales fueran destrozados por ventas súbitas y de gran 
magnitud de las reservas. 

Es claro que los resultados opresivos del desajuste en las 
condiciones de los mercados mundiales de materias primas 
derivado de la venta de excedentes en las reservas, diferirán 
en cada país latinoamericano. Hemos ya supuesto que tal 
venta se llevará a cabo de manera metódica, pero la amenaza 
de los excedentes que pendería sobre los mercados podría 
trastornar los precios y las condiciones del comercio. En ese 
caso se verían perjudicados los países latinoamericanos cuyo 
bien~star depende fuertemente de las materias primas que se 
sabe se han acumulado excesivamen~ en EUA. 

Como se ha señalado, sólo cinco de las materias primas 
anotadas por el presidente Kennedy como acumuladas en ex
ceso en las reservas son de especial interés para América La
tina: el cobre, el algodón, el plomo, el estaño y el cinc. El 
cuadro 1I muestra en qué medida dependían en 1960 los paí
ses latinoamericanos de estas materias primas, en términos 
del valor en dólares de su exportación. En conjunto, el cuadro 
está lejos de ser sombrío. Desde luego, Bolivia depende en 
muy grande medida de las exportaciones de estaño, pero la 
escasez mundial prevaleciente es suficiente para neutralizar 
cualesquiera ventas probables de las reservas de EUA, Chile, 
a su vez, depende enormemente de la situación cuprífera 
mundial, lo mismo que Perú, y cualquier esfuerzo mayor para 
disponer del cobre excedente de las reservas estratégicas nor
teamericanas les resultaría perjudicial, según puede presu
mirse. El algodón es una materia prima que tiene importancia 

· • 6Ari: "Inrernatio;laf Trade", t9so, p. 85. 

• Naciones Unidas: . Boletín Económico de América. Latina, Suplemento 
Estadístico, Vol. V, noviembre qe -1960, · 
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en el cuadro general de exportaciones d~ El $alvado~, Méxi
co, NicaragUa y Perú. No obstante, en vista de las dimensio-· 
nes de la producción nacional de algodón de EUA y del pro-. 
grama de· mantenimiento de precios que se ha hecho necesario 
eh ese país, es de dudarse que una parte importante de las 
exportaciones algodoneras de estos cuatro países de Latino
américa hayan tenido por su destino en estos años recientes 
las reservas de EUA. Sin embargo, cualquier venta rápida 
de las reservas de algodón, desorganizaría el mercado mun
dial. Por lo que concierne al plomo y al cinc, son dos materias 
primas de importancia sorprendentemente reducida en la ac
tua lidad en el cuadro de las exportaciones de cualquier país 
específico ele América Latina. 

Cuadro II 

GRADO DE DEPENDENCIA DE LOS PAISES LATINO
AMERICANOS RESPECTO DE CINCO MATERIAS 

PRIMAS INCLUIDAS EN LAS RESERVAS 
DE EUA 

(% del valor total, en dólares, de las exportaciones de 1960) 

País 

Argentina ............. .. ...... . 
Bolivia ........ .. .. .... ... .... . .. 
Brasil .. ...... ......... ... ...... . 
Chile ................... .......... . 
Colombia ............. .. .... . .. 
Costa Rica .. .............. .. .. 
Cuba .... ....................... .. . 
República Dominicana 
Ecuador ... ...... .............. . 
El St'~lvador ......... .. ... . .. 
Guatemala ..... ..... ........ .. 
Haití ..... ....... ................ . 
Honduras .. .................. .. 
México ............. ... ... .. .... . 
Nicaragua .. ..... ... ........ .. 
Panamá .... .. ........ ........ .. 
Paraguay .............. .. ... .. 
Perú .. ... ..... ...... ............ .. 
Uruguay .. .... .. .... ... .. ..... .. 
Venezuela ... ..... ... .... ... .. 

Cobre Algodón Plomo Estaño 

67 

3 

22 

13 

21 
26 

17 

65 

4 

5 

Cinc 

7 
7 

4 

4 

FUENTE: Estadísticas Financieras Internacionn·Ies, marzo de 1962, publicadas 
por el Fondo Monetario Internacional. Los 13 países a los que no 
corresponda ninguna cifra en el cuadro, no son exporta dores de las 
cinco materias primas en cuestión, excepto en muy pequei\a escala 
en ciertos casos. 

Se deduce evidentemente del cuadro II que México y 
Perú son las víctimas probables en términos de los países que 
sufrirían el impacto más generalizado de una declinación de 
los precios mundiales como resultado de la venta de las reser
vas o aún de la mera amenaza de esa venta. Por otra parte, 
unos 13 de los 20 países latinoamericanos no serían afectados. 
Y debe hacerse notar que en el caso de México, aún las ex
portaciones totales suman menos del 10% del Producto Na
cional Bruto, y menos del 20% en el caso del Perú.* 

En conclusión, parece probable que la venta de los exce
dentes de las reservas de EUA no resulte gravemente perjudi
cial para América Latina, si · se lleva a cabo de manera sana 
y razonable. Esta región tiene, sin embargo, un considerable 
interés en ver que cualesquiera ventas semejantes se realicen 
de tal modo que se evite la desorganización de los mercados 
mundiales. Con este objeto, sería conveniente que los gobier
nos latinoamericanos y las asociaciones comerciales de esos 
países insistieran ante el gobierno de EUA tanto en la necesi
dad de una prudente política para la venta de los excedentes 
en cuestión; como en la conveniencia de celebrar consultas 
internacionales por lo que concierne a materias primas espe
cíficas, a fin de que la dura situación de los países subdesarro-
llados no se agrave. · · 

.• Véase: "United Stares-I.,atin American -Relations" , una recopilación : 
de estudios preparada para· el Comité de . R,elaciones Exteriores del Senado· 
de EUA, 3l de agosto -de 1001, U.S. Goverrunent IPdnti~ Office1 ·p . ·95 
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Los NEGOCIOS 

• A scendió a 8,000 millones de dólares en 1960 la 
ayuda a los países en proceso de desarrollo 

e Acuerdo básico del grupo internacional del estudio 
del café 

e Mejora la balanza de pagos de EVA 

e Aumentó en 1961 el producto nacional en toda 
Europa 

e Plan de Alemania Occidental para fomentar la 
creaCión de empresas alemanas en países en 
proceso de desarrollo 

INTERNACIONALES 

Ayuda de Dls. 8 mil Millones Anuales a los 
Países en Proceso de Desarrollo 

L 
A corriente total de recursos financieros que los países 
miembros de la OCED y del Japón destinan a los paí
ses en proceso de desarrollo aumentó de Dls. 7,200 mi

llones en 1957 a Dls. 8 mil millones en 1960, presentando 
una tendencia ascendente aún más pronunciada en 1961, 
según un informe de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo publicado el mes pasado. 

El nivel de las subvenciones y préstamos oficiales perma
neció estable, en Dls. 4,200 millones, pero el caudal de los 
préstamos y · las inversiones de carácter privado pasaron de 
Dls. 2,500 millones a Dls. 2,900 millones, incluyendo Dls. 500 
millones en créditos garantizados para la exportación. Las 
aportaciones de organismos internacionales, tanto públicos 
como privados, se elevaron de Dls. 600 millones a Dls. 900 
·millones. 

Los países de la OCED y el Japón -que pertenece al 
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCED- con
tribuye¡:on con el 95% de la corriente mundial de recursos 
fina·ncieros para los países en proceso de desarrollo, la cual 
tot.alizó Dls . . 8,234 millones. La contribución del bloque chino
soviético se elevó de Dls. 168 millones en 1959 a Dls. 183 mi
'llones. en 1960; si se toman en cuenta los desembolsos en lugar 
de los créditos prometidos. . 

En contraste, la corriente de recursos provenientes de 
EUA subió de Dls. 3,276 millones a Dls. 3,781 millones, y los 
procedentes de · Francia se elevaron de Dls. 1,031 millones a 
Dls. 1,287 millones. La aportación del Reino Unido en cam
bio, bajó de Dls. 896 millones a Dls. 857 millones, y Ía de Ale
mania Occidental, de Dls. 798 millones a Dls. 616 millones. 
La cifra correspondiente a Italia aumentó de Dls. 200 millo
nes a Dls. 297 millones, y la correspondiente al Japón de Dls. 
195 millones a Dls. 256 millones. ' · 

La clasificación completa y por países de la inversión 
y ayuda, es como aparece en el cuadro inserto. 

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

Abril de 1962 

en el 

i\·1UNDO 

(Millones de dólares) 

1959 1960 
De la cua l De la cual 

Total la parte Total la parte 
oficial es: oficial es: 

EUA .... ......... . . .... .............. .... 3,276 2,324 3,781 2,764 
Francia ............. ........... ....... ... 1,131 832 1,287 843 
Reino Unido ......... ......... .. .... 896 357 857 390 
Alemania Occidental ......... . 798 415 616 343 
Italia ··· ··········· ··'·············· ···· ···· 200 154 297 128 
Japón . .. ............. ~ ... ......... ...... . 195 152 256 156 
Holanda ............................... 213 61 246 47 
Otros países de la OCED 488 210 649 250 
Bloque chino-soviético ..... .. . 168 168 183 183 

Total (*) ....... ....... .... 7,422 4,704 8,234 5,140 

( 0 ) Incluye a otros paises avanzados (Austral.ia, Finlaudia , Nueva Zelanda, 
Sudáftica). 

Puede preverse que la posición del bloque chino-soviético 
mejorará cuando se conozcan las cifras sobre desembolsos en 
1961, debido a la gran discrepimcia existente entre los com
promisos de ayuda asumidos por dicho bloque para 1960, y 
sus desembolsos efectivos durante el mismo año, a saber: Dls. 
1,200 millones, contra sólo Dls. 178 millones. Es evidente, 
visto lo anterior, que debe estar en curso mucha ayuda chino
soviética ofrecida previamente: de ahí la perspectiva de un 
aumento de su parte proporcional en el esfuerzo total de la 
asistencia para el desarrollo, aumento que sin embargo debe 
confrontarse con su actual contribución de no más del 5% a 
ese esfuerzo. 

Acuerdo Básico del Grupo Internacional 
d<.>l Estudio del Café 

E 
L proyecto de convenio internacional a largo plazo pre

parado el otoño pasado por un comité especial de expor
taciones del Grupo Internacional de Estudio del Café 

y aprobado en principio por los países miembros del grupo, 
ha sido sujeto a numerosas excepciones y propuestas de re
forma .durante las conversaciones que a propósito de su adop
ción se iniciaron en Washington el 21 de marzo. El día 28 las 
reuniones llegaron a su fin habiéndose alcanzado en medida 
considerable un acuerdo respecto al propuesto plan interna
cional. 

El escenario ha quedado listo para una sesión de nego
ciaciones generales que deberá celebrarse en junio o julio 
próximos. Si esa reunión tiene éxito, en octubre entrará en 
vigor un nuevo convenio internacional del café por cinco años, 
que reemplazará al actual convenio a corto plazo. 
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ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Perspectivas de la Economía 
Norteamericana para el 
2o. Semestre de 1962 

-L OS aumentos que las empresas han 
programado en el gasto en nuevas 
plantas y equipo, según indica el 

reciente informe combinado del Departa
mento de Comercio y la Comisión de Va
lores y Bolsas, proporciona cierta segu
ridad en ql\e es- improbable que -ocurra 
una disminución de la actividad econó
mica general durante el segundo semestre¡ 
de este año, aún cuando pueda no p¡e
sentarse un progreso mucho mayor. 

Aunque el informe oficial no incluyó 
estimaciones trimestrales para después 
del segundo trimestre de 1962, puede cal
cularse fácilmente que el gasto en bienes 
de capital tendrá que aumentar a una 
tasa anual, estacionalmente ajJlStada, de 
alrededor de Dls. 38,500 millones en el 
último trimestre, contra Dls. 36,100 mi
llones en el primer trimestre, para que 
el' total anual iguale la cifra estimada de 
Dls. 37,200 niillones. Estas inversiones 
suP:Jaron Dls. 34,400 millones el año pa
sado. 

Teórica:mente, parecería que el gasto 
de · las empresas en plantas y equipo de
biera ser un primer motor de la actividad 
económica general, difundiéndose su 
efecto por toda la economía y ayudando 
a mantenerla en movimiento aún después 
de haber decaído el propio gasto. 

En realidad, y a juzgar por algunos de 
los comentarios sobre la trascendencia 
de la reciente estimación oficial de la in
versión, el concepto arriba expresado pa
rece ser ampliamente aceptado. Se ha 
expresado la creencia, por ejemplo, de 
que la perspectiva' de un rápido incre
mento del gasto en bienes de capital _para 
el tercer y cuarto trimestre de este año 
es una especie de garantía de que la acti
Vidad económica general aumentará tam
bién. 

Sin embargo, en esta materia el hecho 
-es que las inversiones tienden a rezagar
se en relación con las fluctUaciones cícli
cas de la actividad económica. A pesar 

.de ello, lli perspectiva de que la tenden
cia as'cÉmdente de la •inversión: se prolon

-gue durante el resto del año: es un factor 
favorable. Efectivamente en los · últimos 
#empos se han apreciado suficientes in
dicios -desfavorables· como para ¡)reocu
parse respecto de la probable tendencia 
de la actividad económica durante el se
gimdo semestre. 

El proyectado aumento de la inversión 
en biene!¡ de capital deberá tender a con

, trarrestar la declinación que puede pre
sentarse, por ejemplo, en el gasto en 
construcciones residenciales. 

La indicada tasa de Dls. 38,500 millo
nes de inversión para el último trimestre 
de 1962, representaría un nuevo nivel sin 
precedente, cerca del 2% por ·encima de 
la tasa máxima-registrada hasta la fecha: 
Dls. 37,800 millones, en el tercer trimes
tre de 1957. Al mismo tiempo se espera 
que el producto nacional bruto del último 
trimestre ~e este año sea cerca , ~el ,~O% 
mayor que la tasa de Dls. 448 rtul millo. 
nes registrada en 'e¡ tercer trimestre de 
.1,957. ' 

Abril de 1962 

La Ayuda al Ext~rior 

E L presidente Kennedy pidió al Con
greso de EUA 'que asigne Dls. 4,878 
millones para ayuda al exterior en 

el ejercicio fiscal' 1963',' 'así como que con
ceda autorización para destinar D\s. 3 
mil . millones a la Alianza para el Pro-
greso. , 

La solicitud de asign.ación . compJ,"ende 
Dls. 3,378 millones p~ra ayuda económi
ca,. más de mil millones, pQr encim!l de lo 
as-ignado por el Congreso para el año fis
cal 1962, y Dls. 1,500 millones para <J.YU
da militar al extranjero, o sean Dls. 100 
millones men0r que la asignación actual. 

, EUA gastará Dls. 2,235 millones du
rante el ejercicio fiscal 1963 en ayuda 
económica administrada por la Agencia 
para el Desarrollo Internacional, compa
rados con los Dls. 1,935 millones que gas
tará en el año fiscal en curso . . 

El ; único ¡:;ambio que la _ solicitud ,de 
asigna~ióri para ayuda exterior del pre
sidente Kennedy, introd4jo respect~ del 
presupuesto estimado que presento en 
enero -se refiere a una ligera reducción 
'en '¡á' cantidad destinada a "ayuda para 
apoyo"· militar. -

El ~aypr 'nuevo ~englón de gastos soli
citado pqr 'el' presidente de EUA fue un 
Jondo de Dls. ,600 . _mjl!one~ para 199$, 
destinado al pJ;ograma . de Alianza . para 
el Progresó. . El presidente reveló .. que 
cerca de Dls. 500 millones de este fondo 
se emplearía én préstamos p~r:a el de!!-
arrollo .y-el resto en subvenciopes .. , 

El análisis p0 r partidas del programa 
de ayuda económica propuesto, indica 
que hay 'Dls. 1,250 miliones para créditos 
para el desarrollo y Dls. 335 -millones 
para subvenciones con el 'niismo objetivo 
(ambas cantidades no incluyen las ope
raciones de la Alian,za para el Progreso.) 

· DI;r; 600 'millones. para la -Aliaill\a para el 
Progreso, · Dls. 481 millones de .ayuda 
para apoyo militai:, Dls. 400 millones pa
ra el fondo "de cont~ngencias", Dls. · 100 
millones -para garantías. a la inversión, 
Dls. 148.9 millones pina programas y or
ganizacione,s internacion~le'i, y Dl_s, 5,mi
llories_ para estudiQ ,sobre Íl}versiones. El 
remanente de Dfs. 58 millones está pr()
supuestado __para · cubrir _gasto~ dé admi
nistración. 

Haciendo notar que el Congresp le con
c_edió- el año. pasa.do autoridad financiera 
a largo pla2;o y aprqbó S() f1,1sio,nar~n en 
uno solo todos lo~ organismos · para la 
ayuda, el presiden_t,e I):ennedy declaró 
que no precis¡1ba ning-ún otro C!lmbio i,m
portante en el mecanis:¡no de la ayuda 
al extranjero. 

Aun'que , nadie se arriesga a predecir 
qué súerte ' 9orrerá el ' programa eh el 
Congreso norteamericano, suele señalarse 
ei hecho de que · el año pasado éste con
cedió Dls. 1,500 ,millones -menos que los 
s?licitados por el ·Presidente. 

En su mensajé al Congreso, Kennedy 
prometió más convenios lfe ayuda a lal,'
go plazo, de acuerdo con los lineamientos 
de los recientes acuerdos con Paquistán 'y 
'i'anganica e. insistió en que EUA está 
basándose "má's firmemente que antes" 
en los préstamos reembolsables en dó-
lares. _ 

Funcionarios de la Administración ma
nifestarq.Ii que a fin 'de disminuir la sali
da ' de dólares y oro, estaban procurando 

comprar en EUA mayores cantidades de 
-bienes destinados a la ayuda y que espe
ran llegar a hacer el · 80% de las adquisi
ciones en ese país. Afirmaron también 
que sólo en el Fondo para el Desarrollo 
queda un apreciable remanente de la 
asignación del año pasado, y que esto se 
debía a que EUA estaba examinando 
cuidadosamente la_s solicitudes de ayuda 
para cerciorarse de que el solicitante está 
esforzándose realmente por mejorar su 
sit1,1ación. 

Situación Paradójica en .EUA: 
Pérdida ¡de Oro y Mejoramiento 
d~ la Balanza · de Pagc;>s · 

A. fines de marzo EUA anwtció' la 
mayor salida de oro en lo q1,1e va 

. del año: D~s. 100 millones, la ma
yor parte _(le ellos .a Gran Bretaña. Al 
misnio tiezi;tpo. reveló que se _había pro
ducido un notable mejoramiento de_ la 
posición de la balanza d~ pagos. norte
americana durante el pr1mér -tr¡mestre 
del año. ' 
' La paradoja se explica 'por el ~echq de 

que las naciones extranjeras hal;l tra~la
dádo a través de sus bancos mucho dme
ro a Londres o a sus propios dmtros 
locales, movimientos en ·el curso de los 
cuales vendieron· dólares. Los bancos cen
trales extranjeros -especialmente el 
Banco de Inglaterra- compraron los dó
lares que vendían los bancos privados. De 
acuerdo con su política establecida desde 
hace·-:rtiuchos años, el Banco de Inglate
rra cambió los dólares por oro media_nte 
·compras a la Tesorería de EU A. 

Entre tanto, se informó que la '1\¡so
rería de EU 1} , estaba ampl~ando ~us. ope
raciones cambiarías tant0 en operacwnes 
al contado . como a térmir¡o, presumible
mente a través del Fondo de Estabiliza
ción de EUA · con- el fin de limitar · las 
presiones sob;e el dÓlar~ ·En Washington 
'se cree que tales operaciones· cambiarias 
ahorraron el año' pasado a EUA uria pér
dida adicional ·de -oro de· Dls. 500 míllo
nes. La pérdida efectiva fue de Dls. 857 
millones el año pasado. ' 

Los datos- preliminares indican que el 
déficit de · la balanza- de pagos de EUA 
será de sólo Dls. 150 a 250 .millones en él 
primer semestre. Sin embargo, ' se re
cuerda que el módulo de la posición de 
pagos ·de EUA en los últimos años mues
tra un -buen _primer trimestre, seguido 
por crecientes déficit en los nueve meses 
restantes. ·Por ello, no sería sorprendente 
que EUA tuviese este ·aiio· un déficit. 'gl?
bal de Dls. 2,500 millones en su balanza 
de pagos, más o menos igual al . d_e. 1961. 
Estacionalmente ajustado, el def10It d.el 
primer triinesfre· de 1962 'correspond_e a 
una tasa ¡mual d.é UJ;los Dls, ' 1;,5QP m~Uo
nes (en igual trimestre de 1961, d1cha 
tasa fue de Dls. 1,300 millones). 

La' última merma ,de las· tenencias. de 
. oro de EUA de Dls. 100 millones en oro 
elevó el total dé la salida de metal amo
nedable de EUA a partir del P de enero, 
a Dls. 280 millones, contra Dls. 378 mi
llones para el mismo período en •196l. 
Esa pérdida redujo las tenencias de oro 
de EUA a Dls. 16,610 millones, que es el 
niveJ -, más- bajo que se haya registrado 
desde agosto de 1939. , 

El mejoramiento de la posición de la 
~~lanz:a (le pa_gos se de.bió, fun9.amental-
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mente, a que no se registró salida neta 
de capitales. Los niveles de las tasas de 
interés internacionales no favorecieron el 
traslado de dinero al extranjero con el 
fin de obtener un rendimiento mayor. 

Por otra parte, en un renovado esfuer
zo por detener la salida de oro y dólares 
de EUA el presidente Kennedy anunció 
el 28 de marzo pasado la creación de un 
nuevo puestc. de "coordinador de la ex
portación", cuyo titular estará ·encarga
do de "supervisar todos los distintos es
fuerzos que se realicen por penetrar más 
profundamente en los mercados exterio
res". 

En un mensaje al Congreso sobre la 
situación de la balanza de pagos, el Pre
sidente Kennedy señaló que la salida de 
oro y dólares, continuaba, y que era ne
cesario "disponer las energías de todo" el 
pueblo de EUA "para la tarea vital de 
~~ntener su industria en aptitud compe. 
tttJva Y sus exportaciones en expansión". 

Se entiende que el nuevo coordinador 
de la exportación, cuyo nombre está por 
anunciarse en breve, gozará de una alta 
categoría dentro del Departamento de 
Comercio. 

Douglas Dillon, Secretario del Tesoro 
de EUA ha subrayado que el déficit de 
Dls. 2,500 millones que arrojó la balanza 
de pagos nortea,mericana en 1961, tiene 
su contrapartida en el superávit logrado 
por otros países, y oue estos últimos asu
men en la reducción de dicho superávit 
una responsabilidad tan grande como la 
que EUA afronta en hacer disminuir su 
déficit. Afirmó que Europa Occidental 
debe proporcionar más ayuda económica 
a los países subdesarrollados y en condi. 
ciones más generosas, y tiene que "mo
verse audazmente" hacia la supresión de 
·11:!-s restricciones que impone a las inver
siOnes de sus nacionales en EUA. 

, ~l Secretario del Tesoro declaró, espe. 
cJfiCamente, que EUA ganaría más de 
Dls. 1,000 millones este año por concepto 
de ventas recientemente negociadas de 
equipo y servicios militares a naciones 
extranjeras, principalmente Alemania y 
Francia. 

Hubo pocas indicaciones en lo afirma
do por el presidente de EUA o por su 
Secretario del Tesoro de que la situación 
de la · balanza de pagos hubiera empeo
rado en lo que va del año. En realidad, 
el Secretario del Tesoro adoptó un punto 
dé vista medianamente optimista al de
clarar quE> las pérdidas de oro en el curso 
del presente año no debían ser "de mag
nit.ud b carácter tales como para causar 
desánimo". 

Triunfo del Presidente de EU.I\ 
en el Problema Siderúrgico 

E L pasado mes de marzo, el sindicato 
y la industria siderúrgicos concer
taron un contrato por dos años que 

preveía aumentos a los beneficios mar
ginales para los trabajadores por un 
monto de alrededor de 10 centavos de dó
lar la hora, para el primer año, pospo
niendo la cuestión de los salarios hasta 
el año próximo. Los nuevos contratos fue
ron firmados la tercera semana de marzo, 
siendo elogiada la prudencia de la so
lución ·por el presidente Kennedy. El 
aparente éxito de su administración al 
conseguir un acuerdo no-inflacionario fue 

generalmente reputado como uno de sus 
mejores logros desde que asumió su cargo. 

Pero el 10 d e abril, Roger M. Blough, 
presidente de la junta directiva de .la 
U. S. Steel Corporation, pidió audiencia 
al presidente Kennedy para comunicarle 
la decisión tomada por dicha empresa en 
el sentido de elevar el precio del acero 
Dls. 6 por tonelada. La noticia disgustó 
profundamente a Kennedy. Al día si
guiente, las otras grandes compañías si
derúrgicas anunciaron, una tras otra, que 
aumentaban a su vez el precio del acero 
en igual proporción. 

Ese mismo día, el presidente de EUA 
acusó a las empresas siderúrgicas de opo
nerse irresponsablemente al interés pú
blico y desatender brutalmente su deber. 
Dijo que, dada la crisis de Berlín y la 
del Sudeste de Asia, que imponían sacri
ficios a la población estadounidense, le 
era difícil concebir esa situación, en la 
cual "un puñado de ejecutivos de la in
dustria siderúrgica" demostraban "un 
desprecio tan extremo por el interés de 
185 millones de norteamericanos". 

La contraofensiva gubernamental fue 
rápida. El procurador general Robert 
Kennedy, anunció la constitución de un 
gran jurado para investigar los aumentos 
al precio del acero. Ello implícaba que 
el gobierno estaba buscando pruebas de 
una fijación colusoria de precios, delito 
penado por violación de la Ley Sherman 
Anti-Trust. Se informó que también la 
Comisión Federal de Comercio estaba in
·vestigando el aumento de precio, y tanto 
el subcomité antitrust de la Cámara de 
Representantes como el subcomité del 
Senado contra los trusts y monopolios, 
anunciaron que planeaban a su vez inves
tigaciones. 

El 12 de abril, el presidente de la junta 
de la U . S. Steel defendió en una confe
rencia de prensa el punto de vista de esa 
empresa, argumentando que el alza de 
precio era una necesidad a fin de que 
la industria realice las inversiones en 
plantas y equipo que precisa para hacer 
frente a la competencia, tanto en el inte
rior como en el extranjero. 

Al otro día, la presión de la Casa Blan
ca sobre aquellas compañías que aun no 
habían elevado los precios se intensificó. 
La Inland Steel Company, octava de las 
grandes productoras, fue uno de los ob
jetivos principales de esa presión. Las ci
taciones a los dirigentes de otras empresas 
partían de la oficina del Procurador Ge
neral. El secretario de la Defensa, Robert 
McNamara, anunció que los pedidos de 
su dependencia se transferirían a las com
pañías que no elevaran sus precios. 

Entonces ocurrió la primera ruptura 
en la línea formada por las empresas si
derúrgicas. La Inland Steel anunció que 
no aumentaría los precios. La retirada 
empezó a transformarse en derrota cuan
do la Bethlehem Steel, segunda de las 
grandes productoras, ordenó la rescisión 
de su aumento de Dls. 6. Pero estaba por 
verse la reacción de la U . S. Steel, cabeza 
de la tendencia alcista. Esta se rindió la 
tarde del 13 de abril, emitiendo la si
guiente declaración: "La United States 
Steel Corporation anunció hoy que res
cindía el aumento de precio del 3 1/z% .. . 
La decisión se tomó a la luz de la evolu
ción de la competencia observada hoy r y 
de todas las otras circunstancias actua
les ... " 

Las otras empresas siderúrgicas se ali
nearon rápidamente. A su vez, el presi
dente K ennedy formuló una ·declaración 
diciendo: 

"El pueblo de EUA está muy agrade
cido. . . Al tomar ahora su decisión (las 
e~p~esas ~Jderúrgicas), sirven al interés 
publico ... 

EUROPA 

Aumentó en 1961 el Producto 
Nacional en Toda Europa 

S EGUN la Comisión Económica para 
Europa -agencia especializada de 
la Organización de las Naciones Uni-

das- el adelanto industrial de Europa 
Oriental dio lugar a un incremento de 
7% en el promedio del producto nacio
nal en la región durante 1961. Sin em
bargo, los resultados -desalentadores en 
términos generales- obtenidos en el sec
tor agrícola, limitaron la posibilidad de 
elevar el promedio del nivel de vida. 

Por su parte, prácticamente todos los 
países de Europa Occidental expandieron 
su producto nacional en 1961, con un cre
cimiento regional promediado de 4.5%, 
contra 6.5% en 1960. Las perspectivas 
de Europa Occidental para 1962 son 
la1J de Wl adelanto a una tasa semejante 
a la de 1961, habiendo indicios de que la 
c!esaceleración que se presentó el aiio pa
sado en la · producción industrial resulta
rá ser sólo un fenómeno pasajero. 

La Comisión Económica para Europa 
señala estos acontecimientos como los so
bresalientes de 1961, en su estudio anual 
sobre la región. Dicho estudio analiza con 
amplitud los avances y retrocesos ocurri
dos en todas las fases de la economía. 
Revela, por ejemplo, que considerando a 
Europa Oriental en su conjunto, el inr.re
mento habido en el sector indusl:rial fue 
do 9.5%, registrándose un porcentaje de 
aumento ligeramente menor en la Unión 
Soviética. El comercio exterior de los paí
ses del bloque soviético se elevó alrededor 
d el 7.5%, es decir, un poco por abajo de 
lo logrado en 1960. · 

El "crecimiento más bien escaso" del 
comercio soviético por segundo año con
secutivo, y la meta relativamente modes
ta fijada para 1962, fueron causados en 
parte por la disminución del intercambio 
con China continental, según opina la Co
misión. Sin embargo, el análisis sugiere 
que este factor no explica totalmente 
aquellos hechos. 

·El virtual estancamiento de la produc
ción agrícola en la Unión Soviética ha 
durado .ya tres años -añade- y la des
aceleración relativamente m enor de la 
tasa de crecimiento del ingreso nacional 
parece haber sido atribuible a un cierto 
decaimiento en la mayoría de los sec
tores. 

En contraste con el resto de la re
gión, en Polonia tuvo lugar en 1961 un 
pronunciado avance en la producción 
agrícola. El aumento, del orden del 10%, 
reflejó las condiciones favorables que se 
dieron tanto en el sector agrícola como 
en el pecuario. 

Albania parece haber tenido también 
un buen año agrícola. P ero las cosechas 
sufrieron una marcada declinación en 
Bulgaria y Hungría. La sequía del vera
no limitó la producción en las regiones 
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de Sibe1·ia y el Kazakstán, aw1que la 
región noroccidental recogió Wla cosecha 
aparentemente normal, y Ucrania obtuvo 
una cosecha sin precedente de 35.700,000 
toneladas de cereales. 

Los autores del análisis mencionan a l 
mal tiempo entre los factores causantes 
de la reducción de las cosechas en el blo
que soviético, además del "problema de 
los incentivos para el campesinado en el 
primer año de colectivización casi com
pleta". 

El estudio sefiala que en el sector in
dustrial, los objetivos que actualmente 
tienen prioridad en Europa Oriental son 
la reducción de los costos y un mayor 
rendimiento por trabajador, y hace refe
rencia a las medidas que se han estado 
poniendo en práctica para lograr dichos 
objetivos: la limitación de las m etas a 
alcanzar en el sector de las materias pri
mas, el mejoramiento de las técnicas de 
planeación y gerencia, y las más recien
tes etapas de la continua reforma de los 
sistemas de salarios e incentivos. Los pla
nes para 1962 estipulan aumentos muy 
gr-andes de la productividad del trabajo: 
8.5% para Rumania, más del 7% para 
Bulgaria y Checoslovaquia, y 5.5% para 
Hungría, Polonia y la Unión Soviética. 

En Europa Occidental, "la constante 
fuerza de la demanda" durante los dos 
afios anteriores al auge actual había casi 
agotado las reservas aparentes de mano 
de obra y de capacidad en la mayoría de 
los países, según. seüala el estudio. Las 
escaseces de estos elementos retardaron 
un tanto el crecimiento ele la producción 
en varios de los países industrializados. 
E l ritmo decreciente de la expansión fue 
más notable en Alemania Occidental y 
Holanda. Todos los países miembros de 
la CEE (Mercado Común) obtuvieron un 
superávit en cuenta corriente mayor que 
en 1960, y Francm e Italia contmuaron 
aumentando sus reservas de divisas. 

El Comercio Exterior de la CEE 
en 1Y61 

EUA ha sido el principal beneficiario 
de la actividad de la Comunidad 
Económica Europea en el comercio 

mWldial, actividad rápidamente crecien
te en el curso de los últimos cua tro años. 

Según se admite no hay nada que pue
da superar la "explosión" del comercio 
exterior que ha tenido lugar dentro de la 
Comuü.idad de las Seis Naciones a par
tir de su nacimiento, en enero de 1958. 
Las cifras dadas a conocer ahora por la 
comisión de la CEE muestran que entre 
1958 v 1961 el comercio entre los países 
del Mercado Común aumentó de Dls. 
6,900 millones a Dls. 11,900 millones, es 
decir. se incrementó el 73%. 

Las transacciones de la CEE con el 
mundo exterior durante el mismo período. 
se tradujeron en una elevación del 27% 
en las importaciones, y un aW11ento de 
28% en las exportaciones. E s aquí donde 
EUA ha logrado un rendimiento superior 
al promedio. 

Las importaciones de la CEE prove
nientes de EUA totalizaron en 1951 Dls. 
4,053 millones, o sea 44% más que la ci
h~ registrada en 1958. Las exportaciones 
de la Comunidad a EUA con un total de 
Dls. 2, 232 millones en 1961, registraron 
un incremento de 34% sobre las de 1958. 

. A.bril de 1962 

A todo lo largo de este período de cua· 
tro ailos, los países del Mercado Común 
han soportado Wl déficit comercial con
junto en sus transacciones con EUA pero 
éste ha recorrido Wla escala que va de 
un máximo de Dls. 1,821 millones el año 
pasado (en que las importaCiones fueron 
grandes y las exportaciones estuvieron a 
su más bajo nivel desde 1958), a w1 mi
nimo de D1s. 280 millones en 1959, el año 
de la huelga siderúrgica norteamericana. 
Mil novecientos cincuenta y nueve fue el 
afio en que las importaciones provenien
tes de EUA totalizaron la cifra más baja 
en el lapso de esos cuatro afios, y la más 
alta las exportaciones a EUA. 

En general, el comercio del Mercado 
Común con el mWldo exterior se ha man
tenido más bien equilibrado en los años 
recientes. Así Jo indican el superávit co
mercial de Dis. 59 millones logrado hace 
dos anos, y el déficit de Dts. :¿~ millones 
registrado el afio pasado. 

La Comisión de la CEE cree que los 
importantes déficit comerciales en que la 
Comunidad incurrió en los dos últimos 
aii.os en sus operaciones con EUA han 
representatio Wla contribución esencial y 
positiva para suavizar la difícil situación 
existentes con anterioridad en los pagos 
internacionales de ese país. 

Aunque todos los estados miembros de 
la CEE han participado en el auge de la 
actividad económica, fue Italia la que en 
1961 logró las mayores tasas de creci
miento. Italia encabezó también a los 
otros miembros de la Comunidad en cuan
to a la expansión del comercio con el 
mundo exterior en el año pasado. Mien
tras que el valor de las exportaciones de 
la CEE a terceros países a la CEE y el 
de las importaciones desde ellos aumentó 
en 4.8 y 5.3% respectivamente en 1961, 
los correspondientes progresos de Italia 
fueron de 11.8 y 8.3% , bien por delante 
d0 Alemania Occidental, que ocupó el se
gundo puesto en ambos renglones. 

Lo Situación en la CECA 

D E acuerdo con datos reunidos por 
la Comunidad Europea del Carbón 

~ y del Acero, la prouucción de ésta 
sobrepasaría a la de la URSS y se apro ·· 
ximaría a la de EUA si la solicitud bri
tánica para unirse al grupo de los Seis 
eil aprobada. El ingreso de Gran Bretafia 
elevaría la cifra de producción de acero 
del grupo a 100 millones de toneladas, 
acercándola al nivel de EUA y llevaría 
la producción de carbón por encima de 
los niveles de la de EUA y la UR.SS. 

Aunque la Comunidad del Acero y del 
Carbón reglamenta los cárteles y las fu
siones de empresas, la industria está al
tamente centralizada. Se informa que la 
industria siderúrgica germano-occidental 
(que se hallaba dividida entre 80 compa
ü ías dt::spués de la guerra) está ahora 
concentrada en manos de ocho grandes 
firmas y otras cuantas controlan las mi
nas de carbón. 

Media docena de compafiías controla 
ei 75% de la producción francesa. No 
obstante, las minas de carbón de Francia 
son propiedad estatal. Más de la mitad 
de la actividad siderúrgica italiana es 
gubernamental, manejándose a través de 
la empresa Finsider, controlada por el 
Estado, mientras que dos compañías pri
vadas controlan otro 20%. 

Una firma holandesa con participación 
gubernamental cuenta con las % partes 
de la producción total de su país. Por lo 
que toca a Bélgica, se sabe que dos gru
pos controlan los intereses carboníferos y 
siderúrgicos, así como muchos productos 
acabados. 

Los datos del Reino Unido indican que 
Gran Bretaila ingresaría a la Comunidad 
con una industria controlada por seis 
grandes firmas. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Plan para Fnmentar la Creación 
de E m presas Alemanas en los 
Países de Desarrollo 

E L gobierno germano occidental ha 
decidido llevar a la práctica w1 plan 
para crear una Corporación para el 

Desarrollo, cuyo objetivo sería ayudar a 
las pequeñas y medianas empresas ale
manas a establecerse en los países en pro
ceso de desarrollo. 

La Corporación será financiada con los 
fondos de ayuda del gobierno de Bonn, y 
se asociará temporalmente con aquellas 
empresas alemanas que carezcan de re· 
cursos financieros suficientes para hacer 
frente a los riesgos que supone la crea· 
ción de subsidiarias en los países en pro
ceso de desarrollo. En otras palabras, los 
fondos gubernamentales servirán para 
aminorar el riesgo corrido por el inver
sionista individual y ayudarle a sortear 
el período en que no cabe esperar utili
dades. Se ha planeado que una vez que 
pase ese período inicial, la Corporación 
para el Desarrollo se retirará con su in
versión, haciendo que esos fondos queden 
disponibles para promover una empresa 
en cualquier otro lugar. 

El Ministro de Ayuda Exterior declaró 
que la Corporación en sí misma tendría 
un capital inicial de 75 millones de mar
cos alemanes, un tercio de los cuales se
ría de capital pagado. Los 25 millones de 
marcos alemanes necesarios para ello es
tán ya previstos en el proyecto de presu
puesto pa ra 1962, y se espera que el nue· 
vo organismo pueda empezar a operar 
en el segundo semestre de este afio. 

Por otra parte, el gobierno de Alema
nia Occidental ha publicado las reglas 
que regirán la aplicadón de otra de las 
medidas destinadas a fomentar la inver
sión privada en los países en proceso de 
desarrollo: la concesión de privilegios fis
cales. 

E l método elegido es el de permitir a 
las compañías que se establezcan en e~os 
países constitutir reservas contra contm
«encias adversas, reservas que pueden 
deducirse de sus propias utilidades gra
vables. Sin embargo, no quedan incluídas 
en este esquema ni las inversione~ en so: 
ciedades de control en el extranJero, m 
las inversiones en plantaciones u otras 
actividades de tipo agrícola. 

Las reservas libres de impuestos pue· 
den montar a Wl tercio del equipo e ins
talaciones requeridas, como máximo, Y 
esta proporción será aplicable e;n esc.ala 
descendente a cada proyecto, segWl.la rm: 
portancia que se la asigne. 

.Ha qu.edado· establecido como .principio 
general que los privilegios habrán de con
cederse para actividades que se calcule 
que promoverán el desarrollo económico 
en los países en que se han de llevar a 
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cubo Y que, por tanto, se consideran es pe·· 
cialmente dignas de ser apoyadas. 

P ara los p ropósi tos de esta reg!am en 
tat:ión, se define a seis países europeo~ 
';mno en proceso ele desarrollo: Chipre, 
Grecia, Islandia, Portuga l, Espaüa y Tur 
quía. La mayor part e del rt>sfu del mun
do se considera también en ¡.; roceso d e 
desarrollo , con las obvias excep ciones 
de países t.ales eomo EUA, Canadá , Ja
pón, Austra lia y Nueva Zelanda. T am 
bién s~e elwl' l~l <" a l bloquP eomu.nist;J. 

FRANCIA 

Pacto Franco-Argelino sob re el 
Petróleo d el Sahara 

L
·\ S concesiones para la t~xplotación 
d el ga~ y del petróleo del Sabara 
actua lmente vigentes están garant i-

zadas y las compañías francesas gozarán 
de prioridad cuando se otorguen otras 
nuevas durante los próximos seis a f1os, de 
acuerdo con la declaración de principios 
Pn c¡ue han convenido Francia y el Fren 
te de Libé-ración Nacional Argelino. 

También están garantizadas otras con
cesiones minerales, pero en su caso las 
compai'íías f rancesas serán tratada s sobre 
la misma base que las d emás. 

Francia y Argelia constituirá n conjun
tamente una "organización técnica" para 
la explotación de las riquezas minerales 
del Sahara. Cada país tend rá en la or
ganización un número igual de represen
tantes, sien do el presiden te y el direc
tor ejecutivo de distinta n acionalida d, 
l.mo f rancés y otro argelino. Las funcio 
nes principa les de la organización sedn: 

1 - Formular r ecomendaciones acerca 
de solicitudes y concesiones, sobre las 
cuales decidirá el gobierno a rgelino. 

2 - Emitir su opinión respecto de la 
legislación del gobierno argelino sobre 
minería y petróleo. 

:-l- Planear el trazado ele nuevos oleo
ductos y gasoductos. 

Cualquier controversia entre el gobier
no argelino y las compaiiías petroleras 
será resuelta por un t r ibunal inte rnacio
nal de arbitraje para cuya formación 
cada tJarte designará un m iembro, siendo 
elegido el terce r miembro por los dos pri
m eros o por el presidente ele la Corte In 
terna cional de La Haya si aquellos n o se 
ponen d e acuerdo. 

E l gobierno a rgelino no a doptará dh
poskion es que p udieran impedir el eje ~·
ci cio d2 los derechos garantizados a lw' 
co!npaüía,s! ~ ·ton1ando ~r-¡ ~,ucn ia cox-Jclic-io: 
ne;.; et:onolnH..:as n onno:l es , y no ·_ pondra 
f-'ít p ;eligro los intereses de sus accionistas. 
Tampcco ejercerá discriminación contra 
laJ:; con1paiiías france~a.s o su ..; a fiociadns. 

Francia podr¡i paga r en fran cos por sus 
importaciones de pe tróleo, pero Argeli <1 
a su vez podrá sumar a .· tHlS reservas 
cualesr¡ubra ingresos eu d ivisas prove
trien les de exportaciones a iJ1'1 Íses 1\¡,_, ra 
de la zona del fra nco. 

·Argelia se beneficiará con un nuevu 
contrato de gas na tural ele H e.o;sir' M el 
hecho por Gas de Francia , empresa qu e 
Re ha comprometido a importa r 420 m i 
ilone:; ele metros cúbicos a l aüo, a partir 
r!e 1904 . E sto. aiiadido a los 1,000 millo
nes de m e tros cúlJicós a nuales pa ra el 
Consrdo Británico d el Gas, implicará la 
necesidad de una ampliación de la plantu 
licuadora de Arzew. am pliación que d;,
hf'rH sn r finnn ciarla pn1· Gai4 di' Fr:-nwil). 
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INGLATERRA. 

El Banco de Inglaterra Redujo 
la Tasa de Redescuento 

EL Banco de Inglaterra redujo su tasa 
de redescuento el 22 de marzo pa
sa do del 5Vz% al 5%. La razón 

fu ndamental para la reducción - la se 
gunda en J5 días- fue una vez más la 
afluencia de fondos especulativos a Lon
dres. Est.a h a continuado regularmente 
durante las dos sem a nas pasadas tanto 
desd e el Continente, com o, en una medi
da un poco menor, desde N UE'Va Y orle 

Ei tipo tle cambio entre la este rlina y 
el dóla r se ha mantenido a un nivel sólo 
gracias a las importantes compras de dó
la res hechas por las autoridades y , estan 
do por tra nscurrir nueve días el e m arzo al 
tiempo de reunirse los da tos para esta 
info rmación, lo sumado a las reservas du 
w nte ese m es debe ser bastante. 

Los objetivos favoritos de estos fondos 
ex tranjeros sigu en siendo los empréstitos 
a la autoridad local o los depósi tos para 
compra a plazos, en los cua les los inte
reses pagados son todavía mucho m áE< 
a tractivos que los que pueden obtenerse 
en ot.ros grandes centros financi eros. 

En cierta m edida esa afluencia ha sido 
acele rada por la impresión de que un ni
vel del 5llz% no podría m a nten erse mu 
cho tiempo, y esto fue demostra do por la 
aguda baja de la esterlina que tuvo lu 
gar tan pronto como se anunció la nueva 
tasa de redescuento. Después de una jor
nada difícil, la libra cerró a 2.81 1/z en 
relación con el dólar norteamericano, o 
sea que sufrió una baja de 3/16 de cen
tavo de dólar. 

Sin embargo, lo que ha causado la ac
tual fue rza ele la est erlina no ha sido sólo 
la infiuencia ejercida por · las tasas lon 
d in enses de interés. Algunos n egociantes 
del Continen te es tún más satisfechos con 
las perspectivas de la economía de G ran 
B retm'ia qu e con las de la esta douniden
Se, y la mayoría coinciden en cuanto a su 
desconfianza respecto del dóla r. Esta im
presión ha s ido afectada apenas un poco 
1;or la reciente serie de m edidas tomadas 
por la Rese rva F ederal de EUA pa ra 
a puntalar la confianza en su moneda: los 
acu erdos recíprocos con las a utoriclacler; 
f rancesas y suizas, la nueva y todavía 
muy provisional idea del consorcio dei 
oro o inclusive el a umento de Dls . 6 mil 
millon es a !os r ecu rsos del FMI el otoií.o 
pasado. 

E l principal fa ctor que yace tra¡; la 
desconfianza es la debil idad de la ba lan
ZH de pagos norteameri cana .v la falta de 
íJé!'Spectivas reales para el m ejoramienio 
rle esa bala nza antes de ias postrime
:ías de 1962 o ele 1963 . 

Ot rn de los factores parece consi,;tir en 
nue mu chos inve rsionistas del Contin ente se están desilusionando completamente 
:-1ct>rca ele sus ten encias en el Ca nadá v 
con las manipulaciones del t ipo de can1-
bio canadiense, y se están d esvinculando 
del Canadá a través del dólar estadouni 
dense. Y, puesto que la libra y el dólar 
s~o1 tienen por inevitablemente sujetos a la 
m isma suerte m1 cualquier posible crisis 
monetaria, quienes tienen dólan's están 
:Jrdirienclo sacar ventaja del alto n ivel 
de las tasas de ihterés que puedan obte 
nerse en Londres. 

De este m od.o , la pr imera duda oue 
surge cons iste en s i incluso una tasa -de 
5% ¡mecl<> ft"' '' rnuy efica~ pant dP.!Oa len · 

tar la a fluencia ele fondos extranjeros 
puesto que las autoridades locales deÍ 
Rein o Unido todavía ofrecen alrededor 
de 5%% . en comparación con una tasa de 
inte rés de ~ólo 2.7% para las letras a trefl 
m eses en Nueva York. -

.La opinión ge~1era l parece ser que el 
dmero contmua ra afluyendo. lo cual au 
menta las p1:obabilidades ele que haya 
una nueva ba,1a de la tasa de red escuento 
a l 4lh% en t> l futuro próximo, e igual 
men(p de qu e Gran Breta fía haga pronto 
un I11W'-'o p agu al FMI. 

TURQUIA 

El Plan Quinquenal de Turquía 

EL J.Jrofesor Jan Tinher"en experto 
h l d ' ' . ' b ' o a? e s en p,aneacwn que es ase -
sor Jete d e la Organización Estatal 

de P~aneaci?n de '!urquía, confirmó que 
el pnmer p1an qmnquenal de desarrollo 
de ese país requerirá la inversión de w 1os 
56 mil millones de libras turcas (unos 
Dls. 6.272 millones ). 

Esto significa que h abrá que invertir 
e! 18% d el ingreso naciona l bruto. 

E l objetivo del plan es elevar el ingre
so nacional en 20 mil millones de libras 
turcas en 5 ai'ios. La tasa de incremento 
bruto será de 7% anual, pero debe tener
se en cuenta que la población de Turquía 
estú cr eciendo cada ai'io a razón del 3% 
a proxunadamente. 

A unque el profesor Tinbergen ha in
sistid o en la importancia del papel que se 
espera desempeü e la empresa p rivada 
para lograr el éxito del plan, entre los 
empresarios hay cierta incertidumbre en 
cuanto a cómo coopera rán los sectores es
tatal y privado. 

S i bien sólo el esquema búsico del plan 
está terminado, éste ha sido indudable
m ente el tema central de las discu siones 
con la comisión económica de la OT AS, 
la cual acaba de realizar otra visita a 
Angora eon vistas a prepara r ¡;u informe; 
sobre las n ecesidades de ay uda extL•rio r 
para el d esarrollo económico de Turquía. 

En eu:.~ lquier caso, será necesario un 
gran incremen to de la tasa actual d e ayu
da exterior a Turquía si es que el plan ha 
de llevarse a la práctica en su plenitud. 
No está claro aún qué cantidad de ayuda 
Sé' r equ erirá , p ero parece probable que 
será del orden de unos Dls. 250 a 300 
millones anuall's durante el período 1963-
1967. 

INDIA 

India Propondrá un Bloque 
Comercial Asiát ico de Materias 
Primas 

S
E e:;pera que India, la cual tiene que 
enfrentarse a un d éficit comercia l 
cada ve;; más amplio y a una cre

ciente competen c-ia de exportación por 
parte d e sus vecinos, r ech ace la idea, ae. 
tua lmente en discusión, de un mercado 
común asiático conforme al modelo eu
ropeo. 

Es posible que, esperando asegurar a 
<;;us productos u na participa ción más es
tablo en los mercados occidentales India 
p roponga una organización co1;1ercial 
asiá tica común sólo para las materias 
primas. T a l propu esta sería contraria al 
pla n gue, según se cree, la Comisión Eco. 
1:ómica de las N aciones U nidas para Asia 
y el Leja no Oriente ha sometido a los 
g-obiernos inter el:lados. 
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La adhes ión u una com unidad ecu:JÓ
mica asiá t ica n o supondría ninguna ven 
taja a ese resp ecto pa ra Japón, según 
señala ban las informa ciones de Tokio. 
Ahora. la posible deserción tle I ndia , la 
cual se esiá desarrollando en muchos sec
tores rápidamen te con el apoyo ele una 
gran Rflu en cia de a yuda occirlenh3l, anw 
naza la suerte rle la iclPa tnrl a rJ ,, l:l <' ( >· 

mmüdacl asiá!:ica. 

El Dr. K. S. Rao, un economit;t.a del 
Ministerio hindú ele Alimentos y Agri 
eultura, da en el número de a bri í del bo 
letín ofieia J "Situación Agrícola de la 
India ' ' u na idea el e la al t ernativa quE' 
puede propon er este país. Die~·: '"Lo~ 
países a siá ticos deben pensar mús t• n té r 
minos de una organización comercial co
mún ele sus materias primF.ts. qu e en tér
minos ele un m ercado común segúr. el 
modelo europeo" . 

La sugestión d el Dr. R ao se pub lica en 
momentos en que el curso del comercio 
hindú está empeorando constan tt' m ente a 
pesar de los esfu erzos del gobierno por 
hacer "obligatoria" la exporü.lción suj é' 
tando las cuotas de impo rtación a las 
ventas en (~1 extranjero. Los ingresos pro
venientes •le la exportación por va lor de 
6,400 millones ele rupias p ercibidas en 
1960-61, fueron sólo margina!mente m ás 
altos que los del pasado al'ío fin an ciero . 
mientras que las importaciones increm en 
taron su valor ele 9.600 millones ele ru 
pias, a más el e 10,6o"O millones. 

ca,;i t odos los ingresos por exportación 
de India provien en todavía de ma terias 
primas o ele productos semielabora clos ele 
tales materias. La mayor parte ele ellas 
son a grícolas (siendo n otables excepcio
nes el m anganeso, el hierro, el ca rbón y 
la m ica) , y el té, el y ute, y los h ilados y 
manufacturas de a lgodón, así com o cier 
tas gomas y resinas, contabil izan m ás del 
50% del ingreso por exportación. 

E xisten dos razones fundamenta les 
para la reducción --o , <' uando menos , es
tancamiento-, ele los ingresos provenien
tes ele esas exportacion es, según el 
Dr. Rao. Una ele e llas es la cr eciente 
competencia de precios por p a rte ele ot ro:; 
productores a siá ticos en los m ercados oc
cidenta les; y la otra - verosímilmente r e
lacionada con b a nterior- es la p rogre
siva concentración de las exporta ciones 
hindúes en menos mercados extranjeros . 

El ejemplo clá sico del primer ca so es 
el té. Aunque la cifra tota l d el comercio 
internacional de té se ha elevado ce rc::~ 
del 33% eH una d écada . de alrededor el E' 
900 m illones ele libra s a 1,200 libras an ü<l 
les, la par le de I ndia se ha reducido en 
d mismo período, ele un poco m E'nos del 
i58% d el tota l , a menos del 40 % , sobre 
todo en vista de la com peten cia y la vigo
rosa técnica ele ventas ele los productores 
eeilancleses y a fricanos , y los privilegios 
a rancelarios y acluanales concedidos a los 
úl t imos, especia lmente por Gran B 1:cta ña. 

AFRICA 

Nuevos Acuerdos Sobre Mercados 
Comunes en Africa 

L
os jefes de es tado d e los 12 an tiguo~ 
territorios del Africa francesa quP 
forman el grupo de pa íses tlenonú 

nadu " Grupo B razza vill e" , rlec:idieron ... n 

.4bril de 1.962 

;;u reunión de fi nes d e marzo en Ba11gui, 
ca pi ta l. ele la R epública Central African a, 
form a r tln m ercado comím. 

La Organización African a y Mal 
¡; ach e para la Cooperación E conómica 
(U AM CE) formad a por Jos doce países 
en m arzo de 1961, t endrá a su cargo Ja 
fonniua \1le tnrea de poner en práctica 
esa decisión. Los rn iem bros se h fl llan. dis 
pr·r sos en u na vasta superficie, rea lizan 
m ny poco intercambio come rcia l ent.re sí 
y t ienen es tablecida una g ran variedad 
(k a ranceles y r estriccion es a las impor
tar·iones provenien tes del mundo exte rior. 

E l IH H.'VO m ercado común, que en la 
p tá ct.ica será proba blemente m á s bien un 
á rea rle libr e com ercio, in cluy e a la ma . 
yo ria d e Jos países africanos que en la 
actualidad está n n egociando nuevas con 
di ciones de a sociación con el Mercado 
Común E u ropeo, cuyo éxito ha ejercido 
gran influen cia sobre ellos. Lo mismo qu e 
1!11 E uropa, la meta principal del m erca
do común a fricano es ele una m ayor inte · 
gración p olílic.a , que tendría su culmina 
ción en a lguna espeeie de F ederación 
P anafr icana . 

Los doce países de l gru po "Grazzavi
ll t:" son: los cu a tro m iembros de la unión 
aduanera del Africa E cuatoria l -Gabón, 
Congo-B ra zzaville, la R epública Centra l 
Af r ica na, y Tcbad- los seis miem bros 
de la unión a duanera ele Africa Occiden 
ta l - el Senegal, Mauritania, ia Costa de 
Marfi l, Niger , Dahomey, y el Alto Voi
ta- y el Cam erón y Madagascar. 

Además d e convenir en la creé:lción de 
un m ercado común, han r esuelto tomar 
otras medidas más concretas: 
1- Una compaúia navw ra común. 

(Exist e ya una compai'íía aérea común 
Air Afrique, la cual ha tomado a su ca r 
go m1a parte del tráfico de Air F rance. ) 

2 - Un fondo común de reaseguro, y 
una compaúía pa ra aJ.ministrario 

3 - L a a rmonización d e los códigos 
para garantiza r la inversión ext ranjera. 
(Este punto está t ambién suj eto a estu
d io p or la OECD.) 

4 - Formación de un m erco.do organi
zado en el comercio ele grasas entre Afri 
ca y los Seis. 

E l grupo "Brazzaville" forma parte d L~ 
ot ro más amp lio y m enos integrado que 
se d enomina "l\1onrovia" , y en el cual 
par t icipan a dem ás Etiopía, Liberia , Libia, 
N igeria , S ierra L eona, S oma lia , T ogo y 
T ún ez, pa íses qu e no ven utilidad algu
na en sacrificar s u actual indep endencia 
para adherirse a a l::;una fo rma de federa 
lism o, denominado "Casa blanca" , cuyos 
proyectos del grupo ' 'B razzaviile' ·. 

l¿uecla por úl timo u n tercer g rupo de 
seis pa íses más inclinados h acia el socia
lismo. denominado "Casablanca", cuyo,¡ 
m iembros están consideran do también la 
íormación de su propio m ercado común, 
medinnte una reducción arancela ria in i, 
cial com ún. del 25% . E ste gr upo está 
com p uesto p or Egipto , Ghana, Gu inea . e l 
Malí , M a rruecos y Argelia . 

As í, el m ovimiento de unidad afr ica11a 
está progresando rápidamente en tres d is 
tintas di rec:ciom~s simultáneamente , ele un 
modo que amenaza causar dificultades 
tanto políticas como económicas . 

JAPON 
El Increment o de las Importacio
nes Llega a l M áximo 

D U RA N TE 0l ar'ío fiscal 1901, e l co
m ercio exte rior de J a pón presentó 
un exceso de importaciones de ni

VPl sin p recf'ilentp: D ls . 1 ,6B6 m illones, 

según anunció el M ini ste rio de Finanzas 
de ese pa ís. 

Las exportaciones cll' l Japón duran te 
el pasado nño fiscal, <¡ue comprendió d es
de Pl 1 o. d E> a bril de 1961 a l 31 ele mar
:<o de 1962, sumaron Dls. 4,321 millone~ , 
que es la cifra má xima .registrada hast~ 
hoy , p ero las importaciones ascendie ron 
a D! ~. 6.008 m illones, r eba san do el límite 
ele los D ls. 6 m il millones por primera 
vez en la his toria . El ante rior nivel máxi
mo de l e:,cedenl e de importaciones era de 
D ls. J ,248 millonP!; , r egis1 rado d•.Ha nte el 
11ño fi sca l ele 1953. 

Aunque habiéndose elevado a la altura 
~:in preceden te de Dls. 4,321 mill ones, el 
inc remento ele las export a ciones fue ele 
sólo 5% sobre el nño a nterior, y no al 
canzó la cifra de Dls. 4,350 millones fija 
da como m eta por la Agencia de Planea· 
eión E conómica. F ue también la primera 
vez, a pa r tir de 1958, en que el increm en 
to anua l de las exporta ciones resultó m e
nor del 10% . 

Las exportaciones de maquinaria alcan
za ron un importante incremento de Dls. 
129 millones, o sea el 13% por encima ele 
1960. Los tejidos y productos textil es ex
perimentaron una reducción de Dls. 56 
millones, o sea del 4.9%. Las exportacio
nes ele m eta les y de productos metálicos 
descendieron a su vez 17.9 millones , o sea 
el 4.4%. 

L as importa ciones siguieron ascendien
do a un ritmo vertiginoso y sumaron co
mo ~'a se ha señalado, Dls. 6,008 millo
nes, rebasando la cifra d e Dls. 5,790 
millones - que representaba un aumento 
ele 28.9% sobre 1960- ca lculada por la 
Agencia ele Planeación E conómica. La 
expansión ele las importaciones ocurrió 
en todos los ren glon es. P ero el aumento 
más sobresa liente fue el de Dls. 232 mi
llon es -o sea del 53.9% - registrado en 
el renglón ele maquinaria. Siguie ron las 
importaciones d e minerales y p eclacería 
con un incremento de Dls. 288 millones 
- 41.3% - y en te rcer lugar quedaron las 
de combustibles minera les, con un au
m en to el e Dls . 255 millones , o sea del 
215.4% . 

El P .N.B. ele Ca nadá se elevó 2llz % 
N I 1961, tota lizando Dls. 36,844 millones, 
a p esar de las pé rdidas ele cosechas que 
tuvieron lugar debi do a la sequía sufrida 
en l a ~ provindas de la P radera del país. 

En su recien t e in formE', la Oficina ele 
Esta dística del Canadá señaló que el alza 
fu e resu ltado casi totalmente de a umen 
tos en el p roducto físico , ya que la ele
vación de los precios no pasó ele 0.7% en 
promedio. E l volillllen de la producción 
nacional incrementó 1.9% . 

Las pérdidas d e cosechas redujeron el 
va lor ele lo producido en la Pradera en 
una suma que se ca lcula en Dls. 400 mi
llones; o sea el equivalente al 1% del 
PNB. 

A todo lo largo ele los 9 últimos meses 
de 1961 dominó la tendencia a scenden· 
te de la a ctividad económica, y el gasto de 
los consumidores registró u n alza mode
rada de 3.8%. P ero las exportaciones 
- impulsadas por las grandes ventas de 
t rigo a China y Europa OritmtaJ subieron 
<>l 7.9%. 
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•' . .. todos los problemas y dificultades que surgen durante la etapa de 
transición vinculada al desarme, pueden resolverse mediante medidas 
nacionales e internacionales adecuadas ... " 

PREFACIO DEL INFORME DEL SECRETARIO 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
AL DAR A CONOCER EL ESTUDIO 
DE UN GRUPO DE CONSULTA 

EL presente informe fue preparado por un grupo de ex
pertos que designó el Sr. Dag Hammarsl¡jold, ... con 
el propósito de que lo ayudaran en la realización de un 

estudio sobre las consecuencias económicas y sociales del 
desarme en países con diferentes sistemas económicos y a 
diversos estadios de desarrollo económico. 

Los miembros del grupo actuaron con carácter personal 
y sus observaciones y recomendaciones me fueron presentadas 
bajo su propia responsabilidad. Estoy convencido de que su 
informe representa un gran avance en la consideración de 
las consecuencias económicas y sociales del desarme, y me 
agrada sumarme a sus hallazgos ... 

Al preparar este informe, los expertos tuvieron a su dis· 
posición las respuestas de los Gobiernos a una nota verbal 
del Secretario General sobre las consecuencias económicas y 
sociales del desarme, que se envió de acuerdo con una reco
mendación unánime del Grupo. Asimismo, se recibieron in
formaciones sobre el tema de diversas dependencias especia
lizadas de las Naciones Unidas ... 

En todas partes se reconoce que los problemas sobre el 
desarme que se consideran en el presente informe se hallan 
entre los de mayor prioridad en las Naciones Unidas, en la 
actualidad. Al estudiar las consecuencias económicas y so
ciales del desarme, los expertos han adoptado el supuesto de 
que el desarme, una vez acordado, se llevaría a cabo rápida
mente y sería general y completo. Han analizado los recursos 
destinados a fines militares y los usos pacíficos a que tales 
recursos podrían dedicarse al ser libertados. Han examinado 
los problemas de conversión que podrían surgir y el impacto 
del desarme sobre las relaciones económicas internacionales 
y sobre la ayuda para el desarrollo económico, y han desta
cado algunas consecuencias sociales del desarme. 

Constituye una fuente de profunda satisfacl';ó, nara m{; 
como estoy seguro que será nara todos los Gobiernos. el 
hech,., df' oue en un tema tan debatirlo hasta F~hn~:'l por dife
rencias ideológicas. se ha dP.mo<~trarlo la nosibilidacl de oue 
un grupo de exnertos pro~erlente.~ rle naí~es t•o¡, niferentt>s 
s;~temas er-onñmiro,:; v a diversos estadios de desarrollo con
siga ú.n acuerdo unánime. 

U.THANT 
, . Secretario General 

INTRODUCCION 

En todas· partes . se reconoce . aue el asunto del desarme 
es importante - tan importante como la supervivencia de la 
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humanidad. Ejemplo de ello lo eonstituye una resolución 
adoptada en 1959 por la Asamblea General, en la cual este 
problema se considera "el más importante que el mundo 
enfrenta en la actualidad" y en la que se expresa la espe
ranza de que "las medidas tendientes al desarme general y 
completo bajo efectivo control internacional se estudiarán en 
detalle y se convendrán en el más corto plazo posible" (1). 
Este sentido de urgencia ha nacido sobre todo de la existencia 
de una amenaza para la humanidad que se ha convertido en 
una de destrucción en masa. También ha surgido, en parte, 
de la conciencia de que los recursos que hacen esta amenaza 
posible, y otros muchos recursos dedicados a fines militares 
menos espectacularmente destructivos, se están apartando de 
la tarea de aliviar las cargas y enriquecer las vidas de los in
dividuos y de la sociedad. 

Al mismo tiempo, se ha visto que el desarme afectaría 
la economía de los individuos, de los países y del mundo 
entero en muy diversas formas. Una parte sustancial de la 
fuerza mundial de trabajo obtiene ahora sus medios de vida, 
directa o indirectamente, satisfaciendo las demandas militares. 
Dedicar esta fuerza a propósitos no militares constituye una 
operación suficientemente grande como para provocar pro· 
blemas importantes de ajuste económico y social. Se requiere 
un cuidadoso estudio previo a fin de aprovechar íntegramen
te los beneficios potenciales que podrían resultar del desarme. 
Los siguientes capítulos tratan de investigar la magnitud de 
los beneficios que traería y de las dificultades que sería pre
ciso superar en los campos económico y social. 

En muchos sentidos los datos disponibles son insuficien
tes para las necesidades que plantea un análisis cuantitativo 
y completo. Sin embargo, la naturaleza general y la magnitud 
de los beneficios económicos y sociales y de los problemas de 
conversión que provoca el desarme, así como los lineamientos 
generales conforme a los cuales pueden resolverse los prin
cipales problemas, quedan suficientemente claros a la luz de 
lo que se conoce hasta la fecha. 

Este Grupo de Consulta sobre las consecuencias económi
cag y sociales del desarme ha estudiado el tema conforme al 
supuesto de que el desarme, una vez pactado, sería general 
y completo, y también rápido. Lo ha hecho así, considerando 
que ésta era la intención de la resolución de la Asamblea 
General según la cual se le designó, y también porque esta 
interpretación permite la más clara presentación de los be
neficios y dificultades que resultan, minimizando, por lo tan
to, el riesgo de que las últimas puedan infraestimarse. 

El informe contiene las conclusiones unánimes del Grupo 
de Consulta: incluye el estudio del volumen de los recursos 
dedicados a propósitos militares y los usos pacíficos a que 
estos recursos pueden destinarse una vez liberta(!os,' y de los 
problemas de transición o conversión qu~ surgirían, tanto al· 
·nivel agregado de l'i pro~lucción nacional y la ocupación como · 
en . sectores específicos de la economía. En él se analiza el 

(11 Ver '"" Re~istroo Oficiales de la Asamblea GPne•·al, Décimo Cuarta 
Sesión, Suplemento No. 16, Resolución No. 1378 (XIV). 
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impacto del desarme sobre las relaciones económicas inter
nacwnales, así como sus efectos en la ~gmtu~. y estructura 
de la ayuda para el desanoHo econolillco. F malmente, se 
cons1deran algunas consecuencias sociales del desalme. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES ( *) 

El nivel actual de gastos militares no sólo representa un 
peligro polltlco grave, s.no que también impone una pesaaa 
c<1r¡,a econolillca y socm1 sobt·e la mayor pa•·te ele lOS ¡JaJses. 
Ao.,;orbtJ una gran cantidad de recursos matenales y humanos 
de todo tipo, que poul"ian ut111Zarse para 1ncn~mentar e1 men
estar economtco y social en todo el mundo ~tanto en los 
países altamente mdustnaiizauos, que en la actualidad sopor
tan el grueso ue Jos gastos nuutares munaiaies, como en 1as 
zonas menos desarro!J.ad.as. 

Recursos dedicados a fines militares 

Parece existir un acuerdo general en el l:lentido rle que 
el mundo gasta en 1a actuauclau unos lJ ts. 12U,UUU muwnes 
al auo en asuntos nuutares . .c.sta cifra corresponde aproxrma
damente a la m.tad de¡ total ae formactón O!"uta ae capital 
en touo e1 munuo; y representa por lo menos clos tercws lY 
según c1ertas estunacwnes, una cantldacl 1gua1) de1 mg!"e::;o 
nacwnal total de los paises subdesarrouados. 

Al prepararse para el desarme, es importante que lo!-! 
países levanten uwentanos ele ws u1versos recu.sos que el 
dt!sarme uoertará para fmes paclf¡cos. Ln las prmcJpa.es po
tencias mu1tares 1a proJuccwn m1utar se encut!ntra altamen
te concentraua e~ unos cuantos grupos industnales. En aque
llos países que uepenclen de las importaciones para su abas
tecimiento ae bienes miutares o en ios cua.es la mayor parte 
del gasto militar se destma a la subsi~tenc1a <;1~ las fuerzas 
armadas los recursos dedicados a proposltos mllltares cons1s· 
ten esen~ialmente de mano de obra y div1sas. 

El uso pacífico de recursos libertados 

Existen tantas necesidades competitivas para emplear de 
un modo útil JOs recursos Ubertauos por el desarme, que ':!1 
verda .... ero prob1ema radica en establecer una escata ae pnon
dades. Las más urgentes de estas alternativas, ya humeran 
siao ampuamente satisfechas, sin duda alguna, de no ser por 
la carrera armamentista. 

El incremento del consumo personal absorbería una gran 
parte ele ws 1·ecursos libertauos. .::lm embargo, una parte sus
tancial podría utiliZarse en la expansión de la capacidad pw
duct!va porque sólo esta expans1ón podría asegurar una base 
firme para postenores incrementos del consumo. En los países 
menos desarrollados, la utilización ae los recursos libertados 
para la focmacJón de capital debe considerarse como de v1tal 
importancia. 

La inversión social constituye una alternativa importante 
respecto a l consumo privado y la inversión industrial y agríco
la . .::lu justificación se apoya en parte en la necesidad directa 
de instalaciones sociales mejores, necesidad claramente ur
gente, y en parte en el hecho de que el incremento de la 
productividad industrial y agrícola depende del desarrollo 
que se consiga en educación, vivienda, salubridad Y otros 
campos. 

La disponibilidad de técnicos y científicos hará posible 
el fomento de programas de investigación científica básica en 
campos hasta ahora vírgenes. El desarme descubrirá también 
la posibilidad de empresas internacionales conjuntas muy am
biciosas, tales como el uso pacífico de la energía atómica, la 
investigación espacial, la exploración del Artico y o.l Antártico 
para beneficio de la humanidad y proyectos para modificar 
el clima de amplias zonas del mundo. 

En consecuencia, aunque exige una activa decisión por 
parte de los gobiernos, a la luz de necesidades nacionales e 
internacionales, a fin de desarrollar los programas necesarios 
para el empleo de los recursos libertados, parece claro que 
ningún país debe temer la falta de oportunidades útiles de 
empleo de los recursos que quedarían disponibles con el 
desarme. 

(• ) Cada inciso de esta parte, res1m1e un capítulo del documento respectivo 
da las Nacione!l Unidas. 
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1 mpacto sobre la producción nacional y el empleo 

Del desarme surgirían problemas generales de manteni
miento del llivel generru c.le act.vwad económica y ocupación 
y proo,emas especlflcos re1at1vos a 1a mano ae .obra o capa
Cidau prouuct.va que requenrían adaptac1ón para necesic.aues 
no m1utares. En 1a vida económica de todos Jos países, ocu
rren cont1nuamente desptazam1entos en las pautas de aeman
da y en 1a asignación de recursos productivos. La reasignación 
de recursos ¡uoouct1vos que acumpanada a1 desa¡·me consti
tuye en mucnos aspectos sólo un caso especial clei fenómeno 
de1 desauollo economico. 

La conversión de la posguerra fue mucho mayor e im
plicó una üansierencm mas rápiua de recursos de lo que 
requer1ria el uesarme total en la actuaJidaa. Lnormes ejérci
tos fueron puestos en p1e ele paz con rapidez sm que se 
registrara un aumento Significativo del desemp1eo en la mayor 
parte de Jos paises. ~1 r.tmo ele la recuperacwn, en particular 
en la proaucc1ón industnal, fue impreswnantemente rápwo. 
Durante la convers.ón de posgueua, sm embargo, la prm
cipai preocupación de la política económ1ca cons1shó en res
tnngir, más que en mantener, la oemanda general. 

Se ha dedicado ya mucha atención en las economías in
dustnaiJzaclas ae emp¡·esa pnvada a Jos métodos de mantener 
la demanda total efectiva. La polit.ca fiscal y monetar,a po
dría usarse para contrarrestar el efecto de una caída en la 
demanda total que pouría resultar de una clecunac1Ón del 
gasto militar, hasta el punto en que no fuera compensada 
por w1 aumento en el gasto civil del gobierno .. Temen~ o en 
cuenta que una parte sustancml del gasto m1htar sena re
emp¡azaclo por otros gastos gubernamentales en la mayor· 
parte de los países, puede concluirse que el mantenimiento 
de la demanda efectiva, al presentarse el desarme, no sería 
difícil. 

Para muchos países subdesarrollados, sería de gran im
portancia el efecto del desarme sobre las demandas de pro
ductos primarios de los países industrializados, y por tanto 
sobre los ingresos por exportaciones de los países productores 
de materias primas. lguaimente importantes serían los mé
todos de manejar la liquidación de las rese1·vas de materiales 
estratégicos. 

En las economías de planeación central, el mantenimiento 
de la demanda efectiva al reducir el gasto militar sería sim
plemente un problema de eficiencia ele las técnicas de pla
neación. En consecuencia, la demanda efectiva sería fácil 
mente mantenida, y los principales problemas de la conver
sión estarían relacionados con la adaptación de plantas pro
ductoras de armamentos a la producción de bienes para uso 
civil. 

Problemas estructurales de la conversión 

Aunque se mantuviera con éxito la demanda efectiva total 
durante el período de desarme, se presentarían problemas 
importantes en sectores y áreas específ1cos de la economía. 
Los recursos que actualmente satisfacen necesidades militares, 
podrían adaptarse a las necesidades de tiempo de paz, par
cialmente, por desplazamiento dentro de industrias y plan
t~Js. Este sería un procedimiento relativamente sencillo, que en 
muchos casos no implicaría otra cosa que cambios en diseños, 
instrumentación, y adaptaciones menores en cuanto a habi
lidad, particularmente en plantas y empresas que ya pro
ducen bienes militares y civiles. Los desplazamientos entre 
industrias necesitarían nueva inversión y los trabajadores de
berían adquirir diversos tipos de destreza. A largo plazo, el 
desarme permitirá a cada país elevar la tasa de inversión y 
adaptar más adecuadamente la capacidad productiva a las 
necesidades de la población y a los requerimientos del. des
arrollo económico, tanto en las economías de empresa pnvada 
como en las centralmente planeadas. 

Estudios de hipótesis sobre el supuesto de que el gasto 
militar total sea íntegramente reemplazado por aumentos en 
el gasto en otros tipos de bienes y servicios, indican que en 
caso de un desarme muy rápido un 6 o 7% de la fuerza total 
de trabajo (incluyendo a las fuerzas armadas) en los Estados 
Unidos, y 3112 a 4 por ciento en Inglaterra, debería encontrar 
un empleo civil en vez de uno militar o cambiar de trabajo 
de un grupo industrial a otro. Estos desplazamiento!? .serían 
pequeños si se distribuyeran en varios años y se fac1htarían 
considerablemente por la rotación normal. Mientras mayor sea 
la tasa de desarrollo de una economía, más fácil será el 
proceso de adaptación. 
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Por lo gene ral, los países subdesarrollado::~ han resuelto 
s us necesidades milita res m ediante importaciones, ele modo 
que en su caso el desarme libertaría divisa s más que trabaja
dores industriales. También libertaría a miembros de las fuer
zas armadas , muchos ele ellos con adiestra miento v destreza 
útiles. Algunos de ellos podrían emplearse en el desarrollo de 
capital social. En algunos de los países semi-industrializados, 
las indus trias básicas recientemente establecidas podrían con
centrarse, s in ningún problema de transición, en la manufac
tuxa de bienes . de. capital. 

. . . 
En las economías centralnwnte planeadas, donde por lo 

genera l la capacidad produ ctiva se encuentra totalmente u t i
lizada, sería necesal'io convertir planta s productoras de equipo 
militar a la producción de bien es de consumo duradero y de 
aquellos bienes ele inversión que se pueden producir con sólo 
algunos cambios en la instrumentación. E sto se lleva ría a cabo 
rápidamente. 

Algunos problemas especiales podrían surgir en relación 
con el reempleo y el adiestramiento de la mano d e obra, a sí 
como . la reorientación de la investigación científica. Atmquc 
la mayor parte ele los miembros de las fuerzas a rmadas han 
recibido un adiestramiento que los prepara adecuadamcntf, 
para la vida civil , se r equeriría un esfuerzo especial para ha
llar un empleo adecuado para los restantes. Al quedar libres 
los miembros no p rofesionales de las fu erzas armadas, se im
plicaría solamente que el número de principiantes p a ra ese 
ppr[oclo sería mayor por es te fact.or especial . 

En las industrias que dep enden sobre todo de pedidos 
militares , gran parte d el personal posee tal ·· nivel d e des treza 
que encontra ría w1a ocupación provechosa pn otras ramas 
de la producción, mientras la demanda gen eral e fectiva au 
mente. Aún así, habría algunm1 casos especiales que reque' 
rirían ayuda adecuada para propicia r la a dapta ción ele las 
h a bilidades a los nuevos trabajos. La desigual distribució n 
geográfica · ele la actividad d erivada del gasto milita r exigiría 
diversas fo rmas ele ayuda pública y de otro tipo , a f in de 
facilitar el r <>ajuste. 

La tarea de transferir personal científico y técnico a cmn
pos no militares de investigación, sería considerable en muchos 
paísP.s. No debe t em ersE'. sin embargo, ninguna reducción en 
d empleo real de personal científico y técnico, porque la 
demanda de inves tigación civi] se incrementaría n1pidamente. 

Impacto sohrP las I' Placiones económicas internacionales 

El desarm e lendl'Ía efectos favorabl es sobre el des:.1rrollo 
dP las relaciones ín ternildo na les. La détente J)[ilHica c~nco -' 
mitante a un programa intPrnacimwl de desarme implicaría 
por sí m isma qu e las nacion ps es taban d ispue.gtas a reconside
ra r ~us r elacioÍ1es económicas. El t"elajamiento ele las ten sio
nes internacionales cons tituiría una sólida base de la reduc 
ción d e las barreras comerciales y ele lá modificación ele los 
acu erdos y prácticas m erca ntiles que existen en la actualidad: 
Una consecuencia im portante de esto sería un a umento sus
tancial d el comercio entre la!-:! economías cent.ralmei1te pl a-
neadas y el resto ilel mundo. · 

Puesto que puede espet'arse que del desarme resulte tma 
aceleración del desarrollo económico. estimularía el crecimien
to do la demanda para la producción primaria en gener a l. E l 
crecimiento ecónómico acelerado sería aún m á>.: e ficiente ca: 
ta lizaclor del increm Pnto rh~ la d emanda total de manufacll1 -
ras. El impacto genera l d el desarm 2 en el comerdo de los 
püíses subdesarrolla dos quizá · sea fa vorable, no sólo por la 
acele ración del crecimiento económico, sino tambié'n por la 
gran expansión de la ayuda que podría esperar~e rle los países 
rnfls avanzados. 

Las t>x portaciones Je a lgunas materias primas , t~omo Pl 
petróleo , el hule y la mayor parte de los minerales m etálico>: . 
dependen significativamente, en la actualidad , de la demanda· 
directa e indirecta gen erad Et por las compras militares . Sin 
~~mhargo , el impacto sobre la demanda tota l de estos produc
tos resultaría p equeño, dado que el gasto militar sería t otal
mente reempla zado por gasto no milita r. público y privado. 
P ero podr(a n presentarse algunos casos en que las d eclinacio. 
t1es d e la demanda de artículos esp ecíficos provocaría difi cul
tades importantes. En estos casos, es preciso considerar e l 
otorgamiento de ayuda especia l a los países a fecta dos, y en la 
misma forma tomar en cuenta industrias o zonas específicas 
dentro de los países qu e se dPRa rma n. Para la mayor parte de 
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los producto::~ primario~ . la r easignacion del ga::; to militar en 
usos civiles probablemente se t.raducini en un increm ento neto 
de la demanda. 

Durante el período de conversión, los cambioi; en el nive l 
de la activida d económica agregada vinculada a l d esa rme, en 
los principales países indus tria les, sería un determinante bá 
s ico del ntvel d el comerc io internacional. Se consid e ra posible 
evitar fluctuaciones significativas del nivel gen eral de comer
cio internacional, p ero debe tenerse en cuenta, en todo ·caso, 
que cualquier fracaso en r elación con esta m eta tendría gra ' 
ves consecuencia s: Indepen dien tem ente de la técnica emplea
da, n o debe permiti rse que ningún país sufra una desorgani
zación de su vida económica, aún temporal, como resultado 
del desarme. 

Electos sobre el volumen y estructura. de la a.yuda 
para el desarrollo económico 

Los esfuerzos nacionales e internacionales de cooperación 
para el crecimiento de los pa íses subdesarrollados no han 
t raido hasta ahora la deseada aceleración del crecimiento eco 
nómico. Un volwnen mucho m ayor d e recu rsos podría asig
na rse a la inver sión para el desarrollo productivo en estos 
pa íses, aún cuando sólo una fracción d e los r ecu rsos actual
mente destinados a propósitos m ilitares se utilizaran de este 
modo. E l d esarme podría traer, por tanto, un marcado incre
mento en la tasa de crecimiento d el ingreso r eal en las partes 
más · pobres del mundo. 

Cada programa bilateral o multilate ra l de ayuda tiene 
sus eDpecíficas ventajas o desventa jas, pero en la m edida en 
que cir cunstancias políticas h an tenido iniluencia en e l des
tino y forma d e ia ayuda, el desa rme efectivo y la disminu' 
ción concomitante de las t ensiones internacionales, mejorará 
las p erspectivas ele una acción cooperativa internacional ma
yor . Puesto que la amortización de préstamos concedidos en 
términos comerciales pu ede imponer pesadas crugas sobre e] 
batanee de pagos de los países subdesarrollados, una parte tan 
grande romo sea posible dehe adoptar la fo rm a de subsidios o 
pré;;tamns '·suaves'". 

Debido a que las necesidades competitivas en los países 
desarrollados son también urgentes, exis te una pos ibilidad se · 
ria de qua los recursos financieros libertados por e l d esarme 
ssan rápidamente absorbidos por necesidades pura mente na
ciona les. Por tanto, e3 deseable que se a signe una p roporción 
adecuada ele esto;; recursos a la avuda internacional en sus 
(]ivemas forma s, simultáneamente- a su uso con propós itos 
interno~ . 

La ay uda exterior , s in embargo, sólo puede juga r un pa
pel s upleme ntario en el desarrollo ele estos países, y la respon
<>a bilidacl do la intensificación e iniciación de los esfuerzos 
pa ra el desenvolvimiento continuará descansando enteramEnte 
••n los puehlos y gohi ernt1S d e qu e se t rata. 

/ llf{u.nag conHPcuencia.s sociales 

En un mundo desa rmado, puede esperarse un m ejora
miento general d el nivel ele vida, inclusive un incremento d <, 
las diversiones. Al tPrminar· la carrera armamentista, los go 
biernos darán m ayor prioridad a objetivos sociales. Los pro-· 
blemas psicoiógicos, morales y mater iales del servicio militar 
obligato;·X, y ele la r esi dencia ele tropas lejos de sus hogareB. 
pueden evitflrse; igualmente, se elimina el peligr·o de que l a~ 
coi1sideracione;; de seguridad y las fuerzas armauas desempe· 
nen Un papel exceHiVO en Ja formaciÓn de los va lore;; de l¡¡ 
comunidad. La cooperación científica y las artes rr,~ultarán 
hf>nefi ciadas por la extensión del interca mbio inte rnacionaL 

Cun r:lusión 

E l Grupo ele Cunsu lta maotienP. uná nimemenl!' , !a opi
llión dP que todos los probl emafl y di fi culta des que r, urgen 
duran te la etapa ·d e tran sición vinculada a l dPsarrn'' pu eden 
r · <~>:ólverBr med iante m~'didas nacionales e internaciona les a cle . 
• ; u~¡ ~'as. Po r t an to, no d ebe cabet· eluda a lgu na rlP que la 
<lesviación ·hacia finrs pacífi cos de los recu rsos que actualmen
te tienen un u so militar, podría ll evarse a cabo para beneficio 
d'" t·oclos los pa íses y ll evar a l mejoramiento ele las condicion es 
económicas y sociale;¡ el e todo el mundo. Alcan zar el desa rme 
general y compl eto c<m s t.ituiría un h<' nefir.io inca lcull'lhl e pa r a 
1:1 hnma nid a rl. 

Comercio Exterior 



LA ECONOJifiA 

E N los países industriales considerados en conjunto (no se 
incluye en el análisis al bloque comunista), la produc
ción industrial se elevó con bastante rapidez durante 

1961, luego de un crecimiento muy lento en 1960. Esta mayor 
expansión se debió a la pronta recuperación de EUA, la cual 
contrarrestó el descenso del crecimiento de la producción en 
Europa 'Occidental observada a principios del año, y el receso 
de la producción industrial en Gran Bretaña sobrevenido des
pués de las medidas adoptadas por el gobierno d e ese país 
en julio. 
. El período de más intensa expansión de la industria mun
dial, durante el segundo trimestre del año pasado, estuvo 
acompañado por una recuperación ele breve duración en el 
sector de los precios de los productos básicos, los cuales decli
naron después. La recesión norteamericana y los problemas 
de pagos que los países productores de materias primas ha
bían heredado del año anterior, desembocaron en un período 
de crecimiento relativamente lento del comercio mundial en 
productos manufacturados. 

Condiciones internas en los países industriales 
La economía estadounidense se recuperó con prontitud 

del descenso d el primer trimestre d e 1961, causada por la 
recesión de existencias. En los primeros seis meses de recu
peración (a partir de febrero de 1961) la producción indus
trial estacionalmente aj ustada aumentó a mayor tasa que en 
los primeros seis meses d e las recuperaciones de 1954 y 1958, 
Y el producto nacional bruto se elevó más en el primer tri 
m estre de la recuperación que lo r¡ue había disminuído du
rante los nueve m eses previos. La creciente inversión en 
existencias ha desempeilado el mús importante papel durante 
los primeros 2 o 3 trimestres de todas las recuperaciones 
de la posguerra. P ero en 1961 casi todo esto sucedió en d 
primer trimestre d e la recuperación. El impulso fue de ahí 
en adeiante prolongado por un ascenso más vigoroso que el 
ocurrido dura nte anteriores recuperaciones en el gasto de los 
consumidores, la inversión ele las empresas en plantas y las 
erogaciones del Gobierno Federal. En el último trimestre 
de- 19Gl. la rf'cuperación persistió y probablemente se reforzó 
m ediante una más rápida tasa de incremento del gasto cl f' 
l.os consumidores en bien es duraderos (especialm ente auto
móviles), de la invorsión de las E' m presas en plantas y pquipo, 
•.o del gao:;to gubernamental. 

En la Comunidad Económ ica Europea se registró un 
alto de la expansión económica en los primeros meses de 19G1. 
La producción industrial (estacionalmente ajus tada) de la 
Comunidad, permaneció prácticamen te al mismo nivel entre. 
el primero y el segundo trimestres, y descendió lige ramente 
en el tercer trimestre. Las estimaciones preliminares sugieren 
CJUE' puede haber tenido lugar una cierta recuperación ~m ¡o ] 
último trimestre. 

La pausa fu e resultado sobre todo de una p equeña de
clinación de la producción industrial de Alemania (que rP¡m•-
8enta las dos quintas partes de la producción total de la in
dustria de la C.E .E.) a partir de marzo, ~· de una declinación 
un tanto más aguda en Holanda. En Francia, la producción 
industrial siguió acrecen tándose hasta el tercer tr imestre. 
pero a una tasa descendente. En Italia, la expansión continuó 
con rapidez, pero a una tasa más lenta que en años anteriorPs. 

Este detenimi ento d e la expansión industrial co incidió 
probablemente con una desaceleración d el crecimiento del to
ta l de su producto real. Sin embargo, e l producto interno 
bruto elfo los países de la C.E.E. considerados en su conjunto . 
fue mayor en 1961 que en 1960, aunqu e los incrementos lo · 
g!ados . en cada uno de los países miembros -Pxcepto Fl'l.m . 
cw- fueron m enores que los Rlcanzados f'n cualquiera dt> 
los dos ailos prf'cedentes. 

Un más pausado incremento de las t>xportaeiones con· 
tribuyó R que el crecimiento d e la producción de los países 
ele la Comunidad fuera más lento. Las exportacionf's totaleq 
a países fuera de la Comunidad durante los tres prime ros 
t rim estres del ailo superaron en más del 5% las d P igual 
período del ailo anterior, en comparación con un incremento 
del 14% entre 1959 y 1960. Las exportacione!l a países a jenO!l 

(• .Extracto de "A1mual Review" aparecido en la revista Rconomíc Heuiew . 
del National fn•tituto of Economic and Social Research de Lond res, fehrero 
de 1962. 
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EN 1961* 
a la Comunidad representaron d urante 1960 el 13 o 14% del 
producto conjunto de las seis naciones, de modo que el rriás 
lento crecimiento de tales exportaciones habrá representado 
directamente en una desaceleración p romediada de más o 
m enos 1% de la tasa de crecimiento de su producto. Cada 
uno d e los países de la Comunidad individualmente consi
derado aumentó m enos sus exportaciones en 1961 que en 1960. 
En los dos países donde el producto descendió en 1961 (Ale
mania y Holanda), la inversión fija creció t ambién mucho 
más lentamente que en cualquiera ele los dos aiios anteriores. 
Por otro lado, la inversión fija creció más rápidan1ente que 
antes en Francia y B élgica. En todos los países, excepto B él
gica , el gasto d e los consmniclores constituyó una fuerza ex
pansiva constante. En las otras naciones europeas, el incre
mento d e la p roducción industrial tendió a decrecer en 1961. 

Precios de las materias primas 
A pesar de una breve reanimación en abril-mayo y a lgu

nos signos de restablecimiento a fines del ailo, la tendencia 
gen eral de los precios de las materias primas fue descendente 
f>n 1961. A fines de 1960, los precios de exportación de los 
paísEs productores de materias primas eran inferiores 4% al 
nivel ele fina les de 1959, y la baja fue de casi 2% durante 
1961. Los p recios de las materias primas son m enores ahora 
f' ll 12l,,Z '?/~ a los de 1957, y están alrededor del 4% por debajo 
ele su nivel de 1958, el año de la recesión industrial mundial. 
A part ir ele entonces ha habido una modesta recuperación 
durante el auge mundial de la industria en 1959, y una sub
Sf'Cuent.e r ecaída. 

Los precios de los productos básicos de exportación del 
úwa esterlina de ultramar. que se habían sostenido mejor 
que los de otros países productores de materias primas en los 
m'ics precedentes, declinaron agudamente en 1961. Los pre
cios d el yute descendieron abruptamente a lo largo del año, 
.v [o;¡ d el cacao y el hule promediaron mucho menos que en 
1960. Para el último trimestre de HJ61, los precios de las ma
tpJ·ias primas del área de la es terlina eran 5% inferiores que 
los d f> l mismo t r imestre de 1960, en tanto que los d e las ma
terias primas exportadas por América Latina (que habían 
c!escendido incluso durante la bonanza de 1.959) n0 sufrieron 
casi ningú.n cambio. Los precios d e los artículos alimenticios 
•:onsiderados en conj~mto , siguieron 'lll cons tante trayectoria 
descenuentc>. Los precios de los productos agrícolas no alimen 
t icios (sob re todo fibras y hule) disminuyeron poco en el cm·
''' del ailo ; a l fin del mismo est.abnn aún por arriba de los 
niveles d e la recesión de 1958, aunque bastante por debajo 
de los niveles de años anteriores . Los nrecios de los m inerales 
siguieron en general la misma tend encia. 

J_.o;; cambios de los precios de los productos básicos, ex 
C'luidos los alimenticios. están estrechamente vinculados a los 
Pambios d e !a producción industrial mundial. Cuando esta· 
última (excluyendo a los países comunistas) no amnenta a 
una tasa más rá pida que su tendencia-promedio de los ailo:> 
recientes ( 4%'% anual). parece ser qne los prec-ios de los 
productor; básicos no ali menticios han tendido a bajar. La 
tend encia descendente de los precios de los productos agríco 
las no-alimenticios ha seguido una t asa de ce rca del 11/!'-% 
anual. y la de los precios de los metales ha sido de a lrededor 
del 3%. Estas tendencias descendentes son presurniblemer •c. 
el r esultado de un largo período de exce;,;o de capacidad pro
r]U(·t.i.va: no puede esperarse r¡ue se prolonguen indefinida
men te. pero parecen explicar en términos generales PI com 
portamiento rle los precios en los ailos recientes. y no ha:v 
tampoco nada por ahora qu e sugiera que las relaciones fun<la
menta les ent re la oferta y la demanda ha~'an cambiado. 

Parece se t· que el movim iento descendente d e los precios 
de las materias primas sólo se ha d eten ido cua ndo !a nroduc
ción industrial mundial ha estado aumentando sigrrificativa
mente con m<is rapidez que según su tendf'ncia normal. P a n•
ce necesario qu e la producC'ión indus tria l mundial ascienda a 
una tasa de alrededor del 6% anual para detener la ca ída de 
los precios tanto de los productos a grícol as no alimenticios, 
como de los metales. 

En el segundo t.rimest.re el e 1961, du rante las primera~ 
etapas de la recuperación norteamericHna, la prorlucción mun
dial de la industria estaba aumentando a una tasa anual que 
pxcerlía ampliamente la de la tendencia a largo plazo: eso 
fu e iluficiente para provocar una recuperación en los precio~ 
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de los productos agrícolas. n.o alimenticios y de los metales. 
Súbsel-'Uentemente, la tasa de crecimiento de la producción 
de la industria mundial sufrió una desaceleración y los pre. 
cios de 1as materias primas decayeron de nuevo. 

Países Productores de Materias Primas 
Las exportaciones (estacionalmente ajustadas) de los paí

ses productores de materias primas incrementaron probable
;nente alrededor del 9% entre el último trimestre de 1960 y 
el segundo de 1961. Una parte del aumento fue el resultado 
de la pequeña alza del precio ocurrida durante este período, 
pero el aumento del volumen de las exportaciones fue mucho 
más importante. Parece que el volumen de las exportaciones 
continuó creciendo durante el tercer trimestre, aunque más 
lentamente, y su valor puede haber ascendido a pesar de la 
declinación de los precios. Los países del área esterlina estu
vieron incrementando sus exportaciones a lo largo del perío. 
do. América Latina disfrutó un cierto aumento en el pri...--ner 
semestre del mismo año. 

Las importaciones de los países productores de materias 
primas permanecieron durante el primer semestre de 1961 a 
un nivel cercano al de fines de 1960. En los no pertenecientes 
a l área esterlina, las importaciones se mantuvieron probable
mente bastante estables en el tercer trimestre, pero en el 
á rea esterlina se redujeron en forma abrupta. Los tres más 
grandes importadores (Australia, India y Sudáfrica) partid. 
paran todos en esa reducción, pero sus importaciones parecen 
haberse reanimado en el último trimestre. 

Aunque las balanzas comerciales de los productores de 
materias primas fuera del área esterlina han mejorado un 
poco, sus reservas (especialmente las de América Latina) 
continuaron reduciéndose en el curso del tercer trimestre de 
1961. Para fines de octubre de 1961 probablemente habían 
perdido cerca de Dls. 350 millones, aún cuando habían retira
do Dls. 250 millones netos del FMI en el mismo período. 
Movimientos adversos de capital a corto plazo contribuyeron 
seguramente a ello. 

A pesar de la más temprana y rápida recuperación de la 
balanza comercial de los países ultramarinos del área ester. 
lina, su déficit visible en el primer semestre de 1961 era ma
yor que en el período equivalente de 1960. El aumento de sus 
reservas el primer semestre de 1961 se debió principalmente 
11 mayores entradas de capital y, en especial, a retiros del 
F MI por parte de Australia y Sudáfrica. India retiró una 
cantidad importante del FMI en el terC!er trimestre, y ello, 
junto con el mejoramiento substancial de la balanza comer. 
cial visible, se tradujo en un aumento de las reservas en ese 
t rimestre, en que los factores estacionales son desfavorables. 
Para fines de octubre, las reservas del área esterlina de ul
tramar eran probablemente unos Dls. 300 millones más altas 
que a principios de 1961. 

Australia ha sido la responsable de la mayor parte de la 
r educción del déficit comercial en el área esterlina de ultra
mar durante 1961. Las exportaciones australianas alcanzaron 
en 1961 un nivel sin precedente, cerca del 19% más alto que 
el del año anterior, mientras que las importaciones fueron 
alrededor de 12% menores. La balanza visible mejoró en unos 
250 millones de libras esterlinas. Las ventas de trigo a China, 
para un período de diciembre de 1960 hasta enero de 1962, 
montaron a unos 85 millones de bushels, equivalentes a cerca 
de la tercera parte de la cosecha 1960-61 -por un amplio 
margen la mayor que se haya registrado-- y con un valor 
de unos 50 millones de libras esterlinas. 

Comercio Mundial en Artículos Manufacturados 

El valor del comercio mundial en artículos manufactura
dos (ajustado por las influencias estacionales y los efectos 
de las huelgas de los muelles del Reino Unido) estaba su
biendo lentamente en 1961; el ascenso puede haberse acele
rado un poco durante el segundo semestre del año, pero en el 
a í'io considerado en conjunto fue de solo cerca de la mitad 
del promedio anual de aumento -alrededor del 10%- regis
trado a partir de mediados de la década del 50. 

El lento crecimiento del primer semestre del año fue 
resultado -principalmente- de la recesión ocurrida en EUA, 
del revés sufrido por la venta de automóviles extranjeros en 
ese país, y de los problemas de pagos de los países producto. 
res de materias primas. En el segundo semestre el bajo nivel 
de las importaciones de los países productores de materias 
primas siguió formando el crecimiento del comercio mundial 
en artículos manufacturados. Mas aún, el crecimiento del 
comercio en esos productos entre las naciones europeas con
tinentales puede haberse retardado. 

Entre los grandes países exportadores, Alemania Occi-
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dental continuó incrementando su particijJación en las expor
taciones mundiales' de manufacturas hasta . el segundo trimes. 
tre, cuando pasó a ocupar el lugar que durante mucho tiem
po retuvo ELlA como principal país exportador de productos 
manufacturados del mundo. :Sin embargo, en el tercer tnmes
tre !as exportaciones alemanas no registraron gran aumento 
y, en consecuencia, la proporción que representaban (ajusta
da es tacionalmente) se redujo, aunque conservó aún el primer 
lugar; en el último trimestre sus exportaciones disminuyeron 
y probablemente cedió nuevamente e¡ primer puesto a EUA. 
Todo indica que la parte d e Gran Bretaña en las exporta
ciones mtmdiales de manufacturas se ha reducido a partir 
del primer trimestre de 1961, luego de un alza pasajera a 
fines de 1960. 

Perspectivas de la Economía Mundial para 1962 

La mayor parte de los indicadores principales - y todos 
los comentaristas- sugieren que en EUA la recuperación 
continuará en el primer semestre de 1962. Tal hecho estaría 
en concordancia con la experiencia de fluctuaCiones anterio· 
res; la experiencia "normar' son las expansiones de un poco 
más de dos años, lo cual sugiere que es improbable· que se 
presente una declinación antes del último trimestre de 1962. 
La perspectiva general consiste en que el producto nacional 
bruto de EUA se incrementará a lo largo de 1962 a una tasa 
promedio de, tal vez, 4% anual, lo que implicaría una tasa 
de crecimiento un tanto mayor en la producción industrial. 

Es probable que la expansión continuada determine ma. 
yores aumentos de las importaciones norteamericanas. Tam
bién es probable que aumenten las exportaciones de EUA, 
pero parece que su expansión se verá limitada por los cons
tantes problemas de pagos de muchos países latinoamericanos 
y por la reducida tasa de expansión de otros países indus
triales. Como resultado de estos factores, parece verosímil que 
se produzca un deterioro un poco mayor de la ba1anza de 
pagos norteamericana. 

Para fines de 1962, la producción mundial de la industria 
puede haber incrementado en un 5 o 6%; en EUA puede 
incrementar alrededor del 6%, y en los países de la CEE en
tre el 5 y el 6%; probablemente el avance será menor en 
Gran Bretaña. S i la producción mundiaf se eleva en esta 
medida, la experiencia enseña que no habrá un cambio im
portante en el nivel general de precios de los productos 
agrícolas no alimenticios, y que en cambio se registrará una 
baja adicional en los precios de los metales. 

Es probable que los precios internacionales de los produc
tos alimenticios se alteren poco durante 1962 aún cuando los 
de las importaciones británicas de los mismos pueden elevarse 
ligeramente. Las cosechas de granos han sido escasas en Eu. 
ropa y Norteamérica, en tanto que las cosechas reducidas y 
el aumento de compras soviéticas pueden elevar los precios 
del té. Una gran incertidumbre reina en cuanto al azúcar y 
al café, que son importantes como artículos de exportación 
de los países productores de materias primas. 

Perspectivas de la Balanza de Pagos Mundial 

Si los precios de los productos básicos en general cam
bian relativamente poco en 1962, los ingresos por exportación 
de los países productores de materias primas deberán conti
nuar elevándose al ritmo del aumento del volumen de sus 
exportaciones. Pero, si bien las reservas de estos países pue
den haber dejado de reducirse, ·son generalmente escasas, y, 
en consecuencia, es posible que no permitan un aumento muy 
grande de sus importaciones. 

Si, como es razonable supo!ler, los países productores de 
matel'ias primas reducen su actual déficit conjunto en rela
ción con las regiones industriales, de la tasa anual de w1os 
Dls. 3,000 millones registrada en el primer semestre de 1961, 
a más o menos entre Dls. 1,000 y Dls. 2,000 millones para 
1962 considerado en su totalidad, tal hecho significará nece
sariamente que el actual superávit del grupo de las naciones 
industriales se reduciría también. 

Una gran parte del impacto de esta reducción puede re
caer sobre EUA. Parece probable que también el presente 
superávit alemán será mucho menor en 1962 que en el primer 
semestre de 1961. El superávit actual de los otros países de 
la CEE puede muy bien aumentar, y es probable que disfru. 
ten de alguna mejoría Canadá (como principal ex!Jortador a 
EUA), y Japón (como resultado de una más lenta expansión 
interna) . En suma, parece razonable esperar que las ante
riores tendencias en la balanza de pagos de las otras grandes 
naciones y regiones del mundo, será compatible con un cierto 
mejoramiento adicional de la balanza británica. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior. S. A. 

TEQUILA 

EN 1940 el tequila aparece por primera vez entre nuestros productos de exportación; la 
cantidad registrada fue muy pequeña, pero parecía tener amplias perspectivas en ciertos 

mercados extranjeros y especialmente en los Estados Unidos, razón por la cual se incluyen a 
continuación algunas estadísticas relativas a bebidas alcohólicas en ese país. 

Las cifras de consumo de bebidas alcohélicas en los Estados Unidos muestran un mere
mento en la demanda de tequila de 19fí1 a 1960 de más de 14 veces. A pesar de ello, la propor
ción que corresponde a esta bebida, en relación con el consumo total de bebidas alcohólicas es 
aún de escasa significación, por lo que parece probable que nuestro país pueda exportar en el 
futuro cantidades de tequila más importantes. 

La mayor parte de las ventas de tequila se realizan en el Estado de California y es en 
dicho Estado en el que esta bebida es más conocida, lo que obedece a las siguientes razones: 
a) las erogaciones más fuertes en propaganda tienen lugar en este Estado; b) la existencia de 
una firma norteamericana que actúa corno distribuidora de uno de los tequilas más acreditados 
en nuestro país; e) una numerosa población de ascendencia mexieana y d) la vecindad inme
diata con nuestro país. 

Es de hacerse notar que el incremento en las ventas de tequila se encuentra íntimamen
te ligado a los gastos de propaganda. En términos generales se puede afirmar que los incre
mentos en la demanda de bebidas alcohólicas obedecen en mayor proporción, a las intensas cam
pañas de propaganda que se realizan en favor de tal o cual bebida que a los aumentos en la 
población o en el ingreso per cápita de los habitantes; un ejemplo preciso de ello lo encontra
mos en el consumo creciente que registra el vodka, e!l favor del cual se han realizado muy 
importantes campañas de promoción. 

Con objeto de orientar la propaganda de nuestro producto, parece necesario dar algu
nas indicaciones con relación al consumo total de bebidas alcohólicas y a la importancia regio
nal de dicho consumo en los Estados Unidos. 

De 1956 a 1960 el consumo de bebidas alcohólicas se ha incrementado un 9%, es decir 
de 215.3 millones de galones de 128 onzas cada uno en 1956, a 234.7 millones en 1960. El 
consumo de las distintas clases de bebidas para 1960, de acuerdo con su importancia fue como 
sigue: 
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CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
POR TIPOS 

Whisky doméstico 
Ginebra 
Whisky escocés 
Vodka 
Cordiales 
Whisky canadiense 
Brandy o cogüac 
Ron 
Otros 

Total 

54.4 millones de cajas t 
8.0 
7.9 
6.8 
3.5 
4.0 
2.4 
1.5 
0.6 

90.0 

" 
" " 

" 

, 

1 Las cajas contienen 12 botellas. 

60.4% 
8.9% 
8.8% 
7.6% 
3.9% 
4.4% 
2.7% 
1.7% 
0.7% 

100.0% 

Dentro del grupo "otros" se incluye el tequila 
cuya importancia es de sólo el 0.003 % . 

Por lo que respecta al consumo de bebidas al
cohólicas por regiones las siguientes cifras nos son 
ilustrativas: 

Región 

Nordeste 
Sudeste 
Noroeste 
Suroeste 
Hawaii y Alaska 

Total 

Consumo 

45.6 millones de cajas 
16.2 

9.2 
18.5 

0.5 

90.0 

" 

" 
" 
" 

% 

50.7 
18.0 
10.3 
20.6 

0.4 

100.0 

La primera región consumidora de bebidas al
cohólicas en los Estados Unidos es la nordeste, situa
ción explicable ya que es la zona con mayor número 
de habitantes tanto en cifras absolutas como relati
vas, y también es la zona que tiene mayor actividad 
industrial. 

La segunda zona es el suroeste de Estados Uni
dos en la que se incluye el Estado de California, que 
como se anotó es donde se consume la mayor parte 
del tequila que exportamos a ese país y también es 
donde se lleva a cabo la propaganda más intensa en 
favor del tequila. Se estima que en 1960 una firma 
productora gastó 58,000 dólares en propaganda y 
anuncios en revistas. 

Además de Estados Unidos existen otros merca
dos a los que hemos exportado tequila, aún cuando 
en cantidades ele menor importancia, ya que Estados 
Unidos absorbe más del 80% de nuestras ventas to
tales. 

En 1961 nuestras ventas de tequila de acuerdo 
con sus principales destinos fueron como sigue: 

Países 

Total 

Estados Unidos 
Italia 
Guatemala 
Alemania 
Argentina 
Otros 

Va lor pesos 

1913 371 

1616 768 
146 559 

50 600 
15 356 
13 692 
70 396 

FUENTE:: Dirección General de Estadística, S .I.C. 

% 

100.0 

84.5 
7.7 
2.6 
0 .8 
0.7 
3.7 

En 1956 exportamos tequila por 755 mil pesos; 
en 1957 por 1.159 mil; en 1958 por 1.330 mil; en 
1959 por 1.446 mil; y en 1960 por 2.071 mil pesos. 
Estados Unidos por razones que no conocemos res
tringió sus compras de tequila en 1961, sin embargo 
otros paises las incrementaron, principalmente Italia 
y Guatemala. . . .... . .. . .. .. . 

Si bien, nuestras ventas de tequila en 1960 y en 
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1961 que ascendieron alrededor de 2 millones de pe
sos, se pueden considerar todavía insignificantes, de
bemos hacer notar que existen importantes mercados 
potenciales para el producto, tanto en Europa como 
en América a los que actualmente no exportamos por 
dos causas principales: desconocimiento de nuestra 
bebida y la política comercial que siguen algunos 
países y que ha dificultado la entrada ele nuestro pro
ducto. Las soluciones a dichos problemas podrían ser: 
a) una intensa campaña de promoción de ventas que 
debían realizar todas las compañías exportadoras de 
tequila. o aquéllas que estuvieran interesadas en ex
portar y b) acuerdos comerciales de gobierno a ~o
bierno por medio de los cuales se exportara el teqmla 
por sistema de trueque, lo que probablemente no re
sulte muy difícil ya que en 1961 se realizó una ope
ración de esta índole con Inglaterra por medio de la 
cual intercambiamos ron por whisky. 

En el caso específico ele Estados Unidos la ta
rifa arancelaria no constituye un obstáculo de primer 
orden a nuestras exportaciones, ya que los impuestos 
al tequila son de la misma magnitud que los que gra
van la ginebra, ciertos whiskys, el vodka y otros li
cores y son más bajos que los que prevalecen para 
el ron. Aquí hemos de reconocer que algunos Estados 
de la Unión Americana tienen impuestos bastante 
elevados para las bebidas alcohólicas, este es el caso 
de Nueva York, sin embargo, en otros los impuestos 
estatales y locales son reducidos y bien podrían nues
tros industriales colocar el producto. 

Hasta aquí hemos descrito en términos muy ge
nerales la situación que en el exterior prevalece para 
el tequila, a continuación nos parece indispensable 
señalar las características de la industria tequilera 
en nuestro pats. ya que de la cantidad y de la elas
ticidad de su producción depende en gran parte que 
este producto pueda exportarse en cantidades de ma
yor significación. 

El tequila es una bebida típica de la República 
Mexicana y se extrae ele un agave que se produce en 
su mayor parte en el Estado de Jalisco, debido a que 
las condiciones físicas y climatológicas de esta zona 
le imparten al tequila un aroma y sabor agradables. 

No se conoce con exactitud el número de hectá
reas cultivadas de agave, ya que, hasta la fecha no 
se ha realizado ningún censo al efecto, sin embargo, 
de acuerdo con datos proporcionados por la Cámara 
Regional de la Industria Tequilera se estima que exis
ten alrededor de 45 millones de plantas en un área 
ele aproximadamente 22,000 hectáreas, dicha área se 
encuentra dividida en tres zonas principales: 

La primera que es la de mayor importancia com
prende los municipios de Tequila, Arenal y Amatitán. 

La segunda zona corresponde a la región de los 
Altos e incluye 4 municipios. es de menor importan
cia que la zona mencionada en primer término. 

Por último la tercera zona es menos importante 
no tanto por su extensión sino porque está cultivada 
en su mayor parte por agaves silvestres, los que dan 
un rendimiento y una calidad menores, esta zona 
comprende 14 municipios. 

La producción anual estimada de piñas o cabe
zas, que constituyen la materia prima para la pro
ducción de tequila es de alrededor ele 110,000 tone
ladas, la cosecha se realiza durante todo el año y 
solamente cuando las llu:vías son excesivas se suspen-

. den Jos . trábajps . porqt,I~ .·lqs terrenos .9~ vuelven in
transitables. 

Comer~io E:fterior 



Existe una serie de plagas y enfermedades que 
atacan las plantaciones del maguey, entre las plagas 
que más dafío causan se encuentra el gusano barre
nador que si bien no llega a matar la planta, sí dis
minuye su rendimiento en jugo y baja su calidad, en 
contra de esta mariposa se han realizado campafias 
de erradicación, las que sólo han tenido escaso éxito 
porque no se efectúan en forma sistemática ni se ge
neralizan a todas las zonas. 

En segundo término se encuentran los siguientes 
parásitos: el escarabajo negro, las tuzas y ratas de 
campo y un hongo rosáceo que destruye las hojas. 

Otros enemigos del maguey son las heladas, los 
incendios y el ganado. 

Por lo que se refiere al aspecto industrial pode
mos decir que en la elaboración de tequila coexisten 
fábricas que emplean maquinaria y técnicas adelan
tadas junto con otras que siguen métodos muy atra
sados, desde luego que la mayor parte de la produc
ción de tequila es aportada por las fábricas grandes. 

La industria tequilera de México se localiza casi 
en su totalidad en el Estado de Jalisco Las cincuen
ta y dos fábricas de dicha entidad se e~cuentran aso
ciadas a la Cámara Regional de la Industria Tequilera 
y su producción en 1961 fue de 15.856,632 litros, 12 
fábricas contribuyeron a dicho total con un 68% y 
las 40 restantes con el 32%. De estas cifras se ele
duce la difmente capacidad de producción de las fá
bricas. 

De acuerdo con información ele las personas co
nectadas con la industria y a pesar de la disparidad 
existente entre las diversas fábricas, ya que muchas 
de ellas tienen todavía métodos de elaboración muy 
atrasados, la producción es susceptible de incremen
tarse en forma importante en virtud de que muchas 
fábricas no utilizan toda su capacidad instalada y 
algunas trabajan solamente de 4 a 6 horas diarias 

' Casi la totalidad de la producción ele tequila s~ 
consume en el país, las exportaciones sólo represen
tan el 2% de nuestra producción. El mercado nacio
nal es sumamente amplio y el tequila se conoce aún 
en las regiones más apartadas, lo que ha originado 
que se introduzcan una serie de productos adultera
dos, que se expenden como t equ:Íla, lo que ocasiona 
dos clases de perjuicios: desacreditan el verdadero 
tequila en el mercado, ya que lo que se expende como 
tequila son alcoholes y mezclas de muy baja calidad 
y en segundo lugar restringen las ventas de tequila, 
pues una buena parte de los consumidores adquieren 
sin saberlo y casi siempre como consecuencia del me
nor precio el producto adulterado (se estima que del 
consumo total de tequila el 50% está cubierto por 
productos adulterados). En otras ocasiones el consu
midor después de probar estas mezclas no vuelve a 
demandar el tequila con lo que la industria pierde 
probables clientes, que desde luego no dejan de con
sumir por ello bebidas alcohólicas, sino que sólo cam
bian a otra clase de licores. 

La situación descrita no sólo ha perjudicado el 
mercado nacional, sino que en ocasiones los productos 
adulterados han llegado al mercado norteamericano 
con el consiguiente desprestigio para el verdadero te
quila. Esta situación se dio durante la Segunda Gue-
rra Mundial. · · 

· En síntesis los problemas a que se enfrenta la 
industria tequilera son los . siguientes: . · · 

. 1.'-'--'-A corto plazo la producción de . materia pri
ma no t iene problema, ya que la cosecha· t;~.cttJal es 
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suficiente para cubrir la demanda y sólo se hace in
dispensable introducir en forma amplia campañas de 
erradicación de plagas y enfermedades. Sin embargo, 
en el momento en que la demanda de tequila inter
na o externa se incremente en forma importante, será 
necesario ampliar las áreas de cultivo. Dado que 
el maguey es de ciclo de producción largo, ya se debía 
pensar en la forma de solucionar este problema. 

2.- Los industriales tienen entre otros proble
mas el del financiamiento, el cual tratan de superar 
por medio de una financiera que únicamente les otor
gue créditos a los socios de la Cámara. 

3.- La existencia de adulteradores que además 
de restringir el mercado, desprestigian la bebida. La 
solución a este problema consistiría en que las auto
ridades respectivas exigieran el cumplimiento de nor
mas de calidad estrictas. La Cámara Regional de la 
Industria Tequilera ya está realizando trámites en 
este sentido. 

4.-El incremento en las exportaciones, así como 
la diversificación de mercados están íntimamente uni
dos a los gastos de propaganda, con objeto de que 
sea factible realizar estas erogaciones es recomenda
ble que las exportaciones se realicen a través de un 
organismo único semejante a las uniones que ya exis
ten para exportar otros productos (azúcar, garbanzo, 
aceite esencial de limón, etc.) . 

Este organismo llenaría dos funciones : la pri
mera, se exportaría un producto auténtico, y la segun
da los ga:;,tos de propaganda así como los beneficios 
derivados de las exportaciones quedarían repartidos 
entre todos los exportadores. 

CONCLUSIONES 

l.- Existe un importante mercado potencial para 
el tequila tanto en Estados Unidos y Canadá como 
en Europa. La explotación de estos mercados depen
de en gran parte de los programas de promoción que 
se realicen en favor del tequila y en ocasiones de tra
tados de carácter comercial. 

2.-Estados Unidos ha incrementado en los úl
timos años sus compras de tequila a nuestro país, 
siendo el Estado de California el que realiza la ma
yor parte de las importaciones de tequila y también 
en el que se han efectuado los gastos de promoción 
más importantes. 

3.--El consumo de tequila en Estados Unidos 
con relación al Je otras bebidas es insignificante, ra
zón por la que creemos que aún puede aumentar su 
importancia. 

4.-En la actualidad no existen problemas de 
abastecimiento de materia prima en la industria te
quilera, pero en el futuro este problema se puede pre
sentar. 

5.-En la industria productora de tequila coexis
ten fábricas con técnicas adelantadas y otras que 
siguen métodos elementales. La mayor parte de la 
producción proviene de las primeras, las que se en
cuentran en posibilidades de insrementarla ya que 
actualmente no trabajan a toda su capacidad. 

6.-En el mercado del tequila se expenden una 
serie de mezclas en frío que desprestigian la bebida 
auténtica y restringen sus ventas. 

7.-Para solucionar los problemas a que se en
frenta la industria es necesario contar con una finan
ciera que auxilie a los productores en el aspecto cre
diticio; es.tablecer normas de calidad. estrictas y crear 
un organismo único que controle las exportaciones. 
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Información 
del Comité. Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

EL MERCADO DEl CAMA.RON EN INGLATERRA 

El Lic. Julio Faesler, Consejero Comercial de 
México en Inglaterxa, ha enviado a este Comité 
amplia información relativa al mercado de camarón 
congelado en el pais de su adscripción, en la cual, des·· 
tacan los siguientes aspectos: 

DE CARACTER COMERCIAL 

El Reino Unido se encuentra en la necesidad de 
buscar nuevas fuentes de abastecimiento de camarón 
gigante (prawns) congelado, en virtud de que China 
no ha podido surtir las cantidades que le ofrecía de
bido a diversos trastomos de carácter económico. 

Las empresas británicas Young's (Seafoods) y 
Mac Fisheries, que cubren casi la totalidad del merca
do inglés de crustáceos, informan que este alimento 
goza de una sólida demanda en los ramos hotelero y 
restaurantero de Inglaterra y va aumentando visible
mente en ventas domésticas directas. 

En Inglaterra la vigilancia sanitaria es estricta 
en cuanto a los análisis bacteriológicos de las "pla
cas", cuyo máximo aceptable es de 2 millones de bac
terias, pero se espera poder importar camarón mexi
cano, previo pedido de prueba, que se haga para 
conocer sus características, sujetarlo a los análisis del 
caso y hacer los cálculos mercantiles necesarios; pedi
do que deberá ser representativo de todos los tipos y 
tamaños que puedan surtirse, debiendo especificar 
los organismos exportadores cuáles son los volúmenes 
disponibles, la estacionabilidad, etc. 

Por otra parte, la empresa Mac Fisheries tiene in
terés por comprar camarón enlatado, especialmente en 
envases de 2 y 5 onzas, y también atún, salmón y 
otros pescados enktados, así como pescado refrigera
do de origen mexicano. 

DE CARACTER TECNICO 

Fuentes dignas de confianza dentro de la indus
tria del camarón en México, han expr.esado que las 
condiciones ele las plantas nacionales frigoríficas de 
crustáceos y pescados son, en general, satisfactorias. 
Sin embargo, cabe notar que gran parte de los pro
blemas del mercado de estos productos radican en las 
dificultades que en todos los países se han encontrado 
para implantar normas sanitarias. · 
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El laboratorio independiente Thomas Me. Lah
c~an & Partners contratado por la firma Young's su
giere, entre otras, las siguientes recomendaciones 
para evitar en lo posible la aparición de gérmenes no
civos en el camarón: 

"En virtud de que cada una de las bacterias 
medra a determinada temperatura deben tomarse pre
cauciones especiales contra aquellas que puedan apa
recer más fácilmente en virtud del clima que prevalece 
durante la captura". 

"Las bodegas de las naves camaroneras deben 
limpiarse cuidadosamente después de cada captura 
debiéndose usar al efecto detergentes y substancia~ 
químicas antisépticas, ya que la higiene de las plan
tas congeladoras no servirá de nada si la contamina
ción afecta al producto antes ele llegar a ellas". 

"La Bacteriología ha comprobado que la con
gelación profunda ( deep freeze) detiene totalmente 
la proliferación microbiológica y, en algunos casos 
específicos, aún la reduce. Estos efectos de la conge
lación indican que el camarón de exportación debe 
poder llegar a los puertos de destino en iguales o has
ta mejores condiciones que las que tenía al ser em
barcado. Por otra parte, la congelación debe realizarse 
inmediatamente después ele la captura y continuarse 
ininterrumpidamente hasta el momento en que se 
consume el producto. Toda espera en un lugar ina
decuado da origen al crecimiento bacteriológico". 

Sería conveniente enviar a Londres un represen
tante de la industria pesquera versado en aspectos 
técnicos, para que cambie impresiones con las empre
sas importadoras y laboratorios independientes y ofi
ciales de ese país. Sólo así se disipará cualquier duda 
de los comerciantes ingleses sobre la conveniencia de 
importar camarón mexicano y se tendrá, además, la 
seguridad de que los embarques a Inglaterra y Euro
pa no tropezarán con dificultades de ninguna natu
'raleza. 

El éxito comercial de México en este renglón 
dependerá, además, de que las empresas exportado
ras y las cooperativas camaroneras nacionales asig
nen uno o más técnicos al estudio provechoso de las 
normas que rigen en el exterior en materia de crus
táceos, manteniéndose al corriente de las novedades 
de este tipo. 
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BIBLIOGRAFIA ---------------------------------------------------------

POLITICA ECONOMICA.-PRINCIPIOS Y FORMULACION 

E STA obra escrita por el profesor Jan Tinbergen, viene 
a ser el primero de la serie de libros que ya anunciaba 
la reciente publicación del Fondo de Cultura Económica 

" La Planeación del D esarrollo", para el estudioso de habla 
española. Jan Tin bergen, pres tigiado economista y pionero 
de la joven especialidad de la econometría, a más de ser pro
fesor de la Escuela de Economía de Rotterdam, conferencista 
afamado y una de las pocas personas que pueden llevar con 
dignidad el epíteto de "exp erto intemacional", es el alma del 
Buró Central ele Plan eación de Holanda. 

S u libro es una muestra extraord)wria de rigor cientí
fico, exposición clara y ordenamiento de las ideas. En su 
parte esencial, con tiene veintiún modelos económicos que son 
expuestos m etódicam ente, explicados con toda amplitud y 
desarrollados en .detalle en el apéndice respectivo. El pro¡'esor 
Tinbergen, además, nos benefi cia con explicaciones de plan
teamiento del problema general de la política económica. A 
este respecto habla de la influencia que tiene la valoración 
que se da a un fin frente a otro, diciendo qu.e podrían tra
zarse curvas de indiferencia de ca da uno de los fin es, me
dtanle encuestas entre dirigentes de la política económica 
nacional. Por otro lado, valora a los modelos económicos como 
abstracciones simplificadas de la realidad y nos dice que " los 
problemas de política práctica tienen que ser interpretados 
en términos de esos n~odelos simplificados, y después de que 
se ha hecho el análisrs, se debe inten tar una interpretación 
retrospectiva". 

E l profesor Tinb ergen explica que exist !3n. dos métodos 
fundam en tales para -analizar y resolver en modelos económi
cos los problemas de una economía en desarrollo . Tales mé
todos serían: a) Fijar las m etas y seleccionar los instrumen
tos, para después, con la ayuda del moddo, de term .'lw.r In. 
in tensidad de uso de los instrumentos disponibles para a lcan
zar las metas fijadas. b) Una vez establecido el m odelo, se 
trataría. de encontrar cuál es la. combinación óptima de c;am
bio de las variables, y bajo esta utilización óptima, qué metas 
pueden llegar a alcan zarse; és te es un problem a típico de 
max im.ización pa.ra obtener el óptimo de un conjun to de Pa
ria.b les dadas .. sujetas a una serie ele restricciones. 

Los modelos expuestos están divididos en dos amplias 
categorías: 

l .-Econom ía cerrada 

a. !Ylacrom odelos estáticos cerrados 

01. De la corrien te monetaria. que considera ingreso nacional 
y gas to para representar cambios de la. economía a. cor
to plaz o. 

02. Corrientes monetarias y de productos, que es el 01 con 
un elem ento adicional. Se concluye que "el multiplicador 
se vuelve m enos grande si, como es frecuente en una eco
nomía cerrada. los precios ta.mbiPn dependen del volu men 
de producción" . 

03. Corrient.es mon etarias, de productos y de factores. Este 
modelo parte del 02 considerando un elem ento adirional 
que es la. mano de obra. Se concluye que " la tasa de sa
larios no es un instrumento digno ele confianza para re
gular la ocupación en una economía cerrada.". 
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04. Corriente monetaria y finan zas públicas. Es otra variante 
del modelo 01 considerando el gasto público e in trodu
ciendo los impuestos. La conclusión es que .~e requiere 
en ciertos casos, la combinación de instrumentos tales 
como la reducción de im p uestos y del gasto. E stos instru
m entos se aplicaron en Ho landa en 1955 cuando se pre
sentó una sit uación de sobre-emp!eo. 

05. Corriente monetaria, finanzas públicas y activo. Es el mo
delo 04 con un nuevo elemento considerado en dinero y 
en bonos. Se llega a dos concíusiones i1aportantes: una: 
"En épocas ele depresión deberá haber un déficit guber
nam ental; en épocas de prosperidad, un superávit. D e 
acuerdo con esto, se tienen que emitir bonos o pagarse". 
Otra: " .. . el efecto estimulante de una redu.cc:'ón de 
la tasa de interés (a corto plazo) es sólo limitado". 

b. Jo.!ficromodelos estáticos cerrados. 

06. Hori.zontal mon etario y de la corriente dr::l producto . 

07. Horizontal m onetario v de la. corriente del producto con 
monopolios. S e exploran las situaciones en /as que se hace 
necesario el establecimiento de monopolios, así como las 
lim.it.acioneg. 

08. Distribución del ingrer.o. "Se supone . . . qu z la escala de 
ingreso de las diferentes ocupaciones depende rle las in
tensidades requeridas". 

r. :Modelos dinám icos cerrados 

OY. D el desarrollo. Expresa la interdependencia entre la for
mación de capital y la producción futum. Para países sub
desa rrollados concluye rwe es necesario el capital del ex
terior ya qu.e la tasa de ahon ·os es redncida.. Dice Tin
ber.gen .;sin embargo, aquí tam bién tiene limitaci01ies. lo 
que puede hacerse . . . existe u.n límite para el grado en 
que puede acelerarse la in versión total". E so sin que el 
profesor Tinb ergen hay a mencionado el efecto po!.ítico de 
la inversión extranjera, alÍn tratándose de la de origen 
público y de carácter indirecto. 

Además de la. ayuda. externa, Tinb ergen. sei1.ala que 
los principa les instrumentos a corto plazo para activar la 
inversión, son los impuestos indirectos y la inversión gu
bernamenta.l. Una última forma para acelerar el creci
miento del nivel de vida es, para Ja n Tinbergen, la limi
tación al crecimiento de la población. Es de esperarse que 
nuestros políticos n.o se inclinen por esta medida que ta l 
vez resulta recomendable para los países europeos y asiá
ticos. En América Latina parece más urgen te aum entar la 
prorluctiui.dad para obtenPr el mismo efecto . 

JO. D el ciclo económico. lt!fuestra la relación entre el proceso 
acumulativo, el gasto total y la " utilidad aparente" del 
empresario, todo ello considerando situaciones altas y ba
jas dentro del ciclo. 

!l. Economía ohi -> rta 

a.) NI acrom<Jdelos estáticos abiertos 

ll . A bierto de corrien te monetaria. Idéntico al 01 consideran
do relaciones con. el exterior. ''Si la economía considerada 
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desea seguir una política de ocupación plena, debe tener 
manera de financiar un déficit de la balanza de pagos. 
Este es el conocido problema (de) . . . mantener una polí
tica de ocupación plena durante una depresión interna
cional''. 

12. De corri.ente monetaria y producto. Igual al 02 pero se 
exanú na al detalle la relación entre la importación y la 
situación económica interna. 

1
., 
ú . De corrientes monetarias, de producto y de los factores . 

S emejante al modelo 03 se llega a la conclusión de que 
" ... a largo plazo la tasa de sa, 01 ios es un regulador 
bastante eficaz de la ocupación". 

14. De corrientes monetarias, de producto y de factores, y el 
tipo de cambio. _La meta adici01wl será el equilibrio de la 
balanza de pagos, comparado con el anterior modelo 04. 
En este modew se demuestra que el uso de los instru
mentos es posible para .efectos a largo plazo, en tanto que 
a corto, deberán utilizarse otros instrumentos o en forma 
menos intensa. 

15. De corrientes monetarias y activos. El gasto público re
sulta el instrumento más efectivo, aunque en todo caso 
se requiere la aplicación de varios de ellos. 

b. Micromodelos estáticos abiertos 

.16. De corrientes monetarias, de producto y de factor, y fi 
nanzas públicas. Combina un conjunto de modelos. 

.l7. De corrientes monetari.as, activos y sistema bancario. Se 
llega a la importante conclusión de que "el nivel del in
greso nacional difícilmente puede ser influído por la polí
tica monetaria". 

18. D e la productividad de dos industrias. Analiza la re'a
ción entre dos industrias y los cambios en la productivi
dad r:espectiva .. "De modo contrario a lo que generalmen-

te se piensa, los aumentos aislados en la productividad 
de un solo país, por regla general, no son muy apropiados 
para resolver, a corto plazo, algún problema de ocupación 
o de balanza de pagos. . . esto se debe en gran parte a 
que la relación de intercambio se deteriorará" . 

19. Horizontal de corrientes monetarias, de producto y de 
factor. Es s.emejante al 06 y parec.do a Los de Leontief. 

20. 

c. M icromodelos d inámicos abiertos 

De criterios de prioridad. Analiza las posibilidades de 
evaluar proyectos y propone la prueba del ingreso na
cional que consistiría en determinar la contribución del 
proyecto en términos del incremento en el inureso. 

lll. 111odelo de grupos económicos 

21. D e corrientes monetarias en un grupo de economías y ni
vel de precios. Se analiza la política internacional para 
agrupaciones de países. 

En síntesis, este libro es una aportación de particular 
importancia para aquellos que tienen en sus manos la deci
sión de la política económica nacional, regional, local e in
clusive a nivel de empresa. Para ello baste pensar en Las con
clusiones que puede derivar el inversionista privado cuando 
lee " las ventas . .. no pueden reaccionar apreciablemente por 
un auge de la ar.tividad constructora, excepto después de al
gunos años. Esta es una razón por las que las ren tas son 
un mal regulador del m ercado de las habitaciones". 

Sin embargo. las enseñanzas de este libro deben ser con
sideradas con precauciones, ya. que los modelos incluidos no 
son aplicables a la América Lat:na sin sufrir previamente 
ajustes considerables, ya que han sido elaborados para eco
nomías más desarrolladas, con prob ~e mas diferentes a los 
nuestros. Es decir, se requieren planteamientos, desarrollo y 
soluciones diferentes, de acuerdo con nuestra etapa de desa
rrollo. 

Sergio de la Peña Treviño 

CONVENIOS DE ESTABILIZACION DE LAS MATERIAS PRIMAS 

E STE libro recién publicado por el Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos, reúne dos trabajos dife
rentes: el primero es un breve relato histórico preparado 

a principios de 1959 para los funcionarios del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento por el Sr. L. Baranyai 
(miembro del .personal técnico de dicha institución en aquel 
entonces); y, el segundo corresponde a un examen de los 
acontecimientos registrados entre 1959 y fines de 1961, exa
men que a petición del CEMLA realizó el Sr. Joseph C. Mills, 
como funcionario de la subsede de la CEPAL en México. 
Aunque los trabajos de ambos autores fueron realizados en 
forma independiente, los dos revisaron el manuscrito definiti 
vo y asumieron la responsabilidad de su conteni.do. 

De la introducción de este interesante estu.clio tomamos 
los siguientes párrafos: 

"En los últimos años, las constantes tensiones mundiales 
hicieron que creciera notablemente el interés por los convenios 
internacionales de productos básicos, por considerarse que son 
la forma más indicada para estabilizar sus m ercados. Cada. 
año están más interesados los países industriales, de altos in
gresos, en ayudar a los productores de materias primas, cuyos 
ingresos son bajos, aunque no sea más que por contar con su 
apoyo en los problemas mundiales. Al mismo tiempo, los paí. 
ses subdesarrollados ven crecer su impaciencia ante la actual 
situación económica. Y, por supuesto, las naciones más ricas 
tienen también vitales intereses en los mercados internacio-
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nales a donde concurren las materias primas que aquellos 
mismos producen. Así pues, resulta muy natural que la aten
ción mundial prestada a los convenios in ternacionales de ma. 
terias primas sea tan intensa.. 

"El pres.ente estudio abarca el período que va de la déca
da de los veintes -en que empezó a. evidenciarse el interés 
por los esquemas multinacionales para los productos básicos
hasta fines de 1961. A despecho de su título, el estudio es nw
cho más que un simple relato histórico, puesto que sus autores 
conceden al tema la suficiente importancia para m erecer un 
tratamiento más amplio y comprensivo. En primer lugar se 
ocupa de las declaraciones de política que se Izan hecho en el 
plano internacional a través de los últimos tres o cuatro dece. 
nios, así como las providencias de organización implícitas en 
la colaboración internacional para resolver los problenws del 
com ercio de materias primas. A continuación se analizan las 
opiniones y recomendaciones de varios grupos de expertos. 
Finalmente~ se hace una revisión detallada de los cinco conve
nios actualmente en vigor, con ligeras referencio.s a las activi
dades de los {?rupos de estudio constituidos para que se ocu
pen de las dificultades que ofrece el m ercadeo de varios 
productos básicos". 

Cabe destacar que además de la revisión panorámica y 
analítica relativa a los convenios de estabilización de las ma
terias primas que formulan los autores se ha incluido apéndi
ces realmente interesantes sobre los convenios existentes. 
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INDICE DE PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base 1939 = lOO 

INDICE GENERAL ...... .... .. . . 

Artículos de consumo .. .. 
Artículos Alimenticios. 
Vegetales .... ............. .. .. . 
Forrajes ......... .. ........... .. 
Animales ..................... . 

E laborados ............. ..... .. 
No a limenticios .. .. .. .. .. 

Artículos de Producción .. 
Materias Primas In-

dustriales ... .. .. .. .... ... .. 
Energía ........ ................ .. 
Materiales de e o n s -
trucción ... ..... .. ............ .. 

1 9 6 2 1 9 6 1 1961 

Mw. Feb. Ene. D ic. Nov. Oct. S ep. Anual 

632.9 634.7 630.9 634.2 626.0 623.8 627.9 637.8 

641.9 644.4 642.0 649.6 638.2 634.6 640.4 654.6 
652.4 655.0 652.1 660.8 647.8 643.8 650.3 667.1 
658.7 1>46.6 621.7 640.7 630.3 638.7 650.8 676.6 
945.7 1,089.4 1,256.6 1,332.5 1,081.7 960.0 1,032.2 1,113.3 
754.0 768.1 771.7 775.0 772.2 756.1 75:.:!.8 762.7 

460.4 461.8 463.8 461.7 459.8 460.2 459.1 455.6 
579.8 581.9 582.5 582.4 581.1 582.0 582.0 578.1 

621.3 621.2 614.4 606.6 606.6 607.6 607.6 607.1 

699.0 702.3 705.7 706.0 705.8 708.9 709.0 707.0 
556.8 554.2 540.6 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 

706.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 

FUENTE: Secretar ia de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

75~--------------------------

700- ------·-- -------

55 0 COHSUMO 

550- ----·----------

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base; U:l54 = lOO 

MESES 1962 1961 1960 1959 1958 1957 
iGO 

Enero ························ 159.8 156.9 146.1 154.4 137.0 123.3 ------7'--... ._ __ / ____ 
Febrero ········ ···· ·········· 157.2 154.5 145.4 150.4 137.1 122.6 
Ma rzo .................. ...... 156.3 155.4 146.7 149.5 136.7 123.2 

1 40~ Abril .......................... 155.8 150.1 147.9 137.3 124.3 
Mayo ........ .. .. .......... .... 155.1 149.0 147.1 138.0 129.9 
Junio .......................... 156.7 150.3 145.2 138.5 127.0 
Julio .......................... 159.4 152.7 145.8 139.9 130.5 1 
Agosto ······· ··· ········ ······ 159.1 155.8 148.8 146.0 132.7 1! 
.Septiembre .... ..... ....... 157.0 156.3 146.8 146.0 132.0 
Octubre ............. ......... 155.6 155.2 144.4 147.6 134.5 120 ------~---

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/L • E 1 

1
1 9

1 
6 

1 
2 

1 • Elaborado 60bre 16 principaloo artlculos. FU&NTE: Banco de México, S . A. 10 1 1 1 1 1 1 
1959 co l)j A .. J J A S o " o E F M Depto. de Estudios Económicoe. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

BSO==== ;:=====-VE~ liO O 

B ase: 1939 = 100 

1 9 6 2 1 9 6 1 19!il eoo----

Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Anual 
í'SQ- ' - ----· INO!tE GEt!EJiAt 

----~------ - ---
INDICE GENERAL ...... 735.9 733.2 732.8 740.0 742.7 736.9 742.0 

Alimentación ............ 719.0 716.8 716.2 726.0 728.9 721.8 733.1 

.. - - -- -~,.,_......,"'=' _ _ -:.: .. :=- -· -- ------- -

?OQ ALI ME:,.JA CION 

Vestido .......... ............ 845.3 839.9 840.0 838.7 740.0 837.6 809.4 
650-------~~-

Servicios domésticos 731.7 728.5 727.7 727.7 730.2 729.4 728.7 

800-----:----
FUENTE: Secretada de lndustria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicoe, 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) ACCIONES s or~ os 

Base Reconvertida 1950 = lOO 220 102 
-------- --

ACCIONES (a) BONOS lb) 
INDICES Indico Seguros lndus- lndioe Fondos Hipo t.&-

MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. cariO» 

1960 
,\iuviembre ................ 181.9 165.0 135.8 177.8 290.2 100.1 101.2 99.6 200 
Diciembre ................ 180.2 166.4 137.3 174.4 290.2 100.7 101.2 99.6 
1961 

Enero ...... ..... ............. 182.4 171.0 138.1 175.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero .................... 184.5 172.7 138.7 177.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
Marzo .... .. ....... ........... 183.7 172.8 138.5 176.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
~uv1embre ................ 17L1 16~.5 Ulii.2 163.8 2~0.2 100.7 10 1.2 99.6 
Diciembre ................ 168.9 168.6 138.2 161.2 290.2 100.7 101.2 99.6 
1962 
Enero ............... ......... 166 0 165.0 138.2 158.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero .................... 163.0 164.0 138. 1 155.1 2fl0.2 100.7 101.2 99.6 
Marzo .. .. .................... 166.0 171.2 138.1 158.0 290.2 100.7 101.2 99.6 160 _96 __ 

1~61 1SU 1261 1966 

F'II&NTB: Dirección rl,e lnvestillaClone:~ Económica.a tiA la. Noc:~onaJ Finanr.:l .e.rA. . R . A . . IIY\n rintna tia la WARZO WARZO 



-··----------·---------·-·-----------

[l'WICE GENERAL •.••• . 

'i:'extiles .... ................ .. 
-\limentación ........... . 

Oct.-Dic. 

297.9 
186.2 

1 9 6 o 
J nl. -Sop. 

295.1 
206.4 
331.3 

Abr..-Jun. 

315.1 
195.0 
362.1 

Base: 1939 = 100 

Ene.-Mzo. 

282.3 
199.1 

1 9 6 9° 

Oct.-Dic. Jul.-E'.ep. 

272.5 
185.5 
288.0 

1960 

Anual 

297.2 
196.6 
338.1 

1200--------- --

1000\. CONSTRUCCION ..._L'\ __ '1,----~ 
800~~ 
600 

Construcción .......... .. 
Lndumentaria ......... . 

3<15.0 
~96.5 

186.8 
868.8 
208.6 
202.6 

1,151.6 
192.7 

317.7 
946.5 
133.6 
212.3 
226.6 

262.0 
168.8 
302.6 
809.7 
141.0 

838.0 
151.0 

990.7 ~U~E_ Y_. PAPEL 

179.5 400 - - - . 
Cigarros y cerillos .. .. 
Hule y papel ...... .... .. 

208.3 
293.3 

200.6 
332.6 293.4 

128.9 
455.6 

183.8 
481.5 ;~~:! ~~.~~·N·~~ 

"Q Q INDIC E GENERAL ·, ,. / 'tiGARROS Y CERILLOS 

< ....-..=-~------· -c--:. ,~•f-- .• , ., .. 
FUJ2NTE: Secreta ría de lndustria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicoe. 
• Cifras Eu ietas a rectificación 

-- ------ -- ·-·- •' INDUMENTARI 4 
1 9 5 9 1 TEXTIL S 1 9 6 O 

oL _l_,_j 
11 111 IV 1 11 111 IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

!víEBES 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 2.133,643 
.\'layo .......................... 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 ... ............. Ul0!:J ,805 2.005,311 1.981,804 

TOTAL .................... 20.800,666 21.782,453 23.939,787 

t1't.r~i"\T2 : FenrY."a niJes NSJ.cionale=; de M éxico, Gerencia de Tráfico de Cflrga . 

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 
1.777,816 

1700 - ------------

16001 ~ 1 
H O 

~· 1 

" 

1 
1 1 1 1 
J • o w 

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 

Nínn. Valor N útn. Va lor Núm. Valor Del Cubierta en Todos 
Terreno por la Obra los Pisos ·--------

1960 
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 7,253 733,086 521 282,173 7,774 1.015,260 2.972,752 1.223,053 2.537,539 
1961 

Enero 659 61,853 58 30.191 717 92.044 359,792 107,359 226,61] 
F eb. 788 73,841 50 25,870 838 99,711 302,829 126,841 249,371 
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. ,195 87,073 35 7,919 530 94,9e2 267,237 79,209 167,577 
Dic. 472 43,010 29 10,663 501 63,673 194,358 77,412 139,859 

1-\.N TJAL 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 82,003 263,115 97,248 185,557 
F eb. 562 77.L47 32 27,027 594 104,174 292,692 90,212 ___ 199,821 

(1) Para m;o del Propietario; para Rentar o Veuder; Ca-.as de Deptos.; de Vecindad y Moradas Colectivi\S. 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecimientos Industriales; Centro• de Diversión y "Otros". 
FUENTE: Depto. del D. F. Oficina de Gobiemo.-Ser.ción de Estadís tica. 

VALOR \'.l b; ,_._ 
¡.h..lt·'~EPC 

180 - ------·- l '.i!>: ___ ~ ~00 - - -- ·---

euo ------f 150- - - -----. 

h 'oofT-r !201\·- -- --~ 

600 - - \::/'·~ •• 901---v~ 
Gof ---- 500---- ·--

30----·· 400----·--

L....l..-L.l-L....J 3(tr•t_t _ L_ l--:, _ _¡_ 
Q;¡ o :1 O F. F •;:¡ t; S <) ~ ,. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 llQO--.--------·· --·---- ·---------

1 9 6 1961 
loCO-·---· ·----· 

Dic. N ov. Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. Anual 
------·------·--·----·------------- --
Valor .. 1,031.3 795.1 801.8 75G.5 800.3 757.0 783.4 779.5 

·-·=================== 700·- -- - - -- ·· --- .... . 

1tmNTil: Secretaria de Indus triu y ('..ometcio, Ofi.cinn de Barómetl'(ls F..conóm.iooe. 

aoc~ . -



'' 1 INDICES DE PRECIOS ' DE COMERCIO EXTERIOR 

' EXPO'RTACION 
• BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCION 

BABE: Indice No' Du- Alimentos N o Co- Pro- No-Du-
!950=100 General Consumo raderos y Bebidas tn<>Rtibles Duraderos ducción roderos Duraderos 

M eses : 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1901 1962 1961 1962 1961 1952 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Ene .. ...... ... . 169 178 221 245 221 245 233 262 160 154 204 246 152 157 151 156 260 234 
1<eb ...... , .... ... 167 177 224 206 225 204 237 212 161 160 194 267 149 168 149 167 167 . 25-1 
Mzo ........ .. ... 172 225 226 2.36 . 168 213 155 153 390 
Abr .......... .... 173 222 221 23-1 151 250 157 156 225 
May .. .... ...... 169 224 226 2:37 167 190 151 150 280 
Jun .. .... .... ... 172 224 224 235 166 208 156 154 273 
Jul... .... .. ..... 166 211 210 219 163 221 151 150 255 
Ago ... ... ....... 168 211 211 220 158 226 155 153 275 

~t::::: ' :·~: ::: i: . 212 . 211 221 158 1 . 242 154 152 329 
227 227 237 176 220 145 143 316 

Nov .... .. .. .. ... 171 223 222 234 159 256 154 148 750 
Dic .. .... ...... .. 173 226 225 237 160 249 156 155 271 

Íl: !¡· 
I. ~PO~TACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCION 

BASÉ: 
1950=100 

M eses: 

Ji,rube No Du- Alimentos No Co- Pro- No-Du-
General Consumo raderos y Bebidas mestibles Dura(!eros ducción raderos Duraderos 

1961' 1962 1961 1962 1961 1962 19611962 1961 1962 1961 1962 1961 19ti2 19611962 1961 1962 

Ene ............. 231 227 220 170 304 170 564 154 134 181 157 170 234 241 203 215 2.55 25!l 
Feb ... .. .. .. .. ... 216 227 153 165 157 145 169 165 149 132 151 180 231 241 210 232 246 247 
Mzo ............ 226 160 166 150 177 155 242 235 248 
Abr . .. .... .. .. ... 218 152 152 160 147 152 234 205 254 
M ay .. ........ .. 215 159 157 149 163 160 228 212 239 
Jun .. ......... ... 223 162 161 145 172 162 237 205 260 
Jul... ............ 215 165 157 183 140 172 227 219 233 
Ago ............. 225 162 152 138 161 169 240 218 256 
Sep .............. 228 167 177 172 181 159 242 227 253 
Oct-.. ........ .. . 224 159 157 161 154 161 239 219 253 
Nov .. .... .. ..... 223 160 174 173 175 149 239 218 253 
Dic .. ........ .. .. 2.34 163 151 154 148 172 251 262 242 

TERMINO S DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCION 

BABE: Indiee No Du- Alimentos No, Co- Pro- No-Du-

1W-------------------------------

170~ ,......_ ~ 
~-u••Q ~ 

160----------------------------------

15 

14 

1 9 1 ,, 9 ~ 2 
. 130[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 

f M A M J A S o N o E f 

1 

210 -------------------
200------- - ----------

190-------------------~-

180------~----~--------~----------~ 

1 1 

M A 
1 
M 

6 1 

k 1 
S 

1950= 100 Géneral Consumo radétos y Bebidas mes tibies Duraderos ducción raderoo Duraderos 
M eses : 19611962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 100- -----------------

Ene ............. 73 78 100 144 73 144 41 170 119 85 130 145 65 65 74 73 102 110 
Feb .............. 77 78 H6 125 143 141 140 128 108 121 128 148 65 70 71 72 68 103 

80~ Mzo ....... .... .. 76 14i 136 : 157 95 !'37 64 65 157 - ~ Abr ......... ..... 79 146 ' 145 H6 103 164 67 76 89 

~~~'~:::::.·.·.·:. 79 141 144 159 ' ~02 119 66 71 117 70 
77 138 139 162 97 128 66 75 105 60' 1 1 1 11 p 16 1 1· 1 J196,2 1 

Jul... ........... . 77 128 134 120 116 128 67 68 1U9 
Ago ............. 7ó 130 139 159 98 134 65 70 107 E F M A M J A S o N o E F 

Sep .............. 74 127 119 128 87 l q2 64 67 130 
Oct .............. 74 143 145 147 114 137 61 65 125 
NovLL ....... . '77 139 128 · 135 '91 172 64 68 200 
Dic .. 74 139 149 154 108 145 62 59 112 

* CUras,~: 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

Alimentos 
Indica General Consumo No Duraderoo y B ebidas No Comestiblee Dura deros Producción No Duraderoo Dura dé roe 

MESES 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Enero .............. 146 226 265 484 269 493 299 500 107 456 164 215 108 144 104 142 447 293 
Febrero ... .. ... .... 161 185 275 291 280 294 318 293 75 297 145 222 124 151 122 149 342 3G5 
Marzo .... ........ .. 144 203 204 222 102 183 95 123 157 
Abril ... .. .. ........ 179 310 312 358 71 245 136 134 399 
Mayo .. .. .. ...... .... 153 330 336 379 107 157 96 93 430 
Junio ................ Iq2 247 246 272 103 281 95 92 409 
Julio • • • • • • • • • ' • • • ' 1 • 179 235 237 274 35 193 161 157 542 
AgostD .. .. ..... .. .. . 183 98 94 94 98 196 211 207 569 
Septiembre ...... 134 81 77 71 110 189 150 147 506 
Octubre ... .. ....... 140 162 156 164 113 330 132 131 280 
Noviembre 176 201 200 228 50 235 168 166 351 
Diciembre ..... ... 200 296 297 328 129 268 169 167 300 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero 151 133 160 178 140 154 158 238 129 98 174 196 149 122 184 151 126 102 
F ebrero 149 123 182 153 156 140 226 136 110 143 202 163 141 115 143 133 139 102 
Marzo ....... ....... 155 193 176 217 149 207 146 145 146 
Abril ····· ······ ·· ··· 146 169 135 160 118 195 140 143 139 
Mayo .... .. .. .... .. .. 147 161 142 161 129 176 144 16.'5 129 
Junio ... .. ... .. ...... 155 204 149 211 108 245 143 174 121 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . 141 183 148 121 133 210 131 149 118 
Agosto .. ..... .. .. ... 145 165 133 151 122 189 140 166 122 
Septiembre ...... 130 155 143 186 115 164 123 1.'52 10~ 
Octubre ....... .. ... 144 190 162 202 136 212 133 160 114 
Noviembre 134 133 1.'54 199 125 117 135 150 12·t 
n1 f"'Í Ol'Y1 hro. l "lR ls:!Q 1 QQ l t::R 11 0 ..,,.., 

"'" 



COTIZACIONES . DE ALGUN.AS ~ MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Daws otensuales, Dólares por libra 

1962 9 6 

PRooucros Ma r. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. S ep. . Ago. : Jul. Jun. May. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.63 0.64 0.64 0.66 0.64 0.65 0.71 0.73 .. 0.7:3 0.68 
Candelilla cruda, Fob. N. Y. ......... 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.580 0.575 . 0.575 0.:37 

2.-Fibras: 

0.73 ' 
0.575 , I,J 

. Algodón Middlíng 11 (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 

1 de¡' Esta,¡os Unidos .. . : .... . : .. ........ .......... 33.74 33.65 33.59 33.56 33.59 32.57 3:3.34 3:3.0::1 32.53 :32.12 31.'78, 
· AÍ-tis~la: 

Artisela Viscosa lOO derniers, 60 fi-
,, 

lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ...................... 1.00 1.00 1.00' Loo · 1.00 LOO l.OO LOO LOO LOO 1.00 
Artisela acetato, 100 derniers, 26 y 
40 filamentos, conos intermedios .... 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 

0.91 
1 

0.91 0.91 0.9 t ,.. 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91. , 

8.968 por 100 libras .. ......... .. ........ ........ ......... 9.200 8.937 8.625 ' 8.250 8.250 .. 8.625 8.025 8.625 · 

3.-Fmtas: 
(Cotizaciones en S . Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ..... ...................................... .. 
Tomate mexicano, Dls. x L ug . .... .. 
Plátano mexicano, D ls. ·x 100 Lbs. 
Pí.ñ'a :fre:;;ca, Dls. por 100 Lbs .. , ...... 

1 • 

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 Harcl Onlinary ...... ..... . 

5.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refin e · 
ry .. ................................... ...... ..... ........ .. 
Cobre electrolíticó-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onzf.l. Precio U,.S ... .. 
P lata-por onza en N . Y . ... .. . : ........... · 
P lomo-Co'mmon New York ... .. ........ . 
Plomo-Common St. Louis ....... .. ...... . 
Zinc-Prime 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 ....... ..................... . 

1 • ' 

· Grasas animales: ' ' 
Sebo Fancy. N. Y'. Fob . ..... . : . .' ... .... .. 
Sebo 'Extra. N. Y..' F ob . ......... ::. ~ ...... . 
Manteca de Ce'rdo en barrica, 
Chidago (por lOó' libras) ...... ........ .. 
Manteca de Ce:.:,do suelta, Chi'cago 
por 100 libras) .;.' ....................... :.L .... . 

. ' ,\ 
7-.-Proauctos variós: < .. 1 

Aceite esencial de timón mexicano 
(N. Y.) ............ ...... ..................... ; ~ ..... .. 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .... .. .. 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .. .. ............... .. .. ....................... .. 
Brea \VW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ....... ............................ .. . 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y.) ........ .............................................. .. 
Vr.linilla picadura (mexicana, en N. 
Y. ) .. , ..... .. ..... .... ............. ...................... .. 

/¡o! , r 

- ·¡ 

0.3450 0.3450 o .. 3450 0.3400 0.3401 0.34:36 0.3535 o.ao4a o.3723 o.a7% o.::l7:J7 

0.3756 0.3'712 0.3650 0.3688 0.3617 0.3576 0.3656 0.3775 0.3750 0.3800 0.3750 

2.10 2.08 2.06 2.10 ' 2.09 1.04 ' 2.05 z:da' . L96 . ,' (9'o ' , t.9o 

' , 1 '·· 1 ' 

0. 3060 0.3060 0.:3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 o1.3ooo o:ao6o o.:3ütio o.2998 
0.2860 0.2862 0.2806 0.2807 0.2800 0.2787 0.2703 0.2787 0.2787 0.2770 0.29ó\) 

3s.ooo 35.oooo 35.oooo 35.oooo 35.0000' 35.oooo 35.oooo 35.oodo 35.ooob 35.oooo 85.oooo 
1.0150 1.0247 1.0428 1.0332 0.9231 0.9137 0.9137 0.9137 0.913'7 0.9137 0.9137 
0.0950 0.0958 0.1034 0.1025 0.1020 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 
0.9:300 0.9380 0.9334 0.1005 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 . 
0. 1200 0.1200. 0.1200 0.1197 0. 1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.11.50 

o.1o34 o.1o18 o.1065 o.1o12 o.1o93 0.1111 o.l125 o.n59 o.nso • o.üs7 o.u84 

o.i2~o 0.1256 o.i278 · o.t263 0.1228 ·0.12'02 0.1237 · 0.1354 o. 135o 0.1366 o.t402 

0.1555 0.1591 0.1626 0.1614 0.1569 0.1542 0.1661 0.1665 0.1676 0.1685 0.1784 

0.1764 0.1900 0.1909 0.1835 0.1883 0.1814 0.1786 0.1616 0.1464 0.1551 0.1518 
. '. 

'0.2081 0.2209 0. 2219 . 0.2143'' ' 0.2096 0.2139 . 0.2055 0.1987 0. 1878 0.1867 0.1830 
0.1610 0.1520 0. ,1520 0.1520 0.15p8 0.1628 0.1593 p.1645 0.16?5 0.1448 0.1422 

.; '7 
0.0620 0.0581 0.0620 0.0579 :· 0.0551 0.0565 0.0581 ·0.0616 O.OS18 0.0710 O.Q796 · 
0.0654 0.0562 0.0595 0.05515 .• 0.0528 0.0553 0.0561 0.0598 0.0598 0.0691 0.0771 

..,, ' \¡ · ¡ ;1•,1 

10.03 . . 9.32 
'1 

8.90 ' 8.74 

/7 <) ¡~ 
,J , t .... :J 

'\ 

0.0263 
!1.25 
0.0225 

9.10 

9.34 

5.25 
0.0253 

8.72 

8.30 

5.25 
0.0255 

' 8.35 

8.62 

5.25 
0.0253 

9.10. 

8 .. 41 

5.62' 
0.0277 

9.68 . 9.16 9.41 1 10.02 12.00 ' 11 ;, 
lldt¡! 

8.89 8.90 8.sS ' s.oo . , ~o.ó~ ':,-
, i .,J 

5.62 5.50 5.75 5.50 5.300 
0.027 L 0.0277 0.0310 0.0324 0.0310 

0.408 0.408 0.408 0.406 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.4600 0.4775 

11.93 12.11 12.11 12.10 12.20 11.90 11.90 11.90 11.95 11.70 18.000 

9.46 9.25 9.00 8.75 8.02 7.90 8.00 i7.90 7.6!) 7.60 7.530 
1 

9.81 8.92 8.60 8.12 7.68 7.60 7.70 7.60 7.25 . 7.25 7 130 

"' F~NT8: Ceras, C~rnauhu , Candelilla; Oil Paint DJJd lJrug Rep~rt. -- .-\rtisetn:
1 

r-.1ode rn Texti l ~~R. - Heneq uén: .Tou111al of : Comnte rce. - 'LimóD', 
tomnte. piiÍa freBca y pláüino : Piña mexidma.-l?ederal State M arket.-Tomat" . idem, uJ LUG=37.5 . Lbs .-Café : ,Jou~nal of Comme~ce.-Trigo: ',Jotimal of 
Cmnmerce.-Cobre elesfrolítico oro, plata, plomo, cinc: 'tvli netal and M etal ~'fm·J¡;:et .-Acei t~::.~ vegetales y grasas a nitunles: The Journn:l f?Í Cotnmerce. N. Y. -
ACI2itc EScncin_l de li rnóh: O il Paln t nnd \ D ru¡;r Reporl.-A zúcar: Lambocu Heport.-.Ó,g'"'..lSrrág y B rea: Naval Stores Aeyiew.- Vainilla r picadura fmex.icaoa): 

.¡ 
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' BALANZA' ,DE ~PAG0S DE MiE:XTCO: J? . · 1: ·; · ;, ' . ·. 
l.fil~s, d~ dólq.r,es . , . , 

CONC E PTO 
(' ! .. . 1 

I.-b\Xportáci6n :'df! 1ihercanciáS y 1seruicios : .. ' 
Expórtación de:. mercancí..S <y' 1producción de oro y plata (a) ........... . 
Turismo y t..ransacciones fron terizas ... ... . 

,BfaCel'.o/J .. ..... ;'i""''T j: , \ . . , 
,.! OtroS L"Oncepfuil <de .mgresos ' .... 

IJ .-importación de rnerca.ncias , y servicios (-) 
· IDipé)rlación 'áé'; ttiefcan'cíás . 

, 1}-lristuo yl 1t¡apSa.Ccion~ írrinterizas (''' 
Otros concepfos de egresos .. ................ .. 

!11.-Da/anza de: lfiwrcan cías ' y servicios 
1V.-Mouimientti ,netO de ca(Jital .a largo ,plazo .. 

Disposición de créditos· a largo plazo . 
· An1ortizaciPn de créditqs • a ]argo plazo . 

. Amort~zacióp de 111 deud a elfterior ...................... .. 
Operaciones con valores· (neto) · ...... .... ........ .. ............. .. .. .. 

····· r 

V .~Mouimierlfo. neto de ingresos y egresos estimado mensualmente 
V J.-Movimlentd neto de ingresos y egresos no e . .::.t imqdos mensualmente (ínter~ y 

'diVidendos C::ie .invers iones ' extranjeras di rectas , nuevas inversiones, etc. ) y erro-
res y omi{lion.es (n eto) ',1\ .. J....... . ...... .. ............ . 

VII.-,.,-Resultado (cambio en lqs activos netos internaeion'ales a corto pinzo de p a rticu
lares y empresas, bancos y privados , bancos nacionales y Bnnco d A Múleo . 

1960 

1 504 231 
786 440 
669 765 

'lb ~~· g~¿ 
1 532 826 
.J 186 448 

29J 791 
52 587 

- 28 595 

164 065 

336 577 
- 141 728 
- 25 421 
- 5 363 

135 470 --------

-213 333 

1961 

1 595 069 
842 853 
707 365 

·'> 33 960 
10 891 

1 522 90-1 
1 138 638 

318 140 
66 131 
72 165 

133 104 

3:31 674'' 
-180 34!1" 
- 10 790 
- 7 431 

205 269 

- 223 439 

. s. A.) (ne\o) .. .. .. ......... .... ........... .. .. .... .. .. , .. .... .. 77 863 - 18 170 

N<p,~:¡:: (a ) D M ucidos el oro y la plata u~ilizados en ~ ,P"ÍB para fines industriales. · 
"' Cifras pnrClalmente eshmaclas para e l 4 r;> tnmestre. 

p CifJ·as ' preliminares. (-) Signo n egativo: egre.so<OO divi sas. 

F'tTENTE: Bnuoo de Mé,Oco, S. A.-D epartamento de E s tudios Económicos. Div isión de Balanza de Pagos. 
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P~INCIPALES MER.CANCIAS DE Cür;,.1ERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en m illones de pesos 

~ M p ORTA e r ON (1) 

, ENERO A FEBRERO 

196{antidad 1962 
Valor 

1961 1962 

619 926. 527 7h 2 253 .6 2 141.2 
379 845 273 620 1 172.1 1 007. 0 

8 CGG 7 9613 12,1.8 146.5 
10 789 

lmpor~ción~~t\ .. :: :: :: : : :: :~::: :: : :: ::: : : 
Jnstaia'ciones de maQÚinaria .. 1 

.... .... --"-'7--=7::---='7-7::..:,--=-=':c:''7---=-c:c;-;,-
AütomóvilP.s pdra personas .. .. : .. ~ : .. . 
R efaCciones pata ' la ogricultura, la 

5 13::! 
6 OH 
2 Dfkt 

·ulineria y las a rtes .......... .. ......... . 
AlJ(Ó~oviles p~ efectos ., ............ .. 
Refaccwnes para automóviles ' .... .. 
P etróleo y suá · derivados , ,,.L .... .. 168 883 
Mezc¡as y prfTp8.!a<;i,ones indu3tria0• 

·les .............. .. .... .... .. ............. ............. .. 
A l¡ono~ químicos ................ ;'" """"" 
Refuccwnes para. tractores ............. . 
~r·ractores ..... ... .. .. ... ... ...... .. ........... ........ . 
Hule crudo natural o artifieial ..... . 
H ierro o acero en lingotf~. pedace-

rla y desper4icios de envaSes .. .. 
Mflterial fi jo para fen"OCarril · ...... .. 
J\.1áqu_inas impttl~(das por , medios 

i't~~:i=~1:··~·· ·~i~ié~~~; ::::::: 
·rub•'!ría de hierro o acero y sUE 

conexiones .. ~~:· ............ .... ........... ~ ..... .. 
M~:~\erial rodarite l)~J·a . vf'!s: fé~ 
Papel ·blanco para penódioo ,,.,.,, ... 
Partes sueltas y refacciones para 

aviones ...................... .... ... ...... - ... . 
A.n lnnadoras y conformadoras ...... .. 
M'?.tores ~ ~ med_ios n1otores para 
t 1 a u tomovtles , .. • .............. .... .... !. ...... ~ ..... 
Chasises para automóviles 
L.1f11 in as de hi~r;ro o acero1 1., ......... . 
PaS'ta de celulosa .... ....... .. .......... ..... .. 
Insecticidas, páiasiticidas y fumi-

gan tes ' 
Malz ~ ~ 
M anteca de cli~do ....... ....... .... .. .. ....... . 
~ri~1~\bu.~ .... ::::: : :::': i i ::: :: :: : ::: ::::~::::~::::: ::: : :::~ 
Trigo .... .... .. ...... ........................... .. 

11\ fnCÍuye perfmetros libres, 
FuEN'J'g: D i re~dón Gral. el!:~ E stadístj c;t 

de Estudios ·Económicos. ' 

6 084 
27 310 

1 572 
4 369 
5 556 

67 341 
10 14S 

3 773 
l. 0:34 
2 005 

4 8lH 
4 838 

11462 

120 
532 

888 
2 210 

~~~~ 
1026 
617fl 

889 
130 

3 252 
19 

y ,,Bé:.lDCO 

12 082 ' 108.G 122.9 

3 209 96.1 119. 2 
5 527 67.8 59.5 
2 700 62.8 60.6 

101 507 102.2 55.f-

4 110 48. 9 46.4 
30 016 29.5 30.9 

1 ÓÍ8 ' 1 29.1 ' 2Íl. 2 
2 139 fi9 .7 27.2 
4 145 37.!) 26.1 

50 451 34.6 25.7 
11684 19 .4 23 .7 

771 91 .8 22. 3 
1 280 18.2 ' 22.3 
2 '/2] 26.5 21. 3 

2 553 19.6 21.2 
660 35.6 19.7 

10.263 20.5 ' 18.9 

69 15.4 17.9 
549 17.7 17.2 

586 22.5 15.2 
1442 22.5 14.3 
2 64n 12.8 ' 12.6 
5 639 16.0 \ 10.5 

939 12.1 10.2 
fí 69<) 6.4 ' 6.3 

922 2.4 1 2.6 
190 3.9 1.8 
140, 6 .9 ' 0 .3 

2 

d<> Méxioo. S . A .. , Dep1o. 

CONCEPTO 

Mm·cancias y · producción de o1·o y 
plata .... .. 

SUMAS: 

Café en grano, sin C<.-lscara .. .. .. 
AlgCJdón <::n rama ..... ..... ... ......... ..... . .. 
Azúca r refinada y mascabado .. .. .. 
~_;unn.do vvcu.n.o 
T ot.Jwt <:: ... .... . 
Camarón .... .. 

, 1-'~ti'U léQ y sus derivad os 
Azufre' 
Li iio de ··~·~~~~Úi~ · ·:::: : ::::::::::::: :::: ::· · .. 
Plomo metálico y concentrados 
C~ rnes fre~C<'lS o ,refrigeradas ... 
C;.nc metá licO Y concentrarlos .. 
Cobre m.etá Jico y concentrados .. .. 
Hormtmas natura les o sintéticas 
Conservas de legumbres .Y írp.tas. 
Fl:.loru.::o de ca1cio (Fluodta) .. .. 
Telas de algodón ... .. .. 
Frutas frese~ ........... ........ .. ...... .... ... . 
Forrajes 
Cacahuate ... .. ... .. .. ........ .. ... .. ... .. 
Brea o colofonia 
H"enequén 
J,\1ereurio Metálieo ...... .. .. .. ...... .. .... . 
Mieles incristalizables .................. .. 
Hilazas, hilos, corde k-s y c.obles de 

henequón .... .. .. ............ .. 
Espato pesado (Barita) ..... .. .... : .. ;,, 
Borra de algpdón .... .. .... ,., .. ,, 
M iel de abeja .. ...... ... ........ .. .. ... .. 

. )\1an¡:aneso .. .. .... 
Ljbros impresOs ..... .... ...... ... .. 
( ~a r.r-t0 ..................... ... ... .. .. . . 

Garbanzo ... ......................................... .. 

E .X P O R T •A C I O N (1) 
ENERO A FEBRERO 
Cantidad Valor 

1961 ' i962 1961 1962 

1 358 843 

1 055 995 

17 115 
33 '472 

161 872 
Z:J 258 
35 624 

5 882 
26!J 40U 
172 907 
17 76.:i 
2:] 77fJ 

51557 
7:3 170 
4785 

26 
5 846 

51 705 
622 

15 089 
~:2 4:)~ 

1 729 
2 249 
5 529 

98 
4(j 516 

3 161 
22404 

' ,,:i 736 
,. i! 118 
25 008 

'111 
1 f>53 

l . 

1 667 720 ' 1 719.8 

1 377 097 

27 366 
41080 

150 377 
24 590 
48 426 

5 795 
499 73.5 
225 l51 

18 419 
:2187.5 

6 196 
G0.508 

3 729 · 
29 

5 212 
67 787 

927 
18 455 
2-1 574 

4 l90 
4 484 
4 487 

·135 
54 855 

2 015 
38 620 · 
' 4 782 , 
1 2 989 

9729 
48 

529 
3 

1 467.2 

184.2 
212.5 
245.8 
129.0 
65.8 
83 .7 
~3.4 
50.0 

o56.0 
61. 7 
.39.2 
63 .9 
44.5 
18.0 
25.0 
:20.9 
16.0 
17.1 
16.5 

4.5 
7.0 

11.4 
5 .9 
6.9 

10.3 
3.3 
5.1 
5.5 
8.6 
5.6 
9.9 

1 993 .3 

1 711.2 

280.3 
271.2 
228.4 
157.1 

87.2 
82.3 
66.8 
84.1 
61.4 
56.4 
53.0 
49.2 
4i.5 
30.6 
23.8 
22.5 
21.6 
17.2 
15.2 
12.7 
10.0 
8.5 
8.0 
7.9 

7.3 
6.3 
6.1 
5 .6 
4.3 
2.5 
2.2 

COMERCIO EXTER.IOR DE MEXICO POR. GRUPOS ECONOMI80S 
VaJor P/1. miles de pesos 

----- -------- ----------EX''Po;;Ov;Ro;;,:;;rA=C;<:IOn;:N;,--------- JMPORTACJÓN--

TOTAL 

1.-BmNES DE CoNSUMO 

G R ·u PO S 

A.-No durade ros 
l.-Alimentos y bebidas 
2.-No comestibles 

B .·-Duraderos. 

I1 .-BIENES DE PICODUCGIÓN . ... . ..... .. .... .. ... ....... ... .... .... ........ .... .. .. ......... ... ........ . 

A.-No duraderos ..... .. .............................. ............ ...... ............. ............... . 
·B .-Dt¡raderos .. ....... .. .. ...... ........ ....................... .. ................. ........... ...... .. 

III.-Proclureión de oro y plata (1} ... ................................. .. .. ..... ... .......... .. 

1 719 805 

891 854 
871 239 
834 62!5 

36 604 
20 615 

753 701 
714 158 
39 543 

74 250 

' ENER.O A FEBR ERO 
----------~l~f;_R_2 ______________ ~1~8=G~1___ 1862 

1 930 327 

1 094 054 
1 066 88'Í 
1 017 961 

48 92<'· 
27170 

862 841', 
829 241 
33 607 

36 425 

2 253 6:J6 

410 369 
126 743 
60 zaa 
66 460 

283 626 

1 843 236 
772 594 

1 070 642 

2 141 186 

417 Gl7 
125 87S 

."; 1 6~G 

í2 237 
:!.SI 7-14 

1 72:l 5GG 
681 27:1 

1 042 295 

FliENTE! Di rección Gral. de Est•dfstica y Banco de M~xico .. B. A . _ Ikpto. de Estudios Econó.Wcoa. 



MERCANCIAS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

PA I SES Enero 
1962 

Valor en miles de pesos 

EXPORTAeiON 
Febrero Enero a Febrero 

1962 1961 1962 

IMPORTAeiON 
Enero 
1962 

. Febrero 
1962 

Enoro ,a Febrero . 
1961 1962 , 

Merca ncías y producción de oro y plata .. 1 097 182 896 144 1 719 800 1 993 326 1124 657 1 016 529 2 253 605 2 ' i41186 

AME RICA . ...... ............. .... ... ......................... _72_1_4_'1_9 __ 6_1_1_8_8_6_1_1_3_8_3_48 __ 1..:.3_33_33_5_-..:..82_2_7_:6..:.2 __ 7_:4..:.8..:.1..:.8.=..8 _1__,68'-. 9--·-=:-90'-'4'-''- ·.=..1...:.5?'..:..:0_:9::.::5:..::0 

~~!=i:ti~~<:::::::::::::::::::::::: ::: :::::: :::.:::: :: : :::·: :::: :: 1 i~~ 2 !¡g ~ gg~ ~ ~~i 18~g 14g~· 2 g~~ . 3 f~~ 
Canadá ............ ... .... ........ ................................. 8 887 6 116 10 028 15 003 23 198 42 359 85 810 65 557 
Cuba .... ...... .... .. ............ .. ...... ... ........................ 1 071 1 638 4 736 2 709 54 9 75 63 
Chile ................................................................ 769 1 123 2 867 1 892 17 10 68 27 
Estados Unidos de América ........ .............. 684 264 582 515 1 084 647 1 266 779 778 785 690 044 1 579 389 1468 829 
Guatemala ..................................... ................ 3 367 3 198 4 473 6 565 78 66 230 144 
Nicaragua ...................................................... 2 371 1 228 1461 3 599 3 1 .•. ll 4 · 
Panamá ..... .... .. .. ............................... ........... ... 6 965 4 048 3 950 11.013 10 388 4 836 J 760 , l5 224 
Perú ..... .... ................. .. .... ........... .......... .......... 1 416 1 535 2 106 2 951 75 3 150 5 028 3 225 
Puerto Rico .. ...... .. ...... .................................. 602 325 927 3 550 2 503 .L... 6 053 
República Dominicana ................... ............. 26 189 193 215 19 
Uruguay .......................................................... 5 43 516 48 1 973 687 695 2 660 
Venezuela ................................................. :.•• ,; ·· 2·778 3 061 4 470 5 839 66 102 4i3 168 

EUROPA ........... ... .......................................... _:::..8.::..3 ..:.56::.::2c____5::.::8_:5:.:2:.:0 __ 1::.:5:...:4:...:2:=84...:___:.1:.:4=2..::0:::..82=----=2_:_70::....:...07:..:0:....__--=:23:.:5:..:2:.:5:.::.9 _ __:5:..:02=-::1:::..0::.3 _....:::5:::..0::.5 :::..32=.::9 

Alemania .... .... .............. ................................ . 
Austria ...... ... ............... ....... ........................... .. 
Bélgica ............... ........................................... . 
Checoeslovaquia ........................................... . 
Dinamarca ..................................................... . 
España .. ....... ... .... ..... .......... .......... ...... ............ . 
Finlandia ........ : .. ...... .......... .. .. ....................... .. 
Francia ............................... ................. ......... .. 
Gran Bretaña .... ....... .. .. ................................ . 
Italia .... ..... ......... ........ .... ................................ .. 
Noruega ......... ........ .. ..................................... .. 
Países Bajos ..................... ............................ . 
Portugal .......... .......... ....... .............................. . 
Suecia .... .............. ........... ............................... . 
Suiza ....... ... ..................................... ............... .. 

19 985 12 974 39 863 32 959 70 383 101 545 141 945 171 929 
102 13 102 960 4 262 4 727 5 222 

5 396 5 211 8 289 10 607 9 058 5 659 14 436 14 717 

324 
12 380 

1 1 o 18 1 327 5 896 2 345 
292 2 061 '616 1 788 2 657 3 299 4 445 

7 817 10 273 20 197 6 903 3 315 9 423 10 218 
350 71 350 3 804 476 3 932 4 280 

11111 6 232 18 700 17 343 38 242 17 931 38 204 56173 
5 948 7 561 23 864 13 509 40 908 28 427 111 595 69 335 
5 825 5 824 9 644 11 649 39 171 15 965 58 7 46 55 136 

303 22 2 258 325 745 649 1 533 1 394 
8 695 7 681 25 360 13 376 14 176 8 909 19 110 23 085 

327 3 502 327 2 131 360 3 197 2 491 
2 219 325 1 011 2 544 8 755 28 045 44 980 36 800 
9 823 4 205 7 230 14 028 31 405 15 314 37 548 46 719 

ASIA ... ..... ... ... ................................................. _..:.7-=.2..:.8_42-'--__ 72c:...::...94.::..:9_----=-ll=-2--5:..:3:..::8 __ 1_45..:._:7_9_1 __ 2..:..6_3,;_72 ___ 17'-7:_4::_2'---· 4_3_4..:.5..:.4 __ 44-'--'1-'-14 

Arabia Saudita .................. ................ .......... .. 
Ceilán ..... .......................... ............................. . 
China ......... ...... ........ ... ... .................... ............ . 
Estados· Malayos ..................... ................... . 
Indonesia .. .... ......... ........................................ . 
Indostán .. ... ... ..... .... ................ ........................ . 
Irak ....... .... ..... ................................ ................. . 
Israel '. ...... ....... ....... ...... .................................. . 
Japón ... ......................................................... . 
Persia .... ..... ............. ... .. .................................. . 
Siam .............. ........ , ........................................ .. 

55 3 55 1 
1 870 580 1 958 

2140 5 766 4 783 7 906 776 664 2 863 
19 1 063 ' 695 6 900 

6 383 23 253 19 942 29 636 24 166 
5 591 331 125 447 

1 
901 5 901 ' 73 ' 145 72 

60 929 35 761 81 966 96 690 21292 15 359 ·' 30 817 
69 29 69 

3W 3~ 4 

2450 
1440 
1758 

24 
456 

218 
36 651 

AFRICA ....... .... ..... ..... .................................... _~4..::.08=:2::._ __ 4.:..=;237:::.:._ _ __:.7:....7:..:0:.:.7 __ ..::8..:.3:.::1.::..9 __ _.::.6=:18=-----=1:..00::.::.:1:....___..::2:...:44::.=3 __ ..::1..::6.::::19 

Egipto .... ... .. .... ...................... .......................... 8 261 270 435 531 
Marruecos Francés ...................................... 21 29 57 421 86 
Pos. Francesas · en Africa Occidental ...... 27 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ...... .... 27 22 ~g~ 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .............. fi 1 6 
Unión Sudafricana .......... ,........................... 4 055 1 252 7 621 5 307 318 642 1 065 966 

OCEANIA ............ .. ................. ..................... · _ _.::..3_15_9 ___ 2_9_4 __ 2_77'-8 ___ 3_4_5_3 __ 4_8_3_5 __ 1_4_3_39 __ 1_5_~..:.,;_1 _ _ 19_174 

Australia .. ..................................................... . 3 154 294 2 600 3 448 4 626 14 150 15 301 18 776 
N u e va Zelanda ....... .................................... . s 178 5 209 is9 4óo 398 

FUENTE:: Dirección General de Estadistica y Banco de México, 8. A., Depto'. de Estudios Econórnico8. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

E X p o R T A e I o N I M p o R 
C ONTINENTES Enero Febrero Enero a Febrero Enero Febrero 

1962 1962 1961 1962 1962 1962 

TOTAL ····· ···· ··················· ········· ····· ··········-· .. ·· 866 935 800 785 1 358 843 1667 720 267 197 260 516 
América ................. ................ .. ...... ................. 741 G35 731 105 1 132 690 1472 740 231 535 239 605 
Europa ...................... .. ................. ................ 29 525 35 299 91 190 64824 30 385 l7 099 
Asia .... ....... ....... ... ...... ................................. 74 266 19 624 90 352 93 890 4 714 2 751 
A frica ' 12 098' 10 605 24 684 22 703 142 219 ........ .... .............. ..... ............................. 
Oceatúa ..... ......... ... .... ... ... .... ........................... 9 411 4152 19 927 13 563 421 342 

T 

t;, 

A e I O N 
Enero a Febrero 

1961 1962 

619 926 527 713 
558 188 471140 

54 829 47 484 
5 220 7 465 

633 361 
1056 12G3 
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Información proporcionada por el COMITÉ CoORDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS 
CoNSEJEIWS CoMERCIALES EN EL EXTERIOR, de las ofertas y demandas de importado
res y CXJ>Or! adores extronj l'ros r¡u e se inl r'resa n en com erc iar con nu es tro pa ís. 

DEMANDAS 
La firma YOSHINAMI IVORY COMPANY, con domi cilio en: No. 25, 2-chome, 
Mísuji-Machi, Asakusa, D aito-ku, Tokio, desea import ar piedras semi-preciosas . 

La firma THE SHINKO TRADING CO. LTD., con domicilio en: Shinko Bldg. 
N o. 2-5 Onoe-Dori, 4-chome, Fujiai-ku, KoLe, desea relacionarse con exportadores me-
xicanos de artículos típicos, así como bolsas, carteras, cin t urones ele pi el, accesorios 
y joyería ele fantasía. 

La firma NIKKATSU CORPORATION, con domicilio en: 1, Yurakucho 1- chome, 
Chiyoda-ku, Tokio, desea relacionarse con diversas autoridades oficiales y privadas 
de la industria cinematográfica mexicana. 

La firma TAKKAR AND CO., con domicilio en: G.P. O. Box No. 910, Hong Kong, 
se interesa en importaciones de telas e hilos de algodón, así como algodón en rama . 

La firma WALKER DYER AND CO., con domicilio en: P. O. Box 189, Hong Kong, 
está interesada en importar ixtle de lechuguilla . 

La firma LEVEE AND CO., con domicilio en : P. O. Box No. 576 Tokio, Japón, está 
interesada en importar conchas ele tortuga . 

La firma PFANSTIEHL LABORATORIES, INC., con domicilio en: 1219 Glen Rock 
Ave. vVaukegan, Illinois, desea importar de México, goma de mezquite . 

La firma AUGUST DITTMERS (Hamburg 11 , KatharinenstraBe 30 ) , est á interesa
da en importar ele México, velas y figuras ele cera ele abeja . 

La firma WING SHUN COMPANY, con domicilio en Room. No. 335, Wang Hing 
Building, 10 Queen's Road Central, Hong Kong, desea importar ele México, cera ele 
candelilla , café soluble, aceite y polvo esencial ele limón , tequila, algodón en rama, 
íxtle de lechuguilla, hormonas (sintéticas y naturales ), conchas ele abulón y abulón 
enlatado . 

La firma N. KOBA YASHI BOEKI CO., con domicilio en 16, Sakaecho Kanda, Chi
yoda-ku, Tokio, se interesa en importar cálculos en la vejiga de la hiel ele vaca . 

La firma TAI TUNG BRUSH MFG. CO., con domicilio en No. 129, Queen's Road 
Central, Hon g Kong, se interesa en importar ixtle ele lechuguilla . 

La firma M. A. ANNETT, LTD., con domicilio en P. O. Box 14188 H ong Kong, está 
interesada en importar abulón enlatado y conchas de abulón. 

La firma E. A. JENCQUEL AND CO., con domicilio en Hamburg-36, Globe Blechen 
12, Alemania, se interesa en importar arroz mexicano . 

La empresa CHAS SCHLEE AN D CO. 20, Eastcheap Lonclon, E. C. 3, England, tie
ne interés en importar té de México . 

La firma H. G. WEBB ESQ. Mac Fisheries Ocean House Great H ennessey Lane Lon
clon E. C. 4, Englancl, está interesada en adquirir camarón enla tado procedente ele 
México. 

• La firma SUEN YU COMPANY, con domicilio en P . O. Box No. 2993, Hong Kon g, 
ti ene int eré-s <~ n importar aldas de lilmrón , buches d(: Jlr'sc·:Hio y :tlmltín enlatado. 

OFERTAS 
e La firma JOHN COWIE AN D CO. , LTD. , con domici li o en P . O. Box No. 410, Tokio, 

desea exportar a IVléxico, juguet es de pL'ts tíco, fl ores de plástico, adornos y demús 
roercancías. 

e La fi rma V. LILARAM AND CO., LTD. , con domicilio en P. O. Box No. 2627, Hon g 
Kon g, tiene interés en exportar a México, t oda clase de productos y mercancías manu
f;:¡ctura das en H on g l(ong, desde mantelerías bonb<bs n mano, la cas, m:nfíles, mue
bl es bJHa clos, et c. · 



UN MENSAJE 
DE IMPOR T ANClA 

para Los 
Los 

e~r¡Jortadores JI 
irnporfadores 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Ptopugnar la cliversificación de mercadoH 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relaci{in 
de intercambio. 

o Establecer unn coordinación de la polltica 
de comercio exterior, eon la política de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura econom1ca y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobiemo, cual es un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
BANCO N ACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR coinci· 
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo dd 
comercio internacional, su actividad tiende a c,:;n,. 
tribuir al logro de metas nacionales. 

* 

Durante 196 1 el naneo ron . 

ccdiú créditos por un to lo ! 

ele 1 ,6.11.7 m illones d e }JC:;n.:::, 

tic los cuales 666.9 mi/lon e.< 

fu rton créditos com erciales .'' 

9G-1.8 millonrs se dt>f> liml l'flll 

a fin(l l!riar la p¡od~tcritín rl ,• 

nrlit •itlor; · r r¡-,or/ltl,f¡•9. 

• 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXl'ERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 32 México 1, D. F. 


