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Un · Nué\r-.o ··Proa rama · le ·

Desarrollo. .J.1dl1stria
mediados del mes ezt curso el Gobierno Federal dio a conocer los primeros detalles
del nuevo fro_g ram4 ~acional de _desarrol_l~ industrial,. af!robado por el Presidente
de la Republica. Segun declaracwnes oflcwles los ob]etwos del programa son los
siguientes: a) crear nuevas fuentes de empleo en vista del incremento sumamente rápido
de la fuerza de trabajo en México; b) acelerar el ritmo del crecimiento de la economía nacional que en los años recientes ha venido mostrando tendencia declinante; e) eliminar las
presiones sobre la balanza de pagos mediante la sustitución de las importaciones en nuevos
renglones; y d) aprovechar de manera más eficaz la capacidad industrial instalada medianté la producción de nuevas manUfacturas, lo que en parte puede conseguirse con el uso de
las instalaeiones industriales ya existentes y en parte también con la ampliación de éstas.
Se espera que dicho programa de desarrollo industrial pueda ponerse en marcha en el curso
de los próxim:ós tres anos.

/14

Pa,.j alenta.,. a la iniciatiua privada en la realización de nuevas inversiones indus~
triales, ei Gobierno Fedetai ha ofrecido una serie de incentivos de orden fiscal y credi,ticiQ.
Las nuevas empresas podrán obtener, según el caso, franquicias fiscales, protección arance•
laria, control de las importaciones, estímulos a las exportaciones y . facilidades crediticias
para obtener recursos financieros internos y externos. Las dependencias del Gobierno Federal que intervi?nen en el programa, es decir, las S ecretarías de Hacienda y Crédito Público
e Industria y Comercio, establecerán contacto permanen te con los organismos representativos del sector privado, para juzgar sobre la conveniencia de poner en marcha nuevos
proyectos y decidir en cada caso qué estímulos específicos deberán recibir las empresas. S e
entiende, sin embargo, que el Gobierno no piensa dar un apoyo incondicional a los inversionistas. La declaración conjunta de las dos S ecretarías aclaró al respecto que "no deseamos industrializarnos a cualquier costo, por lo cual los productos que se enumeran (como
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posibles receptores de apoyo estatal) son los que se considera factible producir en nuestro
país a precios de competencia".
El momento para hacer pública la nueva iniciativa del Gobierno Federal parece muy
&portuno. El sector privado mexicano cuenta con bastantes recursos que no se han invertido productivamente a causa de la llamada "crisis de confianza" que, como es bien sabido,
aun cuando afectara a muchos hombres de negocios de nacionalidad mexicana en 1961, no
alcanzó a los inversionistas extranjeros. El interés de éstos últimos por las buenas perspectivas que ofrece México para los negocios, la confianza que demuestran los organismos
financieros internacionales, la firmeza externa del peso mexicano y la mejoría general del
panorama político internacional, han hecho que esa "crisis de confianza" esté desapareciendo rápidamente y se advierta ya un movimiento de repatriación de capitales. Aquellos que
durante el aiío pasado parecían esperar todos los días "el fin del mundo" pueden hoy meditar sobre la magnitud del daño que a sí mismos se hicieron absteniéndose de invertir. Tal
vez les sirva este hecho de lección para el futuro.
El nuevo "clima psicológico" se comprueba por la reaccwn sumamente positiva del
sector privado hacia el nuevo programa de fomento industrial. Hoy, todos los líderes de los
organismos de la iniciativa privada están de ccuerdo en que es urgente acelerar el desarrollo
económico del país y en que el nivel del desarrollo y de la diversificación, ya alcanzados,
junto a la disponibilidad de recursos Ttaturales, de capacidad industrial ociosa y de mano de
obra, hacen posible una serie de nuevas promociones. Distintas Cámaras Industriales, están
estudiando las listas de aquellas ramas que ofrecen posibilidades de inversión más atractivas y hasta se han dado a conocer a través de la prensa varios proyectos (en el campo de
maquinaria para la construcción, maquinaria agrícola, productos químicos, etc.), que según sus autores podrían realizarse de inmediato.
Por supuesto que cualquier nueva planta industrial representa una adición neta al
acervo global de medios de producción de que dispone el país. Sin embargo, el éxito del
programa de desarrollo industrial no depende de que se erija en una localidad determinada
una u otra planta al amparo de los posibles incentivos que puede ofrecer al Estado el
inversionista privado. El éxito de este programa depende de la medida en que estas nuevas
industrias se integren en la estructura productiva ya existente y aprovechen lo que el
uso racional de esta estructura puede ofrecer tanto a los particulares como a la sociedad. Algunos de los comentarios que ha suscitado el programa pecan de tanto optimisnw
que parecen basarse en la convicción de que se trata de una operación de gran magnitud
en la que todos los riesgos y problemas correrán desde ahora a cargo del Estado, mientras
que todos los beneficios los recibirá el inversionista privado. En estas circunstancias, sería
provechoso reiterar otra vez la declaración oficial en el sentido de que no se trata de industrializar a cualquier precio. Intentar hacerlo traería consigo, a la larga, más perjuicios que
beneficios, ya que ningún Estado puede hacer milagros: el tratamiento especial para unos
lo pagarían los demás.
A fin de cuentas, el éxito verdadero del programa va a depender del grado en que, a
través de los estímulos oficiales, se ponga en orden la estructura industrial actual un tanto
caótica. Esto, a su vez, dependerá, entre otros factores: 1) de las prioridades que se fijen
en la lista de las nuevas actividades manufactureras factibles, ya que no todas las empresas
industriales tienen igual importancia para la economía nacional; 2) del grado en que en la
definición de las prioridades se tome en cuenta la capacidad productora existente; 3) de
la solución que se dé al problema consistente en equiparar las ventajas ofrecidas a los nuevos productores con la posición de los ya establecidos; y 4) de la coordinación de las políticas gubernamentales en otros campos, incluída la actitud que adopte el sector público ante
la alternativa de consumir productos nacionales o importados. En último término, realmente, el éxito dependerá de la medida en que las actividades que se desarrollen se ajusten a
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los planes que se formulen, .Y de la calidad técnica de éstos. Porque sólo utilizando el moderno instrumental de la planeación, y haciendo a un lado planes precipitados o sin base
técnica, podrá traducirse el plan en un acelerador eficaz del desarrollo económico.

LJos l nd ustriales (le le >s Países

de la ALf\I~l~ [)eciden
Coordinar su ~\cción

L

A Primera Asamblea de Empresarios Industriales de los Países ae ia ALALC,
celebrada en Buenos Aires del 23 al 28 de abril último, es un acontecimiento cuya
importancia conviene destacar, no sólo porque se trata de la primera reunión de organismos y personas de la iniciativa privada que han de influir poderosamente en la buena
marcha de la Zona de Libre Comercio, sino también porque tanto las ponencias presentadas y las deliberaciones habidas, como los acuerdos adoptados, revelan un alto nivel técnico, un conocimiento adecuado de la realidad de nuestros países y un espíritu verdaderamente dinámico para afrontar las dificultades que se vislumbmn en el cammo hacia un
mercado común latinoamericano.
Con la deplorada ausencia de r<!prcsentanti!s de Brasil y Ecuador, se congtegaroll
las delegaciones de Argentina, Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú y Uru:;uay y olJ
servadores de Bolivia y diversas instituciones, para abordar un interesante aunque sobrecargado temario que abarcaba los más diversos aspectos del funcionamiento de la ALALC
y del papel que dentro d~ ésta corresponde al sector industrial. Ademús de las labores de
los grupos de trabajo y de las deliberaciones y acuerdos de sesioaes ple;wria:s, se efectuaron en los mismos días diversas mesas redondas sobre varias industrias detci'm inadas, en
las que además de procederse a útiles intercambios de información, se llegó en algunos casos a recomendaciones para constituír, dentro de la AL4LC, confcdc;·aciones de distintas
ramas industriales.
Es difícil resumir en unas cuantas líneas los acuerdos tomados en esta Asamblea de
Empresarios y hasta enumerar detalladamente los numerosos puntos del temario. La prensa
especializada argentina ha puesto de relieve en sus comentarios que uno ele los debates más
interesantes giró en torno al problema de los sistemas de ¡'inanciación de lcts exportaciones.
Hubo coincidencia al estimar que el problenw de la promoción y financiaciún de las exportaciones es común a todos los paises integrante:; de la ALALC', y que es indispensable crear
mecanismos orgánicos y permanentes que faciliten la solución de dicho problema, recurriéndose a fuentes de financiación interna, zonales y extmzonales.
La opinión unánime del grupo de trabajo que estudió el asunto es (jUe "constituye
una responsabilidad esencial de los empresarios privados contribuir por todos los medios u
su alcance a que se establezcan y robustezcan los mecanismos financieros y económicos
adecuados para otorgar financiación a las exportaciones in!razonales. reconociendo la importancia que los proyectos del BID tienen en esta materia, y propiciando la reolización de
proyectos semejantes dentro del sector privaclo zonal".
El acuerdo adoptado recomienda el establecimiento de una comzszon encargada de
estudiar exhaustivamente el problema y de proponer solucione.<: concretas en este campo
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antes de fin de año. Se invitará a participar en dicha comisión a representantes de los sectores bancarios y financieros.
El tema de los regímenes de inversiones extrazonales permitió llegar a un acuerdo
unánime sobre los cuatro puntos siguientes: a) para el desarrollo económico de la Zona es
conveniente y necesaria la aportación de capital extrazonal; b) con el fin de dar debida
protección al capital nacional, y prioridad a los intereses del desarrollo de la Zona, se debe
tratar de conseguir que el capital extrazonal participe en su.c; inversiones en colaboración
con el capital local; e) la comisión reunirá los antecedentes que sobre esta materia existan
en todos los países de la Zona, para estudiar la posibilidad de promover una forma de estatuto común mínimo sobre regímenes de inversión de capital extrazonal; d) teniendo en
cuenta que el funcionamiento de la Zona dará origen al desarrollo de industrias con participación de capital extrazonal, hubo acuerdo unánime en el sentido de evitar discriminaciones a favor de esas industrias en relación a las ya existentes o por establecerse de carácter competitivo y de origen local.
Del espíritu que anima a las ponencias adoptadas se desprende que los grupos
empresariales de los países de la ALALC eitán decididos a colaborar con sus respectivos
gobiernos y con la polttica general que éstos acuerden para la Zona. Al mismo tiempo, en
sus acuerdos figuran importantes sugestiones que serán transmitidas a esos gobiernos. Una
de ellas solicita que en el segundo período de sesiones ordinarias de la Conferencia de la
ALALC, que se iniciará a fines de agosto en la ciudad de México, se estudie con carácter
preferente la puesta en marcha de los acuerdos de complementación, decisivos para conseguir la integración económica latinoamericana y se adopten soluciones al respecto. Como
es lógico, el análisis de la posición de la industria en cada país ocupó lugar preferente en lot:
trabajos de la AsamNea, sirviendo de base para los mismos un conjunto de cuadros estadísticos que dan una clara idea del asunto. La conclusión que las delegaciones sacaron conjuntamente de este estudio puede resumirse en los siguientes párrafos de la correspondiente ponencia: "En suma, el conocido diagnóstico dice que las crecientes necesidades de la
población latinoamerica.na, reclaman una reforma sustancial de las condiciones económicas
aislacionistas que han imperado hasta el presente entre los países latinoamericanos, a raíz
del papel que adoptaron como proveedores de productos primarios . .. El recurso de la complementación industrial entre empresas de diversos países, podría dar solución a importantes
problemas de producción, siempre que se plantee dentro de un programa de proyección
futura. El montaje de la industria requiere inversiones que están generalmente más allá
del poder financiero de los países latinoamericanos . .. Es probable que contados países hayan creado una política orgánica para su de,c;arrollo, caracterizada por la concesión unitaria
del agro y la manufactura. No es extraño, por tanto, que subsistan en otros países situaciones deficientes debidas a la falta de coherencia en sus programas de desarrollo. A su vez,
la limitación de los mercados nacionales y esa incoherencia de los programas de desarrollo,
ha ocasionado que bajo el sistema proteccionista existan en realidad actividades industria:
les que no operan en el nivel de eficiencia deseable".
Basándose en la consideración de que para promover el desarrollo industrial y la
integración económica de los países de la ALALC es muy conveniente que la iniciaÚv~
privada coordine su acción en los distintos sectores, así como fomentar la colaboración de
estos últimos con los gobiernos en lo que se refiere a la formación de la política relacionada
con la Zona de Libre Comercio, la Asamblea decidió constituír un Comité con dos representantes de cada país, escogidos en el más alto nivel por las entidades empresariales, que se
encargará de estudiar las bases en que podría establecerse un organismo representativo del
sector industrial de los países de la ALALC. El Comité celebrará su primera reunión en la
ciudad de México, entre agosto y noviembre del presente año.
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El SEGURO DE CEDIT Al
N SIL
N la legislación brasile1ia referente a las actividades del
comercio exterior faltaba la relativa a los seguros ele
crédito a la exportación a fin de garantizar los riesgos
comerciales y aqueilos otros extraordinarios, de orden político,
que pudiesen afectar las transacciones comerciales del país
..:on el exterior. Con objeto de llenar esta laguna, el Presidente del Consejo de M iní:;tros del Brasil firmó a mediados de
marzo .de 1962 el D2.creto No. 736, cuyo texto íntegro se publica a continuación:
DECRETO 736.-El Presidente del Consejo de Ministros,
haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo
18, inciso III, del Acta Adicional, decreta:
Art. l.-Queda autorizada la creación del Consorcio da
Seguro de Crédito a Ja Exportación (C.S.C.E.), en el cual
participan obligatoriamente, el Ministerio de Hacienda, representad~ por el Banco Nacional ele Desenvolvimiento Eco·
nómico, el Instituto de Heaseguros de Brasil, y las compaii.ías
de seguros autorizadas para operar en Brailil en ramas fnn·
damentales, y que deseen aceptar responsabilidades en el seguro de crédito.
Párrafo único.-El Consorcio será administrado por el
Instituto de Reaseguros de Brasil, en loa términos y condiciones dei artículo 32 del Decreto-ley No. 9,735 del 4 de septiembre de 1946.
Art. 2.-El seguro de crédito a la exportación tiene por
objeto proteger al exportador brasileüo contra los "riesgos co·
merciales" así como contra "riesgos políticos extraordinarios"
que puedan afectar las transacciones económicas derivada.'!
de las operaciones de crédito a la exportación.
Art. 3.-La garantía del seguro del crédito a la exportación incidirá sobre las pérdidas líquidas definitivas en que incurran los exportadores asegurados, como consecuencia de
falta de cumplimiento, por parte de los importadores extranjeros, de las condiciones de los contratos celebrados.
Art. 4.-Podrán ser objeto de garantía:
a) ias operaciom~s de comercio exterior relativas a exportaciones en general; y
b) las operaciones que favorezcan al comercio exterior
brasileii.o, inclusive cuando adopten la forma de contrato y
ayuda técnica.
Párrafo único.-La garantía del seguro de crédito a la
exportación comprenderá, además de los riesgos que pueden
originarse como consecuencia de la venta de bienes o servicios
al exterior, los posibles perjuicios que pudieran sufrir los exportadores, entre la fecha de la firma del contrato y aquella
en que se efectúe el envío de la mercancía (cobertura de riesgos durante el período de fabricación, acumulación de materias primas, o realización de los trabajos).
Art. 5.-Podrán hacer uso del seguro tanto los exportadores naciom1les como las entidades de crédito que financien
operaciones de exportación.
Art. 6.---La garantía del crédito a la exportación será
autorizada para todos los bienes o servicios cuya exportación
sea acephJ.da para financíamiento, de acuerdo con las norma¡¡
y reglamentos fijados por los órganos respectivos del Poder
Ejecutivo.

E
1

Art. 7.-La garantía <kl FJeguro de crédito a la expodación se dará por medio ele póJjzas globales que abarquen la
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totalidad de las operaciones de exportación sujetas a financiamiento -en la forma y manera prescri·ta por el artículo 6o.realizadas por determinado exportador asegurado, excepción
hecha de las transacciones que se efectúen con los gobierno!'~
o con organismo¡¡ extranjeros de carácter público.
Art. 8.-En lo tocante a los "riesgo¡¡ comerciales", y para los efectos de la cobertura concedida por el C.S.C.E., se
considerará como ocurrido el siniestro cuando la pérdida líquida definitiva derivada de la insolvencia del comprador presente las siguientes características:
a) que la quiebra (o insolvencia) sea decretada judicialmente, con o sin el acuerdo del deudor;
b) que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores,
pmvia autorización del C.S.C.E., para el pago de una parte
solamente del adeudo;
e) que habiéndose declarado la quiebra, resulte que el
deudor no tiene bienes suficientes para que la pignoración o
el embargo de Jos mismos alcance a cubrir el adeudo.
l.-Se considerará existente la insolvencia del deudor a
la fecha de publicación de la sentencia que decrete la
quiebra o que reconozca el acuerdo, o bien del instru·
mento del convenio de pago sobre la reducción de adeudo, o también a la fecha en que sea certificada la inexisteucia o insuficiencia de bienes pignorables o embar·
gables.
2.-Cuando el comprador o contratante sea llil organismo público eRtranjero, o bien una entidad vinculada al
mismo, la existencia de insolvencia, para los efectos
de la cobertura ofrecida por el C.S.C.E., se considerará
consumada w1a vez transcurridos los plazos que consten en los términos de la respectiva cobertura, según lo
estipulado en las pólizas de seguro correspondientes, si
bien dicho plazo no será jamás menor de seis meses.
Art. 9.-Los "riesgos políticos y extraordinarios" darán
lugar a la aplicación de la garantía siempre que se presenten
situaciones que determinen la falta de pago de las deudas
contraídas por los clientes o contratantes extranjeros:

l. Cuando a consecuencia de medidas adoptadas por el
gobierno extranjero respectivo:
a) no se efectúe, de ninguna forma, el pago de los
créditos;
h) no se efectúe el pago del adeudo en la moneda
convenida, redundando dicha acción en perjuicio
del exportador;
; í"·J se efectúe la transferencia ele las sumas res·
pectivas, a pesar de que los importadores hayan
depogitado las correspondientes cantidades en cuenta oficial dentro de Wl país;
d) no se efectúe el pago dentro de un plazo de
seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento, por moratoria establecida con carácter gB·
neral en el país de destino;
JI. cuando, a causa de guerra civil o exterior, revolnción, motín o cualqujer otro acontecim.iento de la misma
índole en el país de residencia del deudor, no se efectúe
el pago de los adeudos;
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III. cuando el deudor extranjero no put'da efectuar el

pago a causa c!e. circunswnci•~s o acontecimiento:; do
carácter catastwf1co;
IV. cuando por circunstancias o aconkch:nientos políticos, los bienes objeto del crédito asegurado sean requismlos, clc<;truídos o averiados, entre el momento c~e su
envío y el de su recibo por el cliente extmnjeco, siempre y cuando la reparación del daño no se obtenga antes
de transcurridos seis meses desde la fecha ele vencimiento estipulada en el contrato respectivo;
V. cuando el exportador, previmncnle autorizado por
las autoridades brasileñas, recupere sus mercancías para evitar un riesgo político latente y, como coneecuencia
de esta recuperación, sufra una pérdida;
VI. cuando, por decisión del gobierno brasileño, !;E!
adopten medidas que rednnden en la imposibilidad de
llevar a cabo la exportación v de este hecho resulten
pérdidas para el contratante brasileño.
Párrafo único.-"La garantía de los riesgos políticos y
extraordinarios" se aplicará también a situaciones que determinen la rescisión ele los contratos entre la fecha de su firma
y la fecha de embarque de las mercancías, como por ejemplo
las ele fabricación, acumulación de materias primas, o realización de trabajos.
Art. 10.-La garantía de los "riesgos comerciales" presumirá, en todos Jos casos, la participación por cuenta propia
del exportador asegurado, participación que por lo menos
deberá ser del 25% (veinticinco por ciento) de los créditos
concedidos, no pudiendo dicha porción ser materia d(~ seguro
ni garantía por parte ele terceras penonas o instituciones: la
"garantía de riesgos políticos" y extraordinarios presmnirá,
en todos los C!'lsos, la coparticipación de Jos asegurados con
no menos del 20% (veinte por ciento) de las pérdidas líquidas definitivas.
Art. ll.-La cobertura del seguro, tanto en los casos de
"riesgos comerciales" como en Jos de "riesgos políticos y extraordinarios", está siempre consolidada en las pólizas emitidas por las compaíi.ías de seg1uos autorizadas para operar
en ramas fundamentales.

l. Las compañías de seguros que operen en el campo
del seguro de crédito quedarán reaseguradns, en cumplimiento del Decreto-lev No. 9.735, y del Decreto Nn.
21,810, de 4 de septiembre de 1946, por el Instih1to de
Reaseguros de Brasil, de conformidad con las normas e
instrucciones fijadas por dicho Instituto.
2. La cesi6n de Jos reaseguros Rbarcará Jos "riesgos comerciales" y los ries;~os "políticos y extraorclinario;1"; rn
los ries¡!os comerciales, las compañías teaspasarán Ja,g
responsabilidades quc> excedan ele su límite de retenr.~6n.
y en les riesgos nolíticcs y extraordinarios. la totalidad
de las responsabilidades aceptacl11s, de conformidad con
las normas e in•trncciones que serán elabor11rhs especialmente nor el IRB para Jos seguros de crédito a la exportaci6n.
3. No podrá emitirse en ningún caso una p6liza que
abarque seguros de crédito antes de que los respectivo~;
rea~er;urc<: se11n aeept::~dos por t:l Instituto de Reass·
guros de Brasil.

Art. 14.· -Si la snma de las porciones arriba detalladas
no alcanzara el il~1porte mínimo fijado en el artículo precedeatc, la diferench entre dic:ho mínimo y aquella suma será
:m~crita, obligator;amente, por el Ministerio de Hacienda, a
i.r:;vés ele! Banco Nacional de Desenvolvimiento E·~onómico.
Art. 15.--·-Siempre que en una operaciÓi1 de expmtación
f'l valor de! financiamic'nto ase;:;urado por el exportador excetla dd límite fijado por el artículo 13, se consultará al l\1in;stario de Haciend1:1, a trav{ s del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico. soh::e la aceptación del excedente
1'-?E~iJectivo, tomando en consideración los intereses del país.
Art. 16.--Para la cobertura de los "riesgos políticos y
extraordinarios" y para la cobertura ele las participaciones
del :Ministerio de Hacienda. antes previstas, queda autorizado este organismo para abrir en el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico una cuenta vinculada, eu la cual Be
contabilizarán:
a) las primas correspondientes a su participación
en el Consorcio y en la cobertura de los "riesgos
políticos y extraordinarios"; y
b) el pago de las indemnizaciones adeudadas, referentes a la participación y cobertura antes previstas.
Art. 17.-Esta cuenb esnecial será administrada por el
Bmwo Nac>ional de De.s<>nvo]vimif>nlo Económico_ coadyuvando
en esta acción el Instituto de Reaseguros de Brasil, el cual,
para tal· fin, recibirá trimestralmente un extracto detallado de
la cuenta.
Art. 18.--Corresponcler:l al Instituto de Reaseguros de
Brasil aplicar todos Jos merlios técnicos a su alcance a fin de
promover el constani:.e equilibrio ele la cuenta especial prevista e:n el artículo inmediato anterior, ya sea mediante la selección de los riesgos a ser aceptados, tomando en cuenta su
calidad o su monto, o bien nonienclo un precio conveniente a
los seguros par él garantizados.

Art. 19.--Las relaciones entre el IRB y el Ministerio de
Hacienda. en lo que resnE'cta a este reglamento. se reórán por
1m convenio quP debern' rehbrarse entre el Instituto de Rea~e
:-'"lll'Oq n<! Bra¡,il v el Banco Nacional de Desenvolvimiento
Económico, instittlción esta í1ltima que actuará como intermediario y representnnte del citado Ministerio en todo lo
relativo al seguro ele crédito a la exportación.
Art. 20.--Se creará el Consejo del Seguro de Crédito,
por representan!es del Banro Nacionf!! de Desc,¡wolvimiento Económico (nor delegación del MiniRterio de
HHcienda), ele la Cartera
Comercio Exterior del Banco ele
Brasil, S. A., del Instituto ele Reaseguro de Brasil y ele las
comnañías de seguros aut.orizarl2.s para operar en el país, debiendo dicho Conseio funcionar de mA.nera pennanente y tener CO!TIO objetivo oriPntar, resnaJdar, fiscalizar Y asegurar ]aS
oner,_ciones del C S C. E. v (]9 sns resultadoR tPcnicos, abarC'nndo, inclusive, estudios y providencias tendientes a:
c<~mnuesto

de

a) eRh!blect~r y fnmenfar el intet'CRmhio internacional
entre el se1~uro hr!lsilefin v los principales centros mundiales de seguros de crédito;
b) J)romover la vinculación ele! reaseguro nacional con
eütldades reasegnra.doras del extranjero;

Art. 12.-Las responsabilidades cedidas al IRB por laR
eompañías de seguros serán asumidas:

e) cooperm· y orientm· en la crN1ción rle registros infornJativos sobre imporbcloreg ext.ranjeros;

a) cuando se refieran a "riesf!·ns comerciales", por
el Consorcio de s,~o;m·os de C;-éclito a la Exportación;
·
b) c-uando deriw·n de la cobertura de "riesg·os noJítkos y extraordinarios", por el :Ministerio de H·1·
cienda, a travf;o: d·<Cl Banco Nacional d,o De~envo].
vimiento Económico.

d) prPstar un servido conli'1uo v ?ctunlizado de infor-

mn";Ó'1 aceiTa de la situación política de los países importadores;

e) nrouorcicuar v coordinar un servirio penmmente de
!o<; -info~·madonefi de los órf!anos cnmnPtentes sobre la
cov1mtura econóntica del n<~Ís v de Jos -nrindpales países
in~port:;dor";s; a~í e~m':l sobre. !R:; posibles alteraciones
de la situar>JOn ~onom1cn resped1va;

Art. 13.-El límite de resnonsabiliclarl del' consorcio uara
cada importador, que jamás deberá ser inferior al equlvalente
en moneda naeional de Dls. 300,000.00 (trescientos mil dólares), será determinada por la suma de:

a) las participaciones de las m:eguradoras en el
Consorcio;
b) la pmticipación del IRB, que será, como míniL~'-<). ic~:-·.'!_ a !a p.titad de la ~-F:rn?. c1r~ ~2~ nnrticipn.
cioLGS :::,~ la·; :..:se.P:urc.dv1·as ,~::. el (;t)!':J:CfL·~'-io:
e) h. oarticipadón de! 1\'li•'~i!:o:: ; ; rb TL::·+:•~:'la. aue
no ifr:.hArá ~~e-r n1~ntJr del dnh1t::' de- h! pñrt.it'ipDe16'n
del IRB.

11!fayo de 1962

f) c-ooperai' en b

creación eventual de una compañía
nacional ele seguro del crédito;
<r) coonerar e int·~rve•'ir en prnvndos de ley clestinarlm'
~ comp1Pmentar. facilitnr '' Hr>'!'liar las opemciones de
se:~uro del crédito a h eJY''-"'~.:-tdón.
,el,-'.. ?1_-S,, r2vora r· ·r . _,¡_~ decreto cualr¡ui">r disposición
contrario,
!:l:'.rl•' c:n p,.,J:.;lia, ··l 16 !lo mar¿o r!" t<>G2. Añ-1 141 r1e l::
ln:it~p~?:ndenci.9. y 74 d6 !::t R-ep"Íblic:J

r:'n
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WNA LATINOAMERiCANA DE LIBRE COMERCIO
(Informe Mensuai}

El FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIO ES
ES UNO D LOS PROBLEMAS
PRIMORDIALES
T A_ cuestión

del financiamiento de las exportaciones de los
.l.Laíses latinoamericanos, y en particular de las que se
efectúen dentro de la ALALC, viene 1iendo motivo de
hondas preocupaciones en vista de los serios obstáculos que
para la expansión del comercio intrarregional representa la
falta de un amplio y bien organizado sistema de créditos
en este terreno. Se ha señalado en múltiples ocasiones que,
muchas veces, el exportador latinoamericano no puede competir con sus rivales de los centro~; industriales más que nada
porque estos últimos se hallan en condiciones de ofrecer al
comprador condiciones de pago sumamente ventajosas. A este
respecto se ha llegado a una sitiUJ.ción en la que la calidad
del producto y lw.sta la puntualidad de su entrega revisten
menos importancia para el país importador que los términos
en los que debe efectuar el pago de la mercancía adquirida.
Esta circunstancia no sólo repercute en las exportaciones
latinoamericanas al extranjero, silw que determina desfavorables consecuencia,. igualmente en los intercambi<Js dentro de
la región. 'Voces autorizadas de la mayoría de nuestros paises
subrayan casi cotidianamente la gravedad de tal situación y
preconizan el establecimiento de un sistema de financiación
a las exportaciones que abra a éstas, más particularmente en
el ámbito regional, el ancho cauce que se requiere para compensar el decaimiento que se observa en szt.s ventas a otras
zonas, tanto por efecto del deterioro de la relación de los
precios del intercambio como de la declinante tendencia apreciable en el volnmen de productos básicos que importan las
naciones industriales.
Este ambiente de preocupación se ha reflejado, con resultados en principio positivos, en la Ill Asamblea AniUl.l
del Bar~c:o Interamericano de D esarrollo, celebrada en Buenos
Aires del 23 al 26 de abril último. El problema del firwnciamiento de las exportaciones latinoamericanas fue objeto de
una .propuesta brasileíw. y contó con el apoyo inicial de las
representaciones de México, Argentina, Colombia y otros
países. Brasil sugirió en Buenos Aires que se modifique el
Convenio Constitutivo del BID a fin de que éste tenga facultades para otorgar créditos en el campo de la financiación
de las exportaciones ele los países miembros, dando pre ferencia a las que se realicen dentro d e nuestra área. Como
resultado de las delib erac:ione~ habidas sobre el tema, la
Asa.mblea adoptó Ulla. resolución según la cual el BID reconoce
la necesidad urgente de contm· con sistemas adecuados de
financiamiento d e las exportaciones latinoamericarws qrte
contribuyan al desen volvimiento económico y social de los
paÍ!<es miem bros del Banco. Además, el Directorio Ejecutivo
del BID deberá estudiar y presentar a la Asamblea de Go bernadores, antes d el 31 de diciembre del presente mio. "un
estudio sobre los cliversos sistemas v mecanismos adecuo.dM
para conseguir el financiamiento de "esas exportaciones, y, en
.m caso, someter una propuesta concreta de ad.aptacióll de lo8
reglamentos vigentes o del Convenio Constitutivo del Banco,
dependiendo de las conclusiones a que ·'~ llPguc, teniendo en
··ucnta la propuesta prl'sen/.ada por el gobernador por el Brasil
y las sugestiones y observaciones de los países miembros. El
nirectorio Ejecutivo también deberá estudiar kw condiciones
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en que se podría establecer un sistema regional de seguro de
crédito de exportación, si considera conveniente su institución".
En la misma asamblea, la delegación norteamericana hizo
saber la actitud de su país en relación con est11 problema,
precisando que a su juicio no sería práctico considerar planes
generales de financiamiento de exportaciones y seguros de crédito que abarquen una amplia variedad de las exportaciones
de todos lo~t pafs.es latinoamericanos. Por ello, E :U. estima
que las exportaciones de bienes de capital constituyen en realidad el único terreno de exploración que puede dar resultados
positivos en lo que respecta a un sistema de financiación.
De esta suerte, comienza a perfilarse una solución a través de la acción del BID. Es interesante señalar que la colaboración entre el Banco Interamericano y la ALALC va acrecentándose. El Dr. Rómulo Almeida, Secretario Ejecutivo de
la Asociación L.atinomericana de Libre Comercio, ha comentado, después de la Asamblea de Buenos Aires, que el BID
ha asignado especial importancia al problema ele las exportaciones y ha demostrado un sentido exacto de la importancia
que tendrá para la integración económica de la Zona una
financiación adecuada de las mismas. El Dr. Felipe Herrera,
presidente del BID, ha prometido colaborar directamente con
la ALALC. Destaca, en este orden de ideas, el hecho de que
el Banco Interamericano ha designado como representante
permanente suyo en la ALALC al embajador uruguayo Carlos
A. Clulow. Por su parte, el Comité Ejecutivo Permanente de
la Asociación designó a fines de abril un grupo de trabajo, del
que será coordinador la delegación m exicana, para estudiar
las relaciones que se entablarán entre la ALALC y el BID.
Es de suponer que tan importante asunto figurará en la
Il Conferencia Ordinaria de la ALALC que dará comienzo,
en la capital de México, a partir del 27 d e agosto próximo y
en cuya preparación trabajan ya con intensidad tan to el
Comité Ejecutivo P ermanente como el Comité lntersecretaria./
l\1exicano.

Se recomendó la constitución de un Consejo de
Estadísticas en la ALALC
El Grupo de Trabajo de Expertos de Estad(.sticas de Comercio Exterior, que se reunió en Montevideo del 23 al 28
de abril, resolvió recomendar al Comité Ejecutivo Permanente
la constitución de un Consejo de Estadísticas integrado por
dos representantes de cada uno de los países que forman parte
de la Zona de Libre Comercio, con el propósito de que se
logre la uniformidad en la compilación de los dedos e:;;tadísticos y el buen funcion amiento del sistema centrali::ada d e
estadísticas con que debe contar la ALALC. Enfrp las otras
recomendaciones aprobadas por el Grupo de Expertos figuran
la que fija las fech,as para la presentación de estadísticas de
comercio exterior· correspondientes al ario de 1961 y 1962 y
otras relacionadas con la unificación de los sistemas y el perfcccionami~nto de la. codificación estadística.

Comercio Exterior

Los empresarios inclustriulcs de los pc-ríscL..; de la 1\ La\_LC
establecieron ru1 Comité Zonal

La J ¡j¿;mnblca el,; Empresurios lnd1tstricdcs de los paises
de fa ALA.LC, verificada en Buenos Aires del 23 al 28 d•·
abril, dio por resultado ia aclopciúi! de gran .número ele po,
ncncias sobre los cliucrsos puntos del tcmano, usl como el
acuerdo de constituir un comité formado por dos delegados
de cada país escogidus en el más alto niuel de las entidades
empresariales existcnlcs, que estudiará las bases sobre las que
podría estnblccerse una entidad represcntalwa d!!l sector Industrial de los países miembros de la ALALC. El Comité c:,;lebrará su primera reunión en la ciudad de iliéxico entre
agosto y noviembre del prcsenie wio y su C<m~etido, además
del seíialculo con anl.crioridml, será el de ron3<derar los traba.jos efectuados en la 1 Aswnblc•a y decidir sobre la acción
que debe recomendarse para hacer efectivas sus conclusiones.
En la .rhambleu. se insistió. poriiculcmncnlc, en la n:ce ..
siclad de que se pongan en nwrc!w lo:; acuerdos de c:(Jmple¡¡zentaciún, que se estimaron decisieos para la integración económica latinoamericana. Se estudió a fondo el problema ele la
financiación de las exportaciones, su[iiriéndose el c~tublcci
miento de mecanismo.> uermanenlcG para la promocwn y f¡ ..
n.anciamiento de las mi.~mas con canicter conuín, mediante el
recurso a fuentes internc~s, zonale_s .Y e.Yirn::onalcs. Se recom~n ..
dó a.d mismo crear una com!S!Óil encargada de cstudwr
exhaustivamente este problcnw con participación de l~s _sectores bancarios y financieros. 111 crece destacarse, por u/tuno,
que se llegó a un criterio general.respecto al régw_Jcn de las
inversiones extrazonales al preco111zarse que el cap¡tal proue ..
niente del exterior participe en colaboración con el capital
local.

Gestiones ele diversos sectores industriales
dentro ele la ALALC

En lvlontcvidco se ha comentado c¡ue las recientes conversaciones entre rcprcsentcwtcs de la induslrirt automotriz de
Brasil y 111 é.ric:o en/.rcn'ian in tcresan tes proyecciones para la
complemcntación industrial en este ramo y para la lllfenslficación de los intercmnbios entre países de la Zona: Se destaca el hecho de que ambas delegacwnes apoyen la zdea brasilclia, de que en la li Conferencia Ordinaria de_ {e; ALil.LC,
prevista para fines de agosto, se nombre; u!w Com~'~wn Cons~ll
tiva sobre los problemas que plantea la zntegracwn de la zndustria automotriz en el úmbito regional. Se estima, en general, que los productores nw .ücanos y brasileños intensifica:¡
un cs/léerzo coordinado tendn~nte a ocupar en un futuro pruximo el primer lugar ccnw abast;ccedores de_ vehículos y rcfac,cioncs en la Zona Laiinownencana de Lzbre Comercio. El.
hecho de que se huyan constituído grupos mixtos áe cooperación industrial, coñ sedes en 111 éxico y Brasil, pone de relieve el carácter firme y cons<H'Uf'Jltc que tienen estas zn¡cwtivas en ambos países.
Por otra parte, con motivo de una VlSlta rcali.ocrda a 1\léxico a fines de abril por una delegación de industria!r?s del
1
ea zado de Colombirc, se ha submyado ht necesidad de Wl
interca:nfJio nu!s act.ilio de sh1ten1D:s y prdcti(·os en los paísca
ele .~.'1lltérica Latina. Es po.silJ!c que los indu.r::triales 1nc:~·icano.s
del ran1.o decidan cnv,. ar c:n breve una delegación a Sudanr.éw
rica con el [in de estudiar a!r,wws as¡:-ectos dr> la producción

en los países miem!Jros de iu. ALALC.

Sosteniendo que toda la política económica del país debe
realizarse en función ele la Zona, el doctor Maga.riiios precisó
que la cam¡miia será de carácter permanente, pero que comeilzará con un acto de gran resonancia nacional consistente
en una Conferencia de Prensa a la que probablenumte asist.ircín el presidente del C:onseio Nacional del Gobierno dr•
Uru<;uay, ministros, legisladores, delegados de los sectores privarlos, economistas, etc. A continuación, la delegación uruguaya en Jc! ALA.LC, en compailía de Un grupo de asesores, hará
una U!Slta a todos los departamentos de la República, en. los
que ofrecerá una mesa redonda sobre /o¡¡ mismos problemas,
convocando a todas las fuerzas vivas locales. En la mencionrula conferencia de prensa inaugural se presentarían cinco
informes, cada uno de ellos a cargo de un ministro y el último
elaborado por el propio doctor !11argariiios, sobre los cinco temas siguientes: a) la Zona en lo internacional; b) la Zona
desde el punto de vista económico-fiscal; e) la Zona desde el
¡¡unto de vista industrial; el) la Zona desde el punto de uista
agropecuario; e) resultados generales de las negociacione8 en
la 1 Conferencia de la ALALC.

E,;tadísticas del comercio intrazonal
.1unque, evidentemente, los efectos de las concesiones
acordadas en la primera serie de negociaciones dentro de la
AL.r1LC sólo podrán ser conocidos cuando se publiquen las
estadísticas relativas al comercio intrazonal durante 1962,
ni/e la pena registrar algunos datos que sobre los intercambios comerciales de países de la ALALC están si.endo dados
a conocer en esta época.
Así, por ejemplo, se ha anunciado que las ventas de Uruguay a los otros miembros de la ALALC crecieron en el primer trimestre del presente año respecto a iguales períodos
de 1961 y 1960 .Y representaron el 3.5% de las exportaciones
totales del país, sumando Dls. 1.6 millones (1.7% y 862,900
dó'ares en 1961 y 1.8% y 691,200 dólares en 1960). Los principales mercados de los productos uruguayos dentro de la
Zona han 8ido, en dicho neríodo, A.rgentina, Brasil y Chile,
los que en el primer trimestre del presente año compraron
por un total de Dls. 1.4 millones en lugar de cerca de 600,000
el año pasado. Uruguay exportó a Argentina productos industriales, llantas sobre todo, por cerca de 400,000 dólares; a
Brasil, ganado en pie, por un valor semejante y a Chile
.. tops'' de lana por casi 250,000 dólares.
En conjunto, los intercambios comerciales de Perú con
la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, incluída Colom-

hif, pero excluído Ecuador, incrementaron en 1961 con relación a 1960. La expansión se hizo sensible en las importaciones peruanas desde la Zona, que crecieron en 4.3%, en
tanto que las exportaciones disminuían en 1.1%. El fuerte
incremento de las compras de Perú en los otros países de la
ALALC determinó, por vez primera en muchos años, que la
bnlanza comercial peruana con los otros países asociados
arrojar saldo negativo de Dls. 1.1 millones, contra un saldo
positivo de Dls. 4.3 millones en 1960. La baja registrada por
las exportaciones se debió, más que nada, a una reducción
de 12./3% en las operaciones con Chile y Argentina, paíse~
que absorben cerca del 85% de las ventas globales <!el Peru
a [u. Zona. Por el contrario, aumentaron en 19% las !mportaeinncs pernanas de productos argentinos.

JJas cifras globales del intercambio. c~mercial del Perú
t"on la Zona en 1961 y 1960 fueron las szgzaentes:

Exportaciones, Dls. 29.6 millones y 30.3 millones.

El Comité Ejecutivo Pe¡·¡;w::.enh de ln ALALC cstú preparando fu rcuui:)¡¡

r/.tc,

a . ~Jn.'·th· rl-~) 28 r_/~_-.

n1CL.)'O,

celebrarán

Im}Jortaclones, Dls. 30.7 millones y 26.0 millones.

indu8tria!es rlr todos los pciscs de la Zona in lcresados en con.·
cerfar un acu·'!'do de COi;~ple;;¿enta.ción .sob,-e receptores d;·
f·adio y tcleui3ión.

Se planea en Ur,rguuy fuerte campai'ía para divulgar
posibiliclaclcs ele la ALALC

la~

Según declaraciones hechas por el P;"Csidcnte de la Delegación Uruguaya en la A.LALC, doctor !11ateó !llagarilios
de ¡1fello, en Uruguay se va a realizar una cc:mpcu1a publiciün·:a r.l;;u::';:u:!u :_,;: ¡',;:1 :.,-~sc:r a ,~,_,s prúducto.··e.s en las posiOili-

~~~~~Í;·¡r lf~~:nc/~i~~~::, ~:! 1;~:,·:; ;¡;~~',;ó d~l 11J~;~;;/,¡K}~::(;, ¡~?,::u!:j- 1 e~/~~-;~

tig:·.~iéif:hf~0!;;~~i~i~~E:i;~;;i{~f0i;~:;:;~{:f.:~~.
Mayo de 1962

Analiza Chile las concesionea
de Colombia

r¡~1tsnida¡;

Los expertos chilenos señalan que, en su calidad de n~iem
bro activo de la ALALC, Colombza ha otorgado conceswnes

que favorecen a 139 pro_~uctos chilenos. De8taca, por sus posibles efectos.. la con.ceswn otqrgada a la. celulosa, de, la que
Colombia importa un promedco de 1.3 nnllones de dolares, Y
C''·VO arancel fue rcbaiado por e;;te último país de 29 a 5%.
rebaja de magnitud t::arecida aplica~á ColOI'fl;~ia a lu
pu;:;-, mcuíni.'a de madera. de la que su ~mportacwn anual
,,;ciende a casi 3 millanes de dólares.

u;;u.

Pur último, a mediados de abril Chile designó a Carlos
ex SétbseC1-etari.o de Relaciones Exteriores, como
•:;;¡bajador ante la Comunidad Económica E!Lropea.
Vo!c~~.::uela,
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Las Reformas
del Impuesto
sobre la Renta
(PJ..oblemas en su Interpretación 4 Aplicación)
Por el Lic. RoBERTO HoYo o' ADDONA
Director del 1mpuesto sobre la Renta en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

INTRODUCCION
Decreto de 28 de diciembre de 1961, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 30 del mismo mes,
en vigor a partir del día lo. de enero de 1962, se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Tanto las autoridades hacendadas como los sectores privados se han ocupado extensamente del contenido y alcance
de las nuevas disposiciones. Se han organizado conferencias
y mesas redondas para comentarlas y analizarlas. Se ha dicho de ellas que no fueron oportunas; que no son equitativas
porque al gravar el ingreso total de las personas no reconocen
la posibilidad de hacer deducciones, especialmente por cargas
de familia. Se han formulado elogios y censuras respecto de
la técnica legal en la redacción de los nuevos preceptos y dudas sobre los resultados económicos que podrán alcanzarse.
El tema resulta tan apasionante que, en el momento presente, no es posible emitir un juicio, sereno e imparcial, sobre la bondad o los defectos de la reforma. Y no parece que
sea urgente o indispensable tal juicio, que no debe surgir del
calor de la polémica sino de los datos precisos y objetivos de
las estadísticas económicas y fiscales y, sobre todo, de los informes que en su oportunidad se obtengan sobre la eficacia
y las consecuencias que en la realidad logren tener las nuevas disposiciones.
Varios hechos, sin embargo, son evidentes desde ahora:
a) El rceoilocimiento de que nuestro tradicional sistemn

eH1ular requiere imporbntes rectificaciones. principalmentE>
pur razones de justieia en b distribución de la carga tribut~~ria. b) La ac;;.~piac·.i~S:n de que es f'(]Uit.'3Jivo gravar diversa~.
fui-,·nas de ingre3o que hasta ahora habían gozado ¿, exención. e) La nr{;"encia de 1nudernizar, haciéndolas lógicas .'·
posibles, las medidas adcninistrativas para la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones legalef' por parte de los
causantes.
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Dentro de una proyección más general han surgido dos
hechos notorios:
l. La coincidencia de preocupaciones de los sectores público y privado para que el sistema fiscal coadyuve a una
mejor distribución del ingreso nacional y

2. El propósito, también común, de hacer descansar la
estructura fiscal sobre bases más amplias de justicia.
El mismo sector privado, en sus publicaciones, ha señalado su preferencia porque se estudie e impiante un sistema
de impuesto personal sobre la renta; y la Administración
Fiscal habrá de examinar con el mayor interés las sugestiones concretas que a este respecto se le formulen; pero el sólo
hecho de que este tema haya sido abordado tanto por los funcionarios públicos como por los causantes, pone de relieve que
se ha iniciado el camino de la evolución de nuestro sistema
fiscal.
Ciertamente no se ha establecido, en el Decreto que comentamos, tm sistema personal de impuesto sobre la renta y
se mantiene, con rectificaciones, adiciones y medidas complementarias, el mismo sistema cedular tradicional.
Dentro de las medidas de rectificación parcial del siste·
ma cedular destaca. como más importante:

LA TASA COMPLEMENTARIA SOBRE INGRESOS
ACUMULADOS
a) Sn pmpósito esenciaL-La jnsHeia en la mayor partr
de las tarifas de la L3y ele! Im¡me.oto sobre la Rt•nLa se logra
a través de la progresividad rle las mismas. que realiza el
principio, cuya validez casi ya no ee discute, de que las per·
sonas que tienen mayor capacidad económica contribuyan al
so.-;tenimiento de los gastos públicos, no sólo ~·on cantidad ma·
yor sino en proporción más elevada.

Comercio Exterior

Este principio de progresividad se rompe en el sistema
cedmar en e1 41.1~, al prewüuerse gravar e1 mgreso en to.ma
d 1st1 nta, segun m u.ve<sa natu.a,e:.~a de la ful:!nte que 10 genl:!1a t.o l!Ut! consutuye el mejor a1·gumento en tavo¡· de, S•Stema ceuwar), se acuue a 10 4ue no es más que una f.ccwn,
cons•stentl:! eu t1·ata1· a una sola persona cuyo mgreso prov1ene
de diversas fuentes gravaaas en d1ferentes céuu,as, no como
a un solO sujeto como en realidad lo es, smo como s1 se tratara ue causantes diversos, n1 s1qmera remcionauos entre sí.
Al tratar separac.aamente cada fracc1ón Clel mgreso ae una
persona, se aa Jugar a que se apliquen las tarifas progres1vas,
tantas veces como cédulas existen, sm que el ingreso total de
la persona, que es lo que en defmitiva expresa su capac.dad
económ1ca se hubiera tomado en cuenta, como base para determinar 1~ medida de la obligación fiscal que en just•C•a !e
correspondía.

La tasa complementaria sobre ingresos acumulados tiende a corregir esta notona def1c1encm del sistema ceuular y,
mantemenuo la diversidad de tratamiento f1sca1 al ingreso sl:!gún la fuente que Jo g~nera, ahenue ~l tota1 de ingresos o~
tenidos por la persona fts,ca para .suplu, con una nueva tanfa
progres1va, la msuficiente progres1V1dad, _resultante d~ la apucacwn de tas tariras cedutares sobre el mgreso fraccwnado.
La nueva tasa, por ello, no tiene aplicación cuando el
total de mgreso de una persona ha sido obtenido de fuente
gravada en una sola cédma porque, por regla general,_ ya n «
brán swo gravadas auecuauamente con 1a p"ogreSlV!dad de
la tarifa en la cédula. Por ello la tasa só,o se causa cuando
los ingresos de la persona han sido obtenidos de fuentes gmvadas en dos o más cédulas; pues el propós,to de la tasa sobre ingresos acumulados no fue aumentar la carga fiscal sobre los perceptores de ingresos, sino someter a una adecuada
progresividad de tarifa, el total de los ingresos de la persona.
Debe reconocerse, sin embargo, que la justificación de la
condic1ón de que los ingresos estén gravados en dos o más
cédUlas es obvm cuando las tarifas cedulares correspondientes son progresivas; pero no parece haber la misma _jusLficación cuando las tarifas de las cédulas son proporcwnales,
como sucede eu la cédula VII y en parte de la VI y de la
VIII. Así, quien sólo percibe ingresos por dividendos por la
cantidad de $100,000.00 paga la misma tasa de impuesto
(15%) que quien percibe ingresos por dividendos por la cantidad de $1.000,000.00 sin que a pesar de la falta de progresividad de la tarifa, pueda aplicarse, dentro del sistema vigente, la tasa complementaria sobre ingresos acumulados. E!l
cambio si una persona recibe $500,000.00 por concepto de dividendos y $500,000.00 por rendimiento de valores, ahora gravados en cédula VI, quedará sujeta a la aplicación de la tasa
complementaria sobre ingresos acumulados.
Se siente, ante estos ejemplos, que al causante que obtuvo
ingresos sólo por dividendos por la cantidad de $1.000,000.00
debería gravársele también con la tasa sobre ingresos acumulados; pues se le aplicaría así una medida de progresividad
sobre su ingreso personal. a la que no estuvo suj eto en la
cédula VII; pero no creo que esto sea un error en la técnica
de la tasa sobre ingresos acumulados sino una consecuencia
de la falta de progresividad en la cédula, explicable por otros
motivos· pero parece notorio que si se quisiera corregir la
falta de' equidad resultante, habría de pensarse más bien en
la conversión en la cédula, de la cuota proporcional a tarifa
progresiva y no en un cambio de estructura de la tasa sobre
ingresos acumulados.
b) La definición de ingreso neto "efectivamente percibido".-En varios puntos que comentaremos, la técnica de la
tasa sobre ingresos acumulados se aparta de la que informa
el resto de las disposiciones de la ley.

La primera de ellas es la relativa a la definición de ingreso "neto, efectivamente percibido". Ya el artículo 2o. de
la ley en vigor da una definición de ingreso, como "cualquiera
percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito, que
modifique el patrimonio del contribuyente"; pero es indispensable definir los conceptos "neto" y "efectivamente percibido".
Por lo que toca al concepto de ingreso "neto" no parece
existir problema especial ya que el artí ~ulo 197 de la ley
lo define como el resultado ele deducir rle la percepción gravab1e en cé:lula, el impuesto pagado conforme a la misma así
como los intereses pagados en el aiio, por pasivos creados para efectuar inversiones productivas. Sólo debe hacerse notar
que este concepto de ingreso neto es distinto del señalado en
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algunas de las cédulas v.gr.: el contenido en el artículo 29
de 1a 1ey que defme al ingreso neto como el ingreso total del
contnbuyente menos los ajustes por concepto de devolucwnes,
descuentos, rebajas y boil1f;caciones. Lo que no está def,mdo
en la ley y que requenrá una consideración reg1amentana,
es el concepto de ingreso "efectivamente percibido'" que parece apartarse de la defmición genérica de ingreso contemda
en el artículo 2o. de la ley, princtpalmente en 10 relat¡yo a los
ingresos en créaito.
Es obvio que al hacerse énfasis en este nuevo capítulo
que la base del gravamen es el ingreso "efectivamente percibtdo' , se pretende alcanzar la situación económ1ca y la posibilidad de pago del causante cuando éstas son reales, no teóricas o formales. Así es c.aro, por ejemplo que si una sociedad
tiene ganancias distriouíbies, los socws de la misma deben
pagar el 1m puesto de cédula VII, aunque la ganancia no se
distribuya; pero para los efectos de la tasa comptementana
sobre ingresos acumulados, la ganancia dtstribuíole, aún no
distribuLa entre los socios, no constituye para éstos un ingreso efectivamente percibido que deba acumularse para los
fines de la nueva tasa.
Aparentemente también es claro que en el caso de un
acreeuor por intereses vencidos pero no pagados, que ha obtemdo un ingreso en crédito en ws té;minos del artícu.o 2o.
de la ley, podría estimarse que tal ingreso no lo ha percibido
efectivamente sino hasta el momento en que logre que el deudor reauce el pago; pero ya en torno a este último ejemplo
surgen diversos motivos de duda, cuya solución pue ... e a veces
beneficiar al causante y a veces perjudicarlo.
Si se considera que el ingreso en crédito no está efectivamente percibwo sino hasta que se logre el cobro, mientras
ésto no sucede se beneftcia al causante, en tanto que no tendrá obligación de acumu;ar dicho ingreso para los efectos de
la tasa compiementaria; pero si los intereses se acumulan por
varios aiios y se logra su cobro en una fecna dete.m.nada, se
considerará el total como efectivamente percibido en un año,
siendo que en realidad el ingreso se generó en varios ejercicios, oándose así lugar a la aplicación de una tasa más alta
que la que hubiera podido corresponder al ingreso dividido en
varios m1os.
Parecería ser una solución equilibrada la que dejara a
opción c.lel causante decidir, siempre que lo haga en forma
consistente, como fecha de percepción efectiva la del vencimiento del crédito o la del pago de la deuda. En el primer
caso tendría la ventaja rie pagar el impuesto conforme a una
tasa menor y el inconveniente de hacer el pago antes de haber logrado el cobro de su crédito. En el segundo caso, tendría
la desventaja y la ventaja contrarias; pero la posibilidad de
elección por el causante haría que él mismo adoptara la soluc:ón más adecuada a sus intereses, sin detrimento para los
intereses fiscales, para los que una u otra so:ución serían
igualmente aceptables. El sistema podría complementarse con
una disposición que estableciera que cuando un crédito no es
cobra~o por causas imputables exclusivamente al acreedor,
el ingreso se considerará efectivamente percibido en todo caso
en la fecha ele vencimiento y no en la fecha de pago con lo
que se lograría evitar diferimientos artif:ciales en el cobro
de créditos a fin de dejar de acumularlos en un determinado
ejercicio.
Será preciso también definir en alguna cédula, o en algunas de ellas, lo que para lo~ fines de la _tasa sobre ing:r':sos
acumulados se entiende como mgreso efectivamente percibido.
Así en la céJula I la utilidad del causante mayor, p ersona
físi~a, no puede ser considerada como su ingreso efectivamente
percibido toda vez que si dicha utilidad se vio afectada por
rechazo de gastos cuya comprobación no reunía los requisitos
fiscales el incremento resultante en la utilidad gravable de la
cédula 'no parece que pueda reflejarse en un mayor ingreso
efectivamente percibido por el comerciante y habrá que dar
atención además al problema de si basta que el causante haya
obtenido utilidad en su ejercicio, para considerar que ha pe rcibido efectivamente un ingreso o para ello habrá que esperar
a qu~ dicha persona retire efectivamente de su negociación
la utilidad obtenida.
Y en esta enumeración de problemas en torno a la clefinic'ón de ingreso efectivamente percibido mencionaré además
los siguientes:
¿Es ingreso efectivamente percibido el que obtienen los
accionistas cuando la sociedad realiza pago de dividendos en
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nuevas acciones? ¿Lo constituyen también las nuevas acciones que ~e entregan a los socios como consecuencia t.e la capitalización de la reserva legal o de reservas de reinversión
legalmente constituidas'?
e) Ingresos "gravables en cédulas".-Otro concepto utilizado en las defmic,ones de la Tasa sobre Ingresos Acumu:ados
es el relativo a ingresos ··gravabws en las cédulas'; ya que
deduciendo de ellos el impue~to cedular y los intereses a que
la ley se refiere, se llega al ingreso neto base del impuesto (m
dicha Tasa.
De aquí se desprenden varias conclusiones:
l. Si el ingreso de una persona no queJa comprendido
dentro de la dcfmición de gravamen en alguna de lns cédulas,
no es acumulable para los Lnes de la Tasa Complementaria.
Así sucede con los ingresos derivaclos de loterías, donaciones,
herencias o legados. Por ello es inexacto que el impue~to federal sobre herencias y legados, derogado al principiar este
año, hubiere sido sustituido por el impuesto sobre la renta,
que no incluye en sus cé~uias y por tanto tampoco en la Tasa
Complementaria, al incremento patrimonial derivado de la
herencia o del legado.

2. En cada cédula se hace referencia expresa o tácitamente a ingresos que no causan el impuJsto respectivo. l:vlenciono como ejemplo la renta de inmuebles que no excede de
$1,000.00 mensuales por local, o el producto de va:ores ele
renta fija cuya tasa de interés sea inferior al 7% anual. Estos
ingresos tampoco son acumulables.
3. Existen ingresos declarados "exentos" en las cédulas
v.gr.: los derivados de pensiones o jubilaciones, que a pesar
de ciertas complicaciones de terminología, no pueden considerarse como ingreso gravable en cédula y tampoco son acumulables; pues no tendría sentido un gravamen comp}cmentario de otro, el cedular, si éste no existe.
4. Los mínimos de exención seüalados en las cédulas dan
lugar a un prou,ema ad1cwnal, mús de intenés teórico que
practico debido a su escasa cuantía. En la cédula l v.gr.: los
primeros $2,000.00 anuales de uti!idaJ de cualquier causante
están exentos ue Impuesto sobre la lienta y só_o por la uti lidad que exceda de $2,000.00 se causa el impuesto cedular
respecLvo. ¿Deben considerarse no acmnulabws en la tasa
complementaria los mínimos de exención no gravo.dos en la
cédula? En una interpretación rigurosamente literal de las
disposiciones de la ley podría concluirse que tales mínimos
de exención cedular no son acumulab_es ya que no constJtuyen ingresos gravables; pero dentro de una proyección más
amplia parece necesario concluir que si la justiLcac.ón t.e la
exención a un ingreso mínimo se debe a que quien lo perc;ibe
carece de capacidad económica para contribuir, esa razón no
subsiste cuando se trata de computar el total de ingresos de
una persoua ele amplía capacid?.d contributiva.
5. Por otra parte, todo ingreso gravab!e en cédula es acumulable para los efectos de la t::Jsa complementaria, salvo las
excepciones que la ley señala expresamente y que no son
otras que las contenidas en el artículo 198 que seii.a!a como
no acumulables los ingresos derivados de la enajenac:ón de
inmuebles y valores mobiliarios. A este respecto cle!Je mencionarse la insistente petición ante la S2certaría, en relación con
los dividendos en el sentido de que al pagarse en cédula VII
la tasa adicional de 5% sobre los títulos de las acciones al
portador, no debe acumularse el dividendo a los demús ingresos cedulares para los efectos de la nplicación de la tasa
complementaria.
Es muy probable que esta petición haya sido inspirada
por lo ocurrido en el año ele 1953, en que el Gobierno Fedeml
desistió de su propósito de crear una tasa complementaria y
en su lugar aumentó el impuesto sobre ganancias distribuíbls·s
de 10% a 15%. Lo que ahora se solici1.a equivale a numentar
la tasa de la cédula VII de 15% a 20%, a cambio de no acumular los clivid¡ondos sobre acciones.
No parece existir base legal para acoger es1.a petición que
llevaría a otorgar a los productos ele capital invertido en acciones un tratamiento preferente sobre otros pro:luctos ele capital, v.gr.: los derivmloa de los llamados valores de renta fija
y sobre los ingresos derivados de otras fuE-ntes. Ya la Secretaría, en las publicaciones que ha hecho al respecto, ha extern .. do su criterio en el sentido de que el pago de la tasa

280

adicional de 5% sobre el rendimiento de acciones al portador
en cédum VII, no libera al causante de acumular su iugreso
por d<vldendos en la tasa complementaria.
d) El problema de la falla de deducciones en la tasa
eomp/emenluna sobre wgresus acumuladus.-Un motivo de

crit,ca <1 la nueva tasa ha s1do el ue que por una parte pretende acercarse a un sistema de impuesto personal, al considerar para efectos fiscal!c's el total. de los ingresos percibidos
por la persona física; p!c'ro que en cambio no se ha reconocido
la posibilidad del causante de deducir sus gastos personales
ta.es como los exigi"'os para la subsistencia de una fanulia,
gastos médicos, gastos de educación de los lujos y otros, apartándose así el sistema de la ley, de sistemas extranjeros que
reconocen la posibilidad de tales deducciones.
Si bien es cierto que no se permiten en la tasa complementaria tales deducc.iones, ello obedece a que la ley adopta un míni:no de exención ($180,000.00 de ingreso anual) suficientemente amplio en nuestro medio para suponer que, a ese nivel
de mgresos, las necesidades personales y familiares está amplia·nente satisfechas lo mismo si el causante es soltero que si
es casado, si tiene otras personas bajo su dependencia económica o si no las tiene. ~i un causante tiene ingresos netos
totales por Si20U,COO.OO cauga $6,000.00 por concepto de la
nueva tasa; y no pan•ce grave injusticia cobrarle dicha cantidad, üucpenclientemente de cuál sea su situación familiar.
Ello no quiere decir, sin embargo, que no sea equitativo
considerar en la legislación fiscal el problema de las decluccion0s personales o fanulian:s; pero cuando nuestro medio social
y económ1co y nuestra orgamzación administrativa estén preparados para acoger tal Sistema de deducciones, habrá de iniciarse no por los causantes de elevados ingresos como son los
dH la tasa complementaria, sino por las personas de menores
recursos para qwenes la existencia y número de dependientes
económicos produce muy importantes diferencias en cuanto
a la medida de su capacidad económica.
Justo será también admitir gastos personales y familiares
a los causantes con ingresos elevados; pero si se reconoce que
sólo debe gravarse la capacida:J resultante después de haberse
cubierto los gastos de la persona y de su familia, habrá de
aceptarse también que nuestras actuales tarifas requerirán
una revisión completa en cuanto a su monto y a la naturaleza
de su progresividad.
e) El problema de la división del íngreso.-Diversos causantes han pediuo la orientac,ón de la Secretaría respecto del
tratamiento que deberá darse al ingreso de las personas casadas bajo el régimen de socie,iad conyugal, buscando diversas so.ucwnes que se contradicen entre si y que pocldan sintetizarse en las dos siguientes:
l. Que para los efectos fiscales resulte indiferente el régimen ele b1enes en el matrimonio y, por lo tanto, que se
grave separadamente el ingreso ele los cónyuges considerando
como conespondiente a cada uno de ellos el que derive de
bienes que estén titulados a su nombre personal. Esta posición
inclina a suponer el propósito de que determinados ingresos
grava,;os en una cédula se consideren recibidos exc,usivamente
por la mujer y otros ingre:,;m1, gravables exclusivamente en
otl".l cédula, sean reconocidos como ingresos del marido. El
resultaclo sería que, siendo cada cónyuge causante sólo en una
cédula, niuguuo de los dos clnría lugar a la aplicación de la
tasa complementaria.
2. A la inversa, se propone que para los efectos de la tasa
complementaria se reconozca el régim2n de sociedad conyugal
y que, por lo tanto, se cons¡deren divididos los ingresos de
uno y otro cónyuge en los términos que al efecto dispongan
las capitulaciones matrimoniales. Esta posicióu parece implicar el propósito de que al sumarse los ingresos de la sociedad
conyug::ll y dividirse en la forma p<·evista en las capitulaciones,
gEneralmente por mitad, o no se llegue a causar la tasa de
ingresos acumulados por no excederse el límite de $3GO,OOO.OO,
de ingreso anual, que en tal suptcesto sería necesario, o bien
que al rt?basarse el límite lo~ esposos sean alcanzados con
tasa progresiva mils baja, resultudo de dividir entre ellos el
ingreso de la sociedad conyugal.

El problema es en extremo delicado y, a mi JUICIO, tras·
ciende mús allil del ámbito tributario. Una solución de carácter puramente fiscal, sin atender a las características
sociales del régimen de sociedad conyugal, podría crear in centivos para constituir o no constituir, sociedades conyugales,
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0 para liquidar, modificar o conservar las existentes, con el
só,o pro.f.lótatu de ootener una ventaja fiscal, desvutua ntlo así
las f,nauuades 4ue ell el lJerecno L-umun ;;e pers1guen a través de ws regímen es de socJeClad conyugal o ele separac¡Ón
de b1enes.

Por su importancia, no podía dejar de mencionar este
prob.ema; pero como en tantos puntos de esta exposJC!lll1 me
veo ¡Hecisauu a senalar Únicamente la necesH.Jad ue una cuidadosa y meditada so1ución, sm aventurar la que, a m1 juiCiO,
pudwra ser la más acertada.
f) Los procedimientos de control.-La falta de precedentes en nue~tru ¡ued;o respecto oe un inlj)Ltestu cu1no el ue w
tasa cuniplelnentana sou,·e 1ngresos acLmJu,a~os nace 1uuy difícl! ant.c.pa!' cuá1 va a se r e1 cumpurlauuentu de Los causantes y cuá1es resulten ser Los mejores y mas adecuauo;; ¡JLocedimJentos de vigilancia.
Só:o puedo señalar que como un paso previo indis pensable para que e1 control ue los wgr.:sos oe lOS causantes en
las d,versas cédu1as resultara pos,o,e, era nece;;arw muu enuza,· los s.stemas m ecánH.:os d e La Auminu;trac¡Ún 1' lSél!l. Afortunadamente, 1a ::>ecretaría cuenta ya con eyu¡¡;us elect;ón,cos,
cuyas puslbJl¡dades son marav!l,osamente ampllati, que le ¡;ernutuán procesar y oruenar, con extrau1·dinana rapu..i ez, serieS
de datos que revelen los ingresos acumulados de JOs contribuyentes.
Desde otro punto de vista y como medidas reglamentarias u aum.Jnst,at.vas Ulllle<llatas, por lo yue tuca a Uüllgaciuues que oeuan cumplir 10::; causantes de esta 1 asa, purc:ce
lo mas acunsejdble Sllllpi;Í;car al máxuno dichas oDllgac.ones
reuuc.énuu,a:; a la preseutac1ón de Jas <..los oec¡aracwllt::S lJroVls,onales y de la defuut;va que ex1ge La ley y aJ pago del
impuesto que resulte d e tales d ecLaraciones. No pa,ece por
tanto que sea necesario exigir a los cuntnbuyen tes en es ta
Tasa que lleven libws o reg1stros de carácter bscal.

GANANCIAS DE CAPITAL
INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE
BIENES INMUEBLES Y YALORl•;S MOBILIARIOS
Este concepto de ingreso gravable desarrollado en la fracción IX del a1ticu;o l:.::b Y en los artículOs 127 a 101 de las
disposiCIOnes reformadas de la ley, no son del todo nuevas
en ¡¡uestra legJslac;ón fiscal: ya 1a gauancia en la venta o e
inmttd.Jies peneneCJentes a soc1edadcs o registrados como ac tivos de la n egociación mercantil de las personas físiCas, estaba gravada aentro de la técnica general de las tr es primeras
cédulas. Incmso en una reforma anterwr al articu.o 51> Lle La
ley, se había dac.o un tratamiento opcional al causante respecto del tratamiento que podría darse a La utilidad derivada
de la enajenaeión de terrenos y ed1flcios que hubiesen formado parte del activo fijo del causante por más de cinco anos.
La utilidad derivada de la compra ue un inmueble "realizaoa
con propósito de especulación m ercantil"' y de su venta post erior, realizada por un uo comerciante, constituía un acto
aislado de comercio y el ingreso de él derivado era gravable
en los términos del artículo 59 de la ley. Por lo que tuca a
la ganancia derivada de la enajenación de valores mobiliarios
no existía du :Ja legal de que, tratándose de títulos de crC::dito,
su enajenación constituía, cuando menos, un acto accide ntal
de comercio y de que, por lo tanto, quedaba gravada la utilidad resultante en los términos del artículo 59 de la ley.
Lo que en realidad ha venido a hacer la nueva legislación respecto de los imnuebles, consiste en que el tributo que
causaban sólo los comerciantes o las personas que realizaban
actos aislados de comercio ha sido generalizado también a
aquellos que obtengan una gan<~ncia por la enajenación, aun
cuando ésta sea de carácter civil.
Ya resultaba indispensab:e en nuestra legislación fiscal
empezar a borrar la distinción para fines fiscales, de los actos civiles y de los m ercantil es, justificable sólo para otros
efectos. Lo importante en materia fiscal es el hecho mismo d e
la obtención ele la ganancia y no si el propósito del sujeto
era o no realizar un acto m e rcnntil. P iénsese tan sólo en que
la naturaleza del acto ais lado ele comercio depende del propósito de la persona que lo realiza y por lo tanto de una
actitud subjP.tiva prácticamente imposible ele demostrar. Así
lo revela el hecho de que en el pasado haya sido insignificante

Nlayo de 1962

la recaudación de impuesto sobre la renta sobre ganancias en
las compraveutas ele mmueb1es, realizadas como actos aislados de comercio.
Como ya se ha dicho. el impuesto sobre ganancias derivadas <le venta de b1enes inmueu.es, no ¡hoduc,ra en el presente m en un futuro mmedmto, Ingresos de consJde1·ación
a ,a 1-bcic-m.lu Púuuca 1• ederal y ello por lu nec e~ J u ad u e actuar et¡ultut;vamente c¡uitanclo al gravamen SOJ J re operaciones
CiVIles, un aspecto discut101e ele retruact,v,dad. At endwndu a
nuestras reawlac.Jes, no se optó por cunsJclerar como ganancia
la diferencw entre el precio de aclqtllSlc,ón, ocurnda ~·n aúos
anteriores y el de venta que se hicJere con pusterioridaj a la
reforma. Con ello se reconoció por una parte el l!ecllo de que,
por causas ampliamnte conocioas, los precios de las compraventas de inmueble& efectuacJas en el pasado, no coinc.dian
con los efectiva mente convenidos entre ms partes. Y tamb.én
se cuidó que el incremento de va:or de los uunuebles de los
no eomerciantes, ocurridos dentro de periodos m á s o menos
largos, en los que no estuvo en vigor el impuesto, 110 fueran
afectados por la nueva disposición. Para ello el ar ticu ,o 131
establece un punto de partida constituido por el valor de los
inmuebles que se determinará por ava1úo bancario, al lo. de
enero de 1962.
Con el transcurso del tiempo podrá dificultarse y ser más
o menos discutible la valuación que s~ efectúe r eferida a l lo.
de enero de 1U()2 y parece cunve1uente facilitar a Lo~ cuusant es
el proveerse desae ahora de avalúos bancarios, a los qu e se
darán efectos fis c ale~ en aúos posteriores como pl"ueba d el
valor del bien inmueble al lo. de enero de HJ()2; pero es te
impuesto que indudablemente tenJrá dificultades d e aplicación
en esta primera etapa, tie ne perspectivas de ser un gravamen
eficaz sobre la ganancia d e las pe,·sonas que comp ren imnuebles a partir del lo. de enero de 1962 y los vendan con posterioridad.
Por lo que toca al impuesto sobre ganancias derivadas de
la enajenación de valores mobiliarios, no puede menos que
reconocerse que en el pa sado y en el presente ha sido y es un
impuesto de muy difíeil control, no por problemas o ckf:ciencias ele carácter legal o a dministraLvo, sino porque nu estros
valores mobiliarios, casi en su totalidad, tienen la característica de ser al portador.

ARRENDAMIENTO DE BIENES URBANOS
Tampoco este impuesto es nuevo en nuestra legiskción
de impuesto sobre la renta: ya existía para los ingreso¡¡ por
arrendamiento de inmu ~ b.es, percibidos por comerciantes, en
relac.ón con su a ctividad comercial, lo que ocasionó largas
controversias en los tribunales que terminaron en el reconocimiento de la consti tucion~liclacl del impuesto, aun cu;:mdo
había sido establecido sólo p:ua los comerciantes. La nu eva
legislac:ón simplemente ha gen eralizado el gruvamen para lOS
arrendadores no comerciantes.
Llegó a rxpresarse la duda si con este impuesto la Fede ración invadía un campo d e tributa ción reservado a los E stados. Desde luego debe advertirse que, constitucionalmente, no
existe precepto o principio a lguno que impida a la 1-ecle ración
g¡-nvai' el in ;; r.~s o d l' rivado del anendamiento de biene:; inmuebles; y si con la objeción se a ludía al h echo c!e qu e el impuesto preclial lo tknen establecido exclusivamente los E sta dos, debe decirse que el impuesto sobre ingreso derivado d el
arrendamiento de inmuebles no es en manera alguna un impuesto predial.
El Distrito Federal y p a rte de los Estados ele la República adoptan como bases d el impuesto predial las siguientes :
la del valor catastral o fisc a l d el inmueble para los casos en
que éste sea ocupado por su propietario y la ele la rE• nta qu e
el inmueble produzca O SEA SUCEPTIBLE DE PRODUCIR, cuando esté destinado tota l o parcialmente a! a r ren:Iamiento. Pero es evidente que en ambos casos se grava In p ropiedad y no la renta; pues aun cuando el impuesto predi a l
se calcule ~obre la base de las ren:as , el impuesto se causa
sobre la propiedad o posesión del inmueble. Tan es así qu e,
aun cuando el inquilino d e je d e pagar la rentn y és ta s <:> a incobrable, o cuando el propirtar!o ocupe parte del imnuL•h!e o
hiPn cuanclo parte del mismo ~;e encuPntre cle¿~ocupa.·o , no por
el!o dPja de causarse ni se recluce el impuesto preclial en cuyo
caso se caiC'ula sobre las rentas que el inmueble sea susceptible de producir.
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En cambio el impuesto de cédula VIII sobre arrendamientos de mmuebles sów se causa sobre el ingreso que obtenga el propietano en las condiciones que la ley determina
y por tanto, !as rentas incobrables y las que no se obtengan
porque el propietano ocupa nersona1mente el inmueble o porque éste esté total o parcialmente vacío no dan lugar en manera alguna al pago de impuesto sobre la renta.
Pone más claramente de manifiesto el hecho de que no
se ha invadiúo un campo de tributación de los Estados, la
circunstancia de que el nuevo impuesto sobre la renta vino a
susbtuir al impuesto del timbre sobre recibos, legal y tradicionalmente reconocido como un impuesto federal.
La tasa del impuesto de cédula VIII es proporcional de
5% sobre el '/G% del ingreso sobre rentas que excedan de
$1,000.00 mensuales por local arrendado y se paga por medio
de estampillas que se adhieren a los recibos. lJor necesidad
C:e control y a pesar de que por estas rentas no se cause tarifa progres"va, parece conveniente pedir a los causantes la
presentación de declaraciones anuales para el sólo efecto de
comprobar, con los duplicados de los recibos y los tawnes de
las estampillas, que el Impuesto proporcional ha sido pagado.
No es necesar1o pedir a estos causantes que lleven libros o
registros para fines fiscales.

PUNTOS DIVERSOS DE LA REFORMA
Por la necesidad de limitar la extensión de este trabajo
no se hace comentario especial sobre los siguientes temas que
habrán de ser tratados con toda amplitud con posterioridad.
l. El restablecimiento del impuesto sobre rendimiento de
"valores de renta fija".

2. La posibilidad de establecer bases mensuales para el
pago del impuesto de causantes menores de cédulas, I, 11 y III.
3. El tratamiento dado en la ley a los valores cuyos rendimientos tienen el carácter de participación en las utilidades
del emisor, o están condicionados a la obtención de las mismas.
4. El tratamiento en cédula IV a los honorarios de los
miembros de los consejos de administración o vigilancia, que
vino a dar por terminado el tratamiento dual que administrat;vam?nte se había dado a estos ingresos.
5. Las modificaciones en cédulas V, VI y IX respecto a
la cuantía d::d pago provisional que aeben hacer los causantes,
a medida que obtengan el ingreso.
6. La tasa adicional de 5% sobre ganancias distribuidas
por sociedades, cuando los títulos que consignen el derecho
a las mismas sean al portador y no se hubieren depositado en
instituciones de crédito.
7. La posibilidad de revaluar con efectos fiscales y con tables los activos de las empresas causantes en cé:lulas I,
II y III apartándose así de la prohibición absoluta contenida
en la ley anterior que impedía revaluar el activo para fines
fiscales.

más importante de ellas, por su trascendencia y novedad, es
la que na si ... o denommada como "deprecmcüm acelerada"
que pueden utilizar los causantes de cédulas II o III.
Se han mantenido en la ley los sistemas tradicionales de
deprecwc1ón en línea recta, a porcentaje ftjo, que puede seguir
siendo modificado por la 1:lecretaría cuando la utiuzación efectiva de ws bienes por el causante ocurra, o se prevea que
ocurra, en un tiempo menor que el supuesto por la ley. El
nuevo sistema tiene por objeto esencial permítir al industrial
o al agricultor depreciar para efectos fiscales en forma más
rápida que la prevista por la ley y aun que la que ocurra
en la realidad, sus inversiones en maquinaria y equipo.
Se ha mantenido en la ley el sistema de franquicia fiscal
para la reinversión ae las utilidades de las sociedades mexicanas. Sólo se han supnmido los márgenes automáticos de
10% y de 20% adicional de reinversión, para dejar a la discreciÓn de las autoridades administrativas el seriammiento
por medio de disposiciones de carácter general y de autorizaciones específicas, de las condiciones y fmes que deben alcanzarse por medio de 1a reinversión de utilidades.
Tanto en materia de depreciación acelerada, como respecto de reinversiones, que implican en una u otra forma un sacrificio fiscal, es indispensable subordinar el otorgamiento de
estas franquicias a las necesidades superiores de fomento a las
actividades económicas que sean indispensables o convenientes para el desarrollo industrial del país.

MODIFICACIONES AL SISTEMA DE CONTROL DE
LAS DECLARACIONES DE LOS CAUSANTES
En el orden administrativo interno, pero con consecuencias que trascienden a los causantes, la medida de administración más importante contenida en la reforma, es la de la
supresión del régimen de calificaciones y clasificaciones formuladas por la autoridad fiscal.
El sistema anterior que suponía la calificación que llamaremos universal y anual de los causantes había dejado de
tener posibilidades prácticas de aplicación y obligaba a la
autoridad fiscal o a revisar a todos los causantes, lo que es
imposible e innecesario, o bien, a calificarlos o clasificarl<?s
sin revisión y sin conocimiento de causa, otorgando a traves
del acto de determinación del ingreso gravable lo que, para
efectos prácticos, era un verdadero finiquito.
Y aunque a través de esta actividad era posible obtener
y en efecto se obtenían diferencias de impuestos más o menos
apreciables según la habilidad y la actividad de los organismos calificadores, la gravedad del sistema consistía en quitar
al causante la responsabilidad de producir sus Cieclaracwnes
con veracidad y en que la Administración Fiscal asumiera a
través de la actividad calificadora la tarea de depurar y aprobar las declaraciones anuales.

1

Al suprimirse el sistema de calificación la Administración Fiscal deja de tener la obligación de aprobar las declaraciones, con w cual poJrá dirigu su actividad revisora hacia
aquellOs causantes respecto de los cuales exista alguna razón
para investigar con mayor detenimiento los resultados de su
operación; se coloca la responsabilidad de la veracidad de la
declaración sobre el propio causante (que debió tenerla siempre con las respectivas consecuencias prácticas) y se niega
todo sistema de finiquito, al reservarse la Secretaría la posibilidad de practicar revisión cuantas veces lo estime necesario,
mientras no se consume la prescripción, y de formular liquidaciones adicionales ele impuesto siempre que obtengan nuevos datos que determinen rectificación del impuesto a cargo
del contribuyente.

Pero en la Ley mism'l. del Imnuesto sobre la Renta se
han incorporado otras medidas de fomento por vía fiscal. La

Medida de tal trascendencia en el orden administrativo
habrá de dar lugar a la reorganización completa de la Direcc;ón del Impuesto sobre la Renta, de la que habrán de desaparecer los tradicionales organismos de calificación, para ser
sustituidos por nuevas dependencias que se encarguen de la
planeación de los aspectos legales y de control administrativo
del impuesto sobre la renta, de conciliar (en el sentido de
depurar y no de transigir) las diferencias y conflictos entre los
causantes y la Hacienda Pública y de ampliar, modernizar y
hacer eficaces los múltiples servicios que el público necesita
recibir de la Administración Fiscal.

Y algunas otras de importancia menor; pero no podría
dar por terminada esta exposición sin hacer referencia aun·
que breve a los dos puntos siguientes:

LAS MEDIDAS DE FOMENTO POR VIA FISCAL EN
MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Y a han sido establecidas por otras disposiciones, separa~
das de la Ley del Impuesto sobre la Renta, medidas de fomento económico por vía fiscal relacionadas con este impuesto. Son ele mencionarse las disposiciones de la Ley de Fomentn eh Industrias Nuevas v Necesarias y el reciente Acuerdo
p,·esidencial, cuya regbmentación está próxima a ser expedida, que oto>·¡m subsidios en materia de impuesto sobre la
renta, a las utilidades nu.e obtengan las empresas por el incremento de sus exportaciones.
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• Programa Nacional de Desarrollo Industrial
• Sería mejor una "Alianza para el Progreso"
de precios justos que de préstamos
• Se suprimió la importación de grasas

N acit>rla.l

• La industria automovilística
• Es muy grave el problenw de la vivienda

ACTIVIDAD ECONOMICA
GENERAL
Plan para
Invertir
$20,000

El día 10 del mes en curso el Presidente de la
República, L i e . Adolfo
1\Ullones en
López Mateos, expuso a
Tres Afios
!os rep_resentantes d_e la
Industna, el comerciO y
la banca privados de nuestro país, un
vasto plan de promoción económica que
requiere una inversión de $15 a $20 000
millones e implica una colaboración' estrecha entre el Gobierno y la iniciativa
privada de México.
El plan expuesto por el Presidente de
la República, asistido de los Secretarios
de Hacienda y Crédito Público, Lic. Antonio Ortiz Mena, y de Industria y Comercio, Lic. Raúl Salinas Lozano, persigue los siguientes objetivos:
a) .-Crear nuevas fuentes de trabajo
para abrir 300,000 nuevos empleos que
exige anualmente nuestro crecimiento demográfico.
b) .-Acelerar el crecimiento económico del país, que si el año pasado registró
un índice de 3 6%. en 1962 no debe ser
inferior al 6 o al 7%.
e) .-Evitar importaciones que se pu~
den sustituir con una producción nacional que utilice nuestras materias primas.
Las informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas pu
hlicaciones nacionales y extranjPras y
no proceden origina lmPnte del Banrn
Nacional de Comerdo ExtPrior, S. A ..
sino en los casos en que expresamentP
>lf'lf ~P m~mifiP•.te
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d) .-Integrar la estructura industrial
existente con la ocupación plena y ampliación de las empresas actuales para
llenar los huecos que se cubren con las
importaciones.
El plan de inversión para impulsar
nuestro crecimiento económico debe realizarse en un plazo de 3 años.
Los licenciados Ortiz Mena y Salinas
Lozano informaron que el plan propuesto
por el Presidente López Mateos, incluye
actividades del sector público y la iniciativa privada no sólo en el campo in dustrial, sino también en el agrícola y en
el de servicios.
Agregaron que el Gobierno Federal ha
preparado una larga lista de empresas
que deben crearse en México en los próxünos 3 aílos y que requieren una inversión de $15 a $20,000 millones. El establecimiento de estas industrias busca, en
logeneral, impulsar el desarrollo económico bajo las siguientes bases: la inbgrac:ón de la estructura industrial existente;
llenar huecos que ahora cubren las importaciones, y la ocupación plena o la
ampliación de las empresas existentes.
Seílalaron que los objetivos concretos
que se buscan son: la ocupación del mayor número posible de mexicanos para los
que hay que crear 300,000 nuevos empleos cada año, a fin de poder satisfac2r
las exigencias del crecimiento demográfico y eliminar la desocupación; evitar importaciones que con el concurso de nuestras materias primas podamos elaborar.
La eliminación de importaciones nos
permitirá adquirir en el exterior mayores
cantidades de otros bienes destinados a
ac2lerar el desarrollo económico de México.
Los citados funcionarios señalaron que
no es el deseo gubernamentnl "industrializarnos a cualquier costo"; de ahí que los

productos que integrarán la lista de que
se trata se consideran factibles de produ·
cirse en México a precios de competencia.
Asimismo, quedarán incluidas en ella las
ramas bás:cas ele la industrialización, tales como la química, la mecánica, la e:éctrica, la siderúrgica, la transformadora de
alimentos y bebidas, etc.
Anunciaron también que las Secretarías de Industria y Comercio y de Hacienda y Crédito Público entregarán a
cada una de las Cámaras especializadag
la lista de productos que interesen a sus
agremiados.
Finalmente señalaron que, además del
respaldo moral que el gobierno de la federación otorgará a la producción que se
emprenda de acuerdo con el plan propuesto, los empresarios gozarán de facilidades crediticias pr:vadas o nacionales,
con exenciones fiscales expeditas y abreviando trámites.
En la misma ocasión, el Dr. Emilio Vera Blanco, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación,
señaló que el plan gubernamental "coincide plenamente con los planteamientos
de nuestra Cámara y con la orientación
de los esfuerzos que hemos venido desarrollando en favor de la integración de
nuestra estructura industrial, mediante la
canalización de inversiones hacia las lagunas de nuestra producc:ón manufacturera y mediante la ocupación plena de la
capacidad instalada de las empresas que
olJeran en el país"; indicó además que la
CP.mara que preside considera indispencable "se haga p1·eviamente, para lograr
el obietivo esencial que se persirue, un
estudio efect'vo que garantice la bondad
de la inven'ón y que permita obtener las
venta ias inh~rentes a un fortrtlecimiento
cco'1ómico nacional de no salida innecesaria de divisas, el aprovechamiento de
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nuestros recursos naturales, la complementación de nuestro proceso industrial,
satisfaciendo las necesidades de nuestro
mercado interno! y, proyectándose hacia
el mercado extenor.
Asimismo, el Dr. Vera Blanco dio lectura a un memorándum enviado en octubre de 1961 al Lic. Raúl Salinas Lozano,
Secretario eh Industria y Com::-rcio, en el
que se expone los puntos ele vista de la
CANACINTHA respecto a las industrias
que el gobierno mexicano desea se establezcan o amp.í2n en el país con el estímulo oficial.
El Dr. Vera Blanco, dijo, entre otra3
cosas, lo siguiente:
a) .-Es digno de respaldo y colaboración el esfuerzo realizado de seilalar al
invc1·sionista nc.cional y a l industria!, las
posibilidades de establecer nuevas emp;·esas industriales y la ampliación de las
que aciualmente está n en operación.
b.-Las listas de nuevas industrias que
nos fueron entrcgadns, se hicieron del conocimiento ele los mi embros de la CANAClNTRA, quienes emitieron sus opiniones, que en síntesis son las siguientes:
l.-Es necesario disponer de una guía
para poder estimar el vo:umen ele producc:ón que en cada reng:ón industrial se
necesita, a fin de evltm desplazamientos
lesivos ele algunas industrias esta blecidas
o la sobrecapitallzación. Por el:o pensamos que la lista de artículos a que nos
referimos debe ser complementada con el
cono::-imiento de la cantidad a Q'..le asciende la demanda real, así como el conocimiento d e los mercados potenciales
nacional e internacional. y t:Jmb:én es necesm·io saber la actual y potencial capaciclad que tenemos para satisfacer los requerimientos ele materins primas o ele
productos semielaborados que hagan las
nuevas industrias.
2.-Asimismo, es conveniente contar
con un critero de alcance nacional a fin
de localizar en grado óptimo las zonas en
que deben instalarse las nuevas industrias. para pode r desarrollar una acción
conducente a !a descentralización de la
industria.
3.-0tro punto importante que se hace
necesario es el estudio cabal del esta::Io
que priva en la nroducción nacional en
los renglones industriales que se seila!an
en las listas de referen')ia, tomando como
base la capacidad instalada de las plantas que actualmente funcionan, así como
l2s posibilidarles o conveniencias que
of-·ezran sus am.pliaciones. Esto ti ene por
objeto qu? no h:1ya discriminación en el
sistema de estímu'os y alicientes que
acuede prestar el r<obierno f ~ deral a las
empresas va install'lrlas y se evita la competencia desfavorable a éstas.
4.-Por otra parte se cree convoniente
definir un critero operante resnecto a la
saturFJ.rión industrial. para evitar que se
constituyan monopolios eme provoouen el
alza de precios y baja de calidad en el
prorlucto y tamb:én qu e evite la realización ele inversiones que con una competenciR des 1 eal a las emp resas constituíd:ls. desembo'lu e en el desplazamiento de
éstas o las absorba. lo que en todo caso
conc 1uirá en la creación d el monopolio.
5 -El buen éxito d e l programa que se
prdenrle llevar a cabo necesita la coordinanión P.c:i-rechn entre la!' demandas del
sentar gnher11amentn 1. como consum:dor
~' los inrlnstri a !es nrivados como ahaste~
cerlorcs. Dirha roordinarión debe alnrcar
tanto la determinación de las normas de
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producción como el encauzamiento de los
recursos estatales hacia el impuiso de las
activiclacles productivas del país y la aplicación de un trato preferencial a Jos
industria les mexicanos, en lo que se refiere a los piazos para el pago de sus productos, pues de otra manera operarían en
desventaja con relación a los producto¡·es
de otro,3 países con mayor grado de industrialización.
6.-Los escasos recursos financieros
con que contamos, permiten sugerir una
"políti ca d e desaliento" a la producción
ele bienes de naturaleza y de aplicación
similar. Esto quedaría sin efecto e n los
casos e n q:1e se establezca una industria
similar a alguna ya en operación, pero
introduci endo ca:nbios importantes y
Cuidando la m ejoría del producto.
7.-La aplicación de la política fis :::al
y arancelaria, como eficaz instrumento
para el desarrollo industrial del país, deberá ir acompaüada de un sustan cial fortalecimiento de los recursos de la banca
nac ional y en es pecial de los destinados
para la pequeii.a y mediana industria,
coordinando las operaciones de la banca
privada mediante un eficaz control selectivo de sus créditos, en benefic:o de las
actividades productivas nacionales.
S.-Elemento de gran importancia será
la coordinación progresiva de las actividades productivas que corresponde n al
sector público y las de la iniciativa privncla, con el objeto de prevenir concurrencins v desplazamientos innecesarios que
pudieran afectar la productividad de las
inversiones establecidas y el desp erdicio
de recursos.
9.-La creación de las industrias necesarias para nuestra integración imlustri a l
hace indispensa ble promover la divers:ficación geog rá fica de nuestras fuentes ele
financiami en to y la canalización d e los
recursos crediticios, tomando en cuenta
nu estra capncidad de pago y los requerim ientos d e nuestro desarrol'o indenendient". en los mejores té·minos posibles,
de plazos, intereses y condiciones.
10.-Es preciso tomar en cuenta los
pronuncia m ientos rlel Gobierno Ferlera l y
los postulados de nu~stro sector en materia ele inversiones extranjeras y proceder
con la urg-encia del caso a la reglamentación de las m ismas, a fin el? impedir que
el desarro'lo de este pro~rama propir.ie la
descapitali?.ac :ón ele México. el desplazamiento y a bsn "CÍÓ '"l de la industria nar.ionfll. IR c•·panió'1 rle a~encias que f"enan
n:¡nstra integració n indm;trial indepenc]lm,te o nue ruedan actuar como t•·ampnlin<!~ na ra cnntro1 ar el mercwlr, dE' la
Asnn:ación Latinoamericana de Libre Comerc·!"·
11.-Es también pertinente abordar en
escala nacional los nroh 1emas qua plantean las zonas industriales de la República. lFJ.~ zonas libres y la zona industrial
del Distrito F ederal.
La sola enunci ac ión de estos problemas
que es preciso estudiar y reso:ver para
garanti:>:ar el desenvolvimiento nositivo
de la tras ~"ende ntal promoción industrial
f!ue se sugie re, lejos de ser un motivo de
desali ento o de nesimismo. cnnstihnrP nara los mi embros do la CAN ACINTRA,
un llamado a redoblar ef=fuerzos y a consagrar rennrsos e iniciativa para· la feliz
co11snm:1rión ele esta empresa nacional.
Prim Pra R Rnn'ón.-En rF'larión r0'1 el
Programa Nacional d e Desarrollo Industrial anunciado por el Presidente de la

República a los representantes de la húciaLva privada, los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Industria
y Comercio, celebraron -mayo 15- la
primera junta con industriales e inversionistas representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(Sección de fabricantes de maquinaria,
herramientas y piezas para maquinaria)
Y los de la Cámara Nacional de la Industria ele Laboratorios Químicofarmacéuticos.
Los mencionados funcionarios comunicaron a los representantes de los sectores
privados q:Je el gobierno fedeiral está vivamente intcresa;_.o en la ej ecuc:ón de este vasto programa industrial, y que se
adoptará un procedimiento expedito y
eficiente que permita a la iniciativfl privada, en breve plazo, la ejecución de sus
proyectos industriales. Asimismo, ofrecieron que el gobierno otorgará franquicias
f:scales, protecciones arflncelarias, control
a las importaciones, estímulos a las export;:ociones, facilidad es crediticias para
obtener recursos financieros interuos y
externos, y, en general, todos aquellos alicientes que impulsen al establecimiento o
expa nsión de las actividades industriales
que se realicen conforme al programa na cional de desarrollo industrial.
Anunciaron también que las citacbs
Secretarías de Estado, en estrec ha coordinación. estal·án en continuo contacto con
la iniciativa privada, para conocer sus
proyectos y, con la celeridad que el caso
req uiere, apoyar ampliamente sus rc:Jlizaciones.
Agregaron que una vez que las dependencias a su cargo hayan estudiado los
proyectos sometidos a su consideración
por el sector privado, se les co;nunicará
expresamente a los inversionistas los estímulos específicos que recibirán las empresas como apoyo a su valiosa aportación a este programa de desarrol1o industrial. Posteriorm2nte, conforme a los procedimientos jurídicos y administrativos,
se concretarán y se harán del conocimiE'nto público los beneficios correspondientes.
En la reunión de referencia los representantes de la Cámara N acional de la
Industria de Transformación, expresaron
el vivo interés que ha despertado en nu
sector el programa de desarrollo industrial propuesto por el Lic. Ado'fo Lópcz
Mateas, y agregaron que de inmediato
adoptarán las medidas necesarias para
emprender nuevas promociones que comprendan la in<;talación de nuevas empresas y la ampliación de las ya existentes.
En esa ocasión los licenciados Ortiz
Mena y Salinas Lozano, proporcionaron
a los inversionistas e industrial es privados una amplia lista que comprende las
líneas de producción en- que está inte;:esado el gobierno federal para que la iniciativa privada las desarrolle, así comola estimación de las inversiones que se re·
quiere. Los Secretarios de Estado precisaron que corresponde a la iniciativa pdvacla la elaboración de los productos comprendirlos en sus listas, así como la fabricac;ón de los que se incluyen en las
relaciones que se entregarán a otras cám a•·as industriales en reuniones subsecuentes.
Finalm'!nte. los representantes ele la
CANACINTRA comunicaron quP. d e inm erliato Uewn·án a caho en la ciudad de
Qnerétaro, la instah1ción de plantas para
fabricar palas mecánicas, excavadoras y
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otro tipo de maquinaria pesada para la
industrta ele la construcción, y en Toluca
tractores agrícolas y máqumas para ofJeina, Por su pa d.e los micmlJros ele tH
Cánwra Nacional ele la lndustrw de Laboratorios t-2uímicofarmacéul:co~, anuuciaron que iústaJarán, tambtén en To.uca,
una planta de unf.ibióticos de amplio espectro,

•
Los Secretarios de RetaMejor Precios e i o n P. g ~xteriores Sr
Mamt~l 'Tetio, y el~ Agri~
Justos que
cult.ura y Gamtdl'ria, liJg.
Préstamos
Juliún Hodriguez Adame, coinci2ieron ai afh-mar -abril 26- que Ja Alianza para el
Progreso ll!udría mejores resultados si
en lugar de otor¡:;ar pr~'stamos a los países latinoamericanos se pagaran ]Eecio3
justos y equitativos por los producto~
que exportan nuestros países al sur del
Río Bravo.
Ambos funcionarios estuvieron ele
acuedo en que así se eliminaría el gran
desnivel (]UC existe entre Jos precios de
lo- que exportamos a los paÍ3es industrializados -matel'ias primas principalmente- y los productos l!laborados que lenemo;~ necesidad de comprarles a esos mismos países.
El Ing. ,Tulián Rodríguez Adame, titu.
lar dP. Agricultura y Ganadería, suÍlrilyÓ
que "solamente en el renglón del café,
!oG países Jatinoa:nericunos han perdido
más de $3JO millones a consecuencia ele
la baja ele precios de ese articulo de exportación" y agregó (]U'~ en los últimos
10 aúos la baj<J en lus cotizaciones ha
sido de $9.50 por kilogramo en promedio.
Han sufrido reducciones seiw'.iuntes los
precios de eX]Hlrlación del algodón y del
cacao.
El pago rl2 precioH iustos a nue;Jtros
productos rle exportación -elijo- rnejo·
rnría la produc('ión nacional y elevaría
el nivel de vida ele los pueblos lutinoamericanos, pues los precios bajos se conside.
ran agresivos contra la economía de los
países exportadores de materias primas y
S'J.S habitanles no pueden alcanzar un ni·
ve! de vida acorde con el momento ac·
tuai.
'Por su parte, el Sr. Tello. Titular de
Relaciones Exteriores, señaló que la teRÍS eh~ mejores precios y no pr:'stamo~. h::1.
sido sostrnicb siempre por nucstru p::1.ís
como la forma mñs adecuada para dar
ayuda a los pueblos que inician s·J desarrollo. y c¡ue el problemn ele las n~
lacionE>s de infPrcmnbio debe resolverse
a escalr~ mundi11l.
Cabe hacer not;,u· aquí qne la ~.stabilj.
zación ele los prodos de tos productos ~Já
sicos consi il.uye una preocupur·ión crcciclJtt' del gob~erno mc:~icano (Ver "ComPJTio L'x.'erior", Marzo cl2 WG2. pág-.
141}, Cl!ya voz unida n la de to dos lm1
]X:IÍsc~ procbctores dP materias primas. se
(l(•ja escue·har í;Bistentemcnte f'll los ort:;anismos internacionales. En fecha recie~nte, L9 ]JnÍ~es 1a(Íaonmeri~·anos y los
Estndos Urri clos eTc N, A., complC'Laron un
anteproyedo de programa de estabi'iza.
ción destinado a atenuar los doctos ele In
fluctuación ele los preeios ele lDs materias
primas. el owl será presentado a la Comidión de las Naciones Unidas ~:obre Co·
mercio de Pmelncíos Dási·~o!l.
En el dtr~do docutnenlo se propone la
creación de un fondo internacional para
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dar e~tabilidacl a lo~ ingresos en divisas
quC! obtienen !os países exportadorc,s de
p?oductos lü~icos. Asimismo, sei-Idla que
!>i el programa llega a tener proyect:ión
muHdiaJ, seria cosLeado por !os países
participantes mediante suscripdones que
alca;IZarínn ha~ta un total de IJ;s. l )300
millones, y si se establece sobre bwws regionales, restringido a las Américas, el
lutal lJpgmía a unos Dls. 800 milioncs.
Especifica t~!mbién que los recursos y
laG facilidades del fondo serían utilizados
sol amen l.u para dar crédito a corto plazo a
los países miembros en proc¡;so de desnrro!lo o s~b:Je~1arrallados, cuyos ingresos ca divisas extranjeras tengan su principal fuente en la venta de mate¡'Íus ¡Jl'imas.
El pl'o¡:rama considera también que los
cr2ditos de estahi lización permitir:in a los
países de ingresos defiCientes mantener
las importaciones esenciales en períodos
en los que los mercados umndiaJes sean
declfavorahltos par;:¡ la venta de sus pro·
dustos básicos_
Los países latinoamericanos -dice el
documento- afectados por la baja de
precios ele sus principales productos de
e':portación, podrían recuperarse lwsla
en un 60'.7,, ele bs pérdidas que tuvieron
en sn comercio exterior.
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La Escuela Nacional de
Economía, ele la UnivcrCiclo ele
s:düd Nacional AutónoCorüercncias ma ele l'vl:~xico, y la re·
vista "Comer::io !vi u n dial'', han organizado el
segt;nrlo ciclo de conferencias que con
el· tema '·Expansión del Comereio y de
lit lnd~stria entre Centroamérica y M 3xico'', se Uevad a efecto en el Salún de
í\c cos de la mencionada escuela, a las
EJ.:lO horas ele los dias 4, G. 6, 7 y 11 de
junio próximo, bajo el siguiente progra·
m a:

Junio 4.---Declarator!a ele inauguración
por el l1•·ctor de la Universidad 0lat:iunal Autónoma d~ !\léxico, Dr. Ignacio
ChiiVl!Z.
Pntflbras del Lic. F.milio ~l!tji~·a. Dirt!ctur ele la Escuela Nacional de Econo-

mia.
Conft:>rencia ch-1 Dr. Enrique Deh!:aclo,
p¡·esidt:Jttc del Banco Centroa~nericano
de JJilegraci<'in Económica y cx-i\1inistro de Economía ele la Répública de Nicaragua.
,Junio :5.--Conferend,¡ del Dr. Pedro
i\belarclo B.. Secretario General de la
.Senctnrí>~ Permnnentt' del Tratado Ge.
neml de Integruciún Económica Centroamerkana y ex-Ministro dE' Economía
de la República de El Salvador.

Junio G.-Confert'n~ia del Lic. Jnlio
Pr:do Gar~ía Sal:1~. l\·Iinistro rle IntP•~ra
ción Económica de la República de Gua.
tema la.
J¡¡nio 7.-Conferenciil ele] Dr..José Fig-ueres, !'x-Presidente de la Repú!Jlira ele
Costa Rica.
Junio JI -Conferencia del Lic. Plácido Gar~ía Reynoso, nresidente del Comi.
té Int~nenelarial Mexicnno ele la Asociación Latinoamericana ele Libre Comerr-ío .v .Subsecretario "A" ele lndustl'ia y
Comercio.
Pnlahras del

Sr.

Guillenno

Nass~··

Quiiiones, Director General de la revista
"Come reo Mundial".
En el ciclo de conferf'nCÍil.S a (']lle nos
refl'rinHlil, participar:ín dos grupos de co.
mcntaristas. uno de Centroum<~rica y
oLl'll de México. Deutro clei pril11er grupo
<"Slarún, por Costa Hica, los seúores Yernando CoicoecJ¡ca y Jaime A. Glidl P.;
por el Salvador; !os seitor~s Alfonso Moisés Beatriz y Lic. Juiio A. !vlidán B.; por
Gu2i Qmala ld Lic. B2rnardo Cán.len;:s: y
por Nicaragu~ el se!lor César A. Lacayo,
E! grupo d8 comt!llta;islas de México,
por lns siguientes personas: Co;¡lralmiranle e Iug. Oliverio
Oro¿;:o Veia, licenciados Tii·~anJo Torres
Gaitún, Ricmclo J. Zevada, Ernesto San·
tos Galimlo, Hafacl Urrutia Millán, Octaviano Campo!l Sala~, {;onzalo Mora y
Ef'I·,:n Cerv:mtes Altmnira no, Ing. Luigi
Carnevaie, Pab!o Harms, C.P.T., Jos~
1\Iaría Ba~agoiti, GudlP.rmo M. SLeta,
Eurrenio J Loperena, Manuel Aguilar y
Lic. Henó Espinosa Olvcra. (Ver pág.
. , . de est'l misma edición en donde se
analiza el intercamb:o comercial México.
Cenlrumi1ériC<'l, y la evolución de la inte·
grución centroamericana en la pág.... ) .
e~larú i11f:í~gr;,do

MONEDA Y CREDITO
El Banco Interamerica·
no de Desarrollo acordó
Pl'é~ta.mo!'l
otorgar a l\'léxico présladel BID
mos para el desarrollo
R¡;Tímla del Estado de
Yucat:'ln, y para el Inslituto Mexicano de InveHtigaciones Tee·
no:ógica, los cuales ascienden a Dls. 1.4
millones en conj anto.
De la citada cantidad Dls. 1 millón se
destinarán al l'inancia:nit-!!1Lo de un plan
para incrementar la nroclucció.:1 11grícola
y el ingreso por habitnnte en la zona sur
del Estado rle Yuc;,¡Lán, y fueron Loma.
dos del Fondo Fiducinrio de Progreso
So:ial del citado orgnnismo interamericano.
El proyecto lmrá posible la mejor uti·
li:wción Jc ;:.,uou he('túr~as de tiPr1·as eji.
d2.les, bcncficiará Jirl!ctamente a unas
1,700 bnli,i<lH'S de a;;ricultures y será
ej•.•cutadu pur la Sccrl'laríc~ ele Recursos
Hidráulico,;.
E 1 prcstamo ele! Fondo Fiel uciario CU·
bri:·á apruxim:1d:1mentc el 'lO'i~ dEL costo
total del plan, que nsccndcrá a unos Dls.
2.:j millone's. El r~~lo será cubierto con
recursos locales, incluyendo la contribu·
ción. con matL·riales y mano de obra, de
los agric:lltores benel'iciaclos.
El prc~sb:nno (']lle fue otorgado a la Nadomll Fim1J1ciera será amortizado en 20
ai1os y devengará interl!ses del 2.75%
anual.
Con esh~ crédito snnHlll ya Dls. 10.2
millones los concediclos al Estado de Yu.
catftn, par~·l programas ele introducción
de n.'!Ua potable. al~·mltarillado y fo:-nento a!!rÍcolu, por el B:mco Jnteramericano
de Desarrollo (Vcr "Comercio Exterior,
p<Íg, 220, !~bril de 19'32").
Por lo que rcs¡Jccta al pr~si3mo al InsLitllto l'vlex;rnno de Investig-ac-iones Tcc·
no'órdcas fiMIT). el Banco Interameri·
cano. dP DPsll.rrol'o, informó (]Ue fue
aprobado por un total de Dls. 400.000,
los cu2.le!1 sP. clf'"Linar{!n a !f! adquisición
ele en,tiipo experimental y de labonJ.Lm·:o,
lo (]Ue permitírft impnlsar la instrucciún
del rers:m:¡[ pm[P~ional que est::1 a cargo
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del IMIT, y ampliar las funciones de investigación y asesoría que estén relacionadas con el desarrollo industrial de México.
El préstamo tomado del Fondo Fiduciario del BID será amortizado en
dólares, en un plazo de 15 años y causará intereses del 1.25% anual. Asimismo
se cobrará una comisión de servicio, pa.
gadera en Dls. de 0.75% al alio sobre los
saldos insolutos.

•
El Lic. Antonio Ortiz
Créditos para Mena, Secretario de HaElectrificación cienda y Crédito Público informó -mayo 3y ·Caminos
que están muy adelantadas las negociaciones con
el Banco Mundial para la obtención de
un sistema de crédito, bajo modalidades
nuevas, en nuestro país, consistentes en
financiamientos a programas completos y
no a obras específicas. Explicó que los
dos primeros programas que se beneficiarán con este nuevo procedimiento serán los relativos a electricidad y a caminos y puentes.
El programa de electrificación, que implica la reestructuración del servicio de
energía eléctrica en el país se iniciará,
tan m·onto como se firmen los créditos
en Washington.

COMERCIO INTERIOR
La empresa "Maiz Industrializado", S. A ..
(MINSA) fue comprada
por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO),
etl $11 millones, y n~alizará un programa
ele popularización de la harina de maíz
a la vez que dará solidez a esta industria
con recursos de capital nacional.
La
CONASUPO
Compró la
Empresa
1\UNSA

El Lic. Roberto Amorós, gerente de la
CONASUPO, al informar lo anterior, seildó que pronto será puesto en marcha
el nlau de Despensas Populares que se
distribuirán permanentemente entre las
clases populares a $35.00 cada una.
Indicó el Lic. Amorós que la empresa
MINSA está establecida en Tlalnepantla, Estado de M5xico, y tiene una produc::-ión ele 250 toneladas diarias de harina de maíz. Agregó que con los recursos oue nroporciona el capital de la CONASUPO. se nueden realizar programas
de expansión industrial.
Sei'ialó también que no solamente fue
adquirida la empresa de referencia, sino
también sus patentes mundiales de producción de harina ele maíz, con el objeto
de efectuar una función social, pero sin
establecer competencia con los molineros
del D. F., a los que se continuará abasteciendo con grano subsidiado.
Aclaró el Lic. Amorós aue esta operación permitirá introducir al mercado un
producto de alta calidad que, al quedar
al alcance ele los consumidores de ciertos
recursos e~onómicos. permitirá aumentar
el abastecimiento de maíz, masa y tortilla. nara atender debidamente las necesidades ele las clases de escasos recursos
económicos.
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COMERCIO EXTERIOR
Las fronteras nacionales
han sido cerradas a las
grasas de producción extranjera, en atención al
acuerdo de las Secretarías el e Agricultura y
Ganadería, Hacienda y Crédito Público
e Industria y Comercio.
Se informó que las citadas dependencias gubernamentales pondrán en práctica un plan inmediato, junto con los productores de coco, de ajonjolí y de algodón tendiente a lograr que nuestro país
sea 'nuevamente autosuficiente en grasas.
No Habrá
Importación
!le Grasa.<¡

El acuerdo de referencia estipula, entre otros puntos, los siguientes:
a).-No habrá más permisos para importar grasas.
b).-Se hará un plan conjunto de las
tres Secretarías mencionadas para evitar
el contrabando.
e) .-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reforzará la vÍ!dlancia en la
frontera norte y puertos libres, con inspectores especializados.
d) .-Los agricultores designarán un
cuerpo auxiliar de inspectores, con facu!tacles ejecutivas, para que ayude a la VIgilancia.
e).-Se reconocerá a la Confederación
de Productores de Coco y sus Derivados,
como el órgano representativo de los
obreros.
f) .-Se constituirá un Comité Nacional
que lleve a cabo un plan para hacer a
México autosuficiente en grasas, el cual
quedará integrado por representantes de
las Secretarías de Estado mencionadas, y
por los productores de coco, ajonjolí y
algodón. y nosteriormente formarán parte de él los industriales de aceites.
En opinión de la Confederación de Copreros debe dejar de funcionar el Comité
de Grasas, ya que no habrá importación
de sebo.
El cierre de la frontera fue asegurado,
cuando menos, por un año.
Por otra parte los agricultores estiman
que con las medidas adoptadas será innecesario cualquier precio de garantía, pues
se favorece al consumo de grasas producidas en nuestro país.
Se estima que la situación de los prod~tctores volverá a su normalidad en junio próximo.
La producción de copra en México asciende a 180,000 toneladas al año con valor de $360 millones.

El Problema.-Los productores de coco
de Tabasco, Colima, Campeche, Quintana Roo, y Guerrero, explicaron que, hasta antes de mediados de 1961 el precio
de la copra se mantuvo en niveles satisfactorios para el producto ($3.15 el kilo).
Agregaron que en los primeros dos
años y medio del actual dgimen gubernamental, las autoridades habían logrado
evitar la importación de sebo norteamericano, reconociendo que M ~xif'o era autosuficiente en la nroduc'!ión de grasas.
Sin embargo, los industriales del aceite
comenzaron a manifestar descontento por
una supuesta escasez hasta lograr que se
les nermitiera importar poco más de
20,000 toneladas de sebo. lo cual abatió
el precio hasta límites insostenibles. El

problema creado se empeoró con el contrabando de mayor cantidad de ¡¡¡ebo estadounidense, haciendo crisis hace algunos meses.
Algunos Antecedentes.-En abril del
año pasado, por instrucciones del Presidente López Mateas, las Secretarias de
Industria y Comercio y de Agricultura y
Ganadería expusieron a los industriales
de aceites y jabones y ele otros organismos y particulares vinculados con esa actividad, las medidas acordadas por el gobierno federal, en las que se autorizó una
importación de 10,000 toneladas de aceite de algodón, de las cuales 7,000 debían
destinarse a satisfacer las necesidades de
materia prima de la industria y 3,000 a
la CEIMSA, que las expendería a los
consumidores de más bajos recursos eco.
nómicos. Asimismo, se fijó un precio de
venta al menudeo ele $5.70.
Por otra parte, la Compañía Nacional
de Subsistencias Populares, lanzó al mercado el día 30 de mayo de 1961 una
fuerte cantidad de aceites comestibles a
bajos precios. En la misma fecha la Secretaría ele Industria y Comercio notificó
por escrito a los productores de aceite comestible, que "el precio oficial del producto es ele $6.40 el litro al mayoreo, para que sea vendido a $6.60 al detalle, sin
envase".
Finalmente la misma dependencia del
ejecutivo informó el 4 de octubre de 1961
que había quedado suspendida temporalmente la autorización para importar
aceites comestibles, pues con la entrada
en el mercado nacional del producto de
la cosecha de oleaginosas, se consideraba
innecesario traer aceite del exterior, "por
haber materia prima suficiente para satisfacer las necesidades nacionales" (Ver
"Comercio Exterior", abril de 1961, pág.
215; junio de 1961, pág. 344, y octubre
ele 1961, pág. 607).

Importación de Grasas y Aceites.-La
importación de Grasas y A ~eites, no ha
seguido una tendencia definida, pues
mientras en 1957 tuvo un volumen de
25,473 toneladas con valor de $75.4 millones, en 1961 el volumen importado fue
de 24,596 toneladas y el valor se elevó a
$108.3 millones, habiendo pasado por una
importación de 51,196 toneladas con valor de $163.8 millones en 1958; d.e 10,081
toneladas con valor de $42.9 millones en
1959 y de 8,282 tone'adas con valor de
$33.4 millones en 1960. Como puede observarse, el precio ele las grasas y aceites que México adquiere en el exterior
han sufrido un in~remento sustancial, si
observ'tmos las cifras de los años extremos del último quinquenio.
IMPORTACION D'S GRASAS
Y ACEITES

Cantidad en tondadas - Valor en miles
de pesos
Anos

Cantidad

Valor

1957

25,473

75,396

1958

51,196

163,822

1959

10,181

42,946

1960

8,282

33,449

1961

25,596

108.349

-------

Comercio Exterior

En la octava Convención
de la Asociación Mexica.
Inversiones
na de Agenl:ias de Vioen Turismo
jes, celebrada en la segunda quincena de abril
últ:imo a bordo del barco "Acapulco", e l secretario general del
Departamento de Turismo, Sr. Manuel
AguiJar, reiteró el propósito gubernamen.
ta l de igualar la inversión one Pn mate·
ria de turismo realice la iniciativa privada. Por s u parte representantes de la
industria sei'lalaron' que la iniciativa privada invet·tirá anualmente alrededor de
$25 millones, cuamlo menos, en promo.
ciones específicas de turismo internacio·
nal y una cantidad parecida para la promoción del tttrismo nacional.
Se aclaró que tanto la aportación privad<~ como la oficial serán manejadas por
el gobierno federal a través de su Consejo Nacional de Turismo.
El Sr. AguiJar anunció que se está
poniendo en práctica una importante
promoción pub.icitaria en ~cdos los peri6clicos fronterizos de Estados Unidos,
con el ~JCop6sito de hacer que los turistas
potenciales dei sm de los Estados Unidos, no solam ente visiten las ciudades de
nue!ltra frontera norte, sino que se in.
tcrnen en el territorio nacional más allá
de los límites que autoriza la tarjeta
fronteriza.

El Presidente López Mateas ha apro·
hado el programa para la integración de
otras industrias relacionadas con la del
automóvil que será puesto a considera.
ción de las e10pr csas del ramo que ope·
ran en México, a fin de que externen sus
puntos de vista y presenten las solicitudes para operar en Las ramas planeadas.
.Este plan -subrayó el Lic. Salinas Lozano-- abre nue vos horizontes a la exportnción mexicana hacia Jos países signatarios del Tratado de Montevideo y establece posibilidades de intercambio con
A rgentina y llrasil, que ya han es table·
cido industrias en esta rama.

producción v distribución de los produc.
tos Spicer en M éxico.
La producción anunciada incluye anillos de pistón, ca.m.i¡;as ue motor, pü.;lones
pura martillo neumático y cabezaies de
engrane.
.t1sislcm:ia 'l'écnicn y FiiumcienL de la
Fiat.- El Lic. Haúl Salinas Lozano, :Secretario de Industria y Comercio, recibió
lJOa carta uei profesor Vitlorio Vallcta,
prcsiuente de Fiat, S. P. A ., en la que :Je
le informa de la decisión de esa cmpres:J
de asistir t ?cnira y financieramen te a las
fabricas Automex, S. A.. concesionaria
<-!xdnsiva eh~ lo~ aulurnóviles Fiat en
nu estro país.
Se !lei'lala en la carta que su propós1to
es contribuir a l uesarrollo ele planes de
industr;nlización que P<~rmitan la fabricación en ?v1 b.:ico del automóvil Fiat y
desarrollen ~us vnstos proyectos de distrilJt:ción, iodo ello en relación con Jo¡¡
elevados p!·og ramas de desarrollo industrial iniciados por el gobierno mexicano.
Automóviles Borgwarrl.-En una infor.
m a<·ión p rocedente de B onn, Alemania,
se dice que un grupo de capitalistas me:Kicanml y espaiioles han oírecido a la
junta de acreedores de la B orgward, D~s.
4 millones por la m aquinaria que dicha
empreaa t i::ne instHlada en Brernen.
Los citado" -::apitalistas tienen el pro·
pósito de continuar la prn<.bcdón de au.
tomóvil es Ilorg•.varcl del tipo "Isabella"
y del tipo de 2,30:-.l cms. cúbicos de cilin·
drP.cla. El DJ"imero de los m<mcionados se
fabricará en ME'·xico por la Sociedad Im·
p ulsom Automotriz Mcxi cann, y el o tro
pm· la F.mpr~~sa Uarreiros, de ?vlachid.
Ftíúrica d r~ "Chassíse.s" en lo1onte;-rey.
--La empn·~•a Manufacturas Metálicas
Jl,.-fontc~·rey, CU~'as instalaciones se en e~tentmn en la cap itai del Estado de
Nuevo León, informé! que ya está en pleno proceso de produc··ión la nnev[1 planta productora de "<'hassh:f'S" para ve11Ículos.
E r: la fabrit:tc:ón ele "chHs:>Ísp:,", la ci·
tada Dtn¡H·esa consumirá 12,0JO tonelRdHs
de cint:·1 d t> a:ero al uño y d a rá ocupa·
.-:iún, Ci\ !Hl p rime ra fase, a 30G obreros .
Los prinr·in.'lles artículos que se fabri·
ear:1n en dicha planta so n: perfiles de
ncero de all1:1 resistenciu, estn•duras in.
du>~trialcs, comerciale!l y residenciales ,
arbotanlt-!!:1, torrc!l ele transmi!dón, h erraj e~ para línea'> eléctricas y "chassises"
para automóviles.

Por otra parte, en una información
procedente de Montevideo , Uruguay, se
seiiala que las industrias automovilísticas
de México y Brasil realizan esfuerzos
coordinados para ocupar en un futuro
prúximo el primer lugar como abastecedores de vehículos y repuestos a los paí.~es de la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio.
Se agrega en la informadón que los
empresaric•s del ramo en los países de la
ALALC tienen el propósito de modificar
l1ls eslruduraa económicas continentales
para expandir C'l comercio y la producción.
Como ~e recorda rá, eu !vfé.xico y Sao
Paulo, se reunieron indu;¡triales de La rama automovi lística, mexicanos y bra;¡i.
leños, l~on el propúsilo de pedir a sus gobiernos que :;~ Le de mayor importancia
~>! c..Icsarrolio de la industria. En di cha~
reuniones se lleg{J al acuerdo de canjear
datos y estadísticas para promover de
mutuo acuerdo la expansión de la producción de automóviles. En México se estableció un '"Grupo Mixto de Coopcraciún Indu~lrial'', con sede en ambos paL
oes y dedicada exclusivarn(!nte a la in·
dustria automovilística.

Nuevo Director <iel Pondo de 1'urismo.-En la primera quincena del mes en
curso fue desi,:¡nado Diredor del Fondo
de Garantía y Fomento del Turismo, el
Lic. Alfon!lo Noriega, quien deberá encargarse del nuevo pro,:¡rama ele financia.
miento de las actividades turí~ticas, que
por conducto del secreta rio de Hacienda
y Crédito Público. ha dispuesto el Presidente d e la Ropública.

INDUS'l'RIA

Por otra parte ambas naciones están
llevando a cabo estudios sobre la uniformiznción de loH modelos adaptados a la
ALALC, eon el propósito de reducir los
costos de fabricación y se están haciendo
esfuerzos nara lograr inversiones de grupos financieros internacionales para fo m en tar e~ a industria.

El Lic. Haúl Salinas
Lozano, Secretario d e
Industria y Comercio,
info1·mó al Presidente
Lúpcz Mateas que a l
completarse el plan de 1:.1
integración de nuestra industria automovilística, mediante lA fabricación en 1\·i éxico de !>artes y refaccionPs para automóviles, nuestro país podrá reducir con·
siderablemente fms importaciones c[p esos
artículos.
Integración
!J.c la Industria
Automovilística

Fa!Jrieaeián de Pflrte.q_-Las empresas
norteamericanas D A N A Corporation,
Pcrfect Circle Corporat:on e Ind ulr!D.!i
P erfect Cirde, S. A. , que funcionan 011
nuestro pafs anunciaron, en dcclarac:&n
conjunta, el conveuio que establece la

IMPORTACION DE VEHICULOS Y SUS REFACCIONE.S
l'alor en. millo121'8 de pesos
1 g ¡; ¡¡

1 9 5 7

C:ant.

TOTAL ...............................
Automóviles para el tran~porte d.~
personas (pie:t!i) ························
Cmniones para el transporte de
efectoR (pi eza) .........................
Ref<lCCÍOIH!S pa ra autom<Íviles (ton)
Motores ¡Jara automóviles (ton) ....
"ChnHsir.cs" para automóv iles
(pieza)
Omnibus (pieza) ..... ' ... ' .. .. ....
Tu¡¡~ lores (piezA) .....
Refacciones pAra L.ractorl?s (ton) ....

Cant.

1,687.5

1 fl r,

1 9 59

v~lor

Can!.

V~lor

Cnnt.

Valo•·

1 9 G1
Cant.
Vnlor

2,338.0

2,318.(;

2.00R.6

1,310.0

o

36,952

!100.7

39,()-H

fiGG.9

51,28 3

676.9

61 ,227

7 27.8

59,!182

739.\)

25,0:10
7,!150

502.2

21,230

~14.~:

23,:229

J 8R.l)

:l00.8

13,07U

<i,55G

171.2

12,567
3 ,848

80.8

~-~ ,3R8

455.7
209.3
/8.9

22,5:J.J.
17,311
fi.l26

457.2
!JG!1.6
124.4

2·t ,921
17,0 11
5,702

fi03.:>.
377.9
152.6

Ul06
470
5,412
4,958

4!H
17.1
137.9
120.7

1,789

81.7
29.4
196 2
139.9

4.103

0\1_::1
17.2
230.3
151.0

5 ,571
:172
7,332
7,611

IG2.1
14.6
275.2
187.6

L1.J:~~

125.3

369
5,508
7,2G9

221. 5

- ----·- ---··-..- . ----Mayo de 1962

Valor

500

6.'1-11
6,862

359
7,014

7,08G

· - ·---- ---- · ------ ~··--- · - -· -·

:>4A
178.1

-·
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Cooperación 111exicano-Brasileña.
En m1a noticia del "New York Times" se
apuntó -mayo 8-- que México está es·
tudiando la fonna de compartir con Brasil el m ercado de automóviles, camioner;
y partes, de las 7 naciones c¡ue forman b
Zona Latinoameri cana de Lihre Comer·
cio.
" El grupo mixto de coo]Jel·aci0n in·
dustrial - se subraya en la informaciónestá estudiando en México y Sao Paulo
la posibilidad de producir modelos uniformes para e l Mercado Común, reduciendo así costos de producción en las
unidades ensamblnrla~ y en el r eemplazo
de partes.
Se afirma que el objetivo de 1n visita del presidente Goulart a México el
mes pasado, fue discutir con el presiden.
te López Mateos este proyecto. México
está tratando de fortalecer su inJustrin
automoviiística que no está tan avai1zada
como la brasilciia. En m eses recientes Jos
prmluctoros de automóviles mexkan0s, la
mayo1· parte d e los cuales corresponde a
subsidiarics de EUA, ¡;e maniíiestan
preocupados por !as próximas disposiciones gubernamen tales en este esfuerzo.
E l objetivo consiste en expandir la industria del automóvil en México no sólo
en cuanto a enoamble de l!utomóviles
sino tambiéa en la producción de ia mayor parte d e sus componentes. La idea
es ensamblar todos los automóviles, tractores y camiones que el país c.1cmrmde y
producir por lo menos el G5% de lod0fl
sus componentes.
En la nota se af1rrna que todas las
preocupaciones gubcrnmnentales en este
sentido se derivan del v,ran r.osto <]Ue r epresetJta p a1a el país la Íl:.'lportación
anual de es tos productos.

I mportación llfexicmw.--Para dar vna
idea de la m agnitud dt'l gasto anual en
las importaciones de es tos ptocluctos,
hemos insertado el cuadro que contiene
las cifras con espondientcs a! último
quinqu enio.

•

El Sr. Gu,'llersi ndo Quezacla Bravo, Presiden~ c
Producción
ele la Cá mara Nacional
de
de la Indus tria del HieAcero
rro y el Acero, informó
que la industria siderúrgica mexicana espera alcanzar en el mio
en curso una producción de 2.5 millones
de lingotes de acero. Esta cifra supe ra
en 700,000 toneladas rt !.P. proclucción registrada en 1061.
Agregó quo cuatro de las más importantes cmpre!.las mexicanas de la indus tria siderúrgica están r ealizando impor tantes ::1mpliacion0s en s us plantas, siendo la capacidad de los nuevos hor11os instalados por esas empresas de 70,000 toneladas.
El Sí'. Quezada subrayó que el increm ento de la producción pe1·mitirá satisfacer la demanda nacional y wmbié n des.
tina 1· cie rtos vo1úmcnes a 1:1 exporte:;ión.
En los últimos mios - -dijo- h [l csbdo
aumentando seJ1!libleme•)(e la dema nda
exterior J e lingntc-s d~ acero p~ od uclrlo;;
en Mi'xi:·o.
Finalizó su infc.nmaci6n diciendo qu0
los e111prr>sarios de In indus lri n del hic1'1'0 y el acero :;;e propon en continu'i l' la
oxpan':l ión de sus instalacion E'.~, aprov.:. chaudo los estímulos que las autoridmles
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p,ubername:1tDie!l están ofreciendo a 'a
iniciativa privada con el prop6sito de
increm enta¡· la industrialización del paí:;.

Producción de Acero en las TrucÍias.Por otrn r~a rLe, se _i nformó que en, HJG5
nuestro pals conta1a CO!l u11a nueva nwute de abasle::i:niento de acere que proporcionará a !a industria n:~.donal 50~,C!JO
toneladas de productos terminados.
E sta nueva acer b aprovechará lo¡¡
graneles yacimientos de mineral de h ierro d e Las 1.' ruchas, en el Estado de
MichoacZ.n, cuya reserva f;e estima f!Uficiente para -que la planta opere durante
los próximos 100 nüos.
De acuerdo con los planes trazados,
Las Truchas operará primero cott una
producá.)n de 250,000 toneladgs de prct1w: tos terminadou y en su segunda e<apa
dnpli C'a rá Dll pr0ducción.
La Comisión del Tepalcatepe~ encargó
ya a la fim1::t ttlemana r~mpp los pro::c;;:os pa ta la inst aladón de la pln nl.:1
productora de a ~e¡·o . La cik'1da e:npresa
a comJejó que la planta fuern ubicada en
el Bnjo R ío Balsns, cercano u la eos•a
<.le Michoaciin, con el propósito de ab::.s t e::ersc de flúido eléctrico en Et In iier'1': Q.
III.

La m isma emprP.sa e xli'::.njcra rcco mümda e>) 11•~0 de hornm; eléct ri :·0.~ en
voz de alto,1 homos eon carbón ::lllé;·:o¡síiico de los yacimientos de San Marcbl,
Sonora.
Se calcub quo la diferencia en el costo entre los nitos hornos y los hor:tos
eléé•tricos es, en favor de los segundos,
de $425 millones; sin cmh~rgo, la Krupp
consideru que fa ten tabilidad de b !>iderúrgica es sa~isfacto~·ia en tcdos !os casoc.
Tamhif n se inform.6 que b inst().lacióil
tie la sili~rúrg i ca en el Bajo, R!o Bals2s
rc¡1mseuta yu, aun c 11 !!U es ! ~do actw1l
de pn,ye~ to, una importante> fuente d~
trabajo y despnés signific1uá fucrt~s ü1.
v;;rsiones en obms de economía seccncJal'ia, tales como carreter as, f:>nocarriles, c te.
:r;>or otra !Jarte ue ~s pera un mc·: imientn •n t <'I'.So de c ::~ rga d"<:cle c liHH\Jcste hf!r-: {::¡ lo'1 trmitcs ele lVl ichoacán con Guerr~ 
ro; p~ro ha brú taJal.Jiéa que E>xp!ctar y
tra nsportar cnlisa, d o!omHa, manga;H·r.c.,
y fluorit a.
P ci'!(l Coforada.-Cabe recordar que a
fines del afio pasado (ver "Comercio Ettr.:rior", Nov. c.le Hl61. pá8. 661) el Sef're!.a rio del P a !r¡monio Nacional , Lic.
I<;duardo l31.1 ~ ta mante, informó que el vrt ·
cimiento de hierro d e Peíia Colorada tie·
n c 100 millones d e t o Jh~ l u dac de ese mineral con wt!Oi' d e unos $12,:J00 m ill on.:·s,
~ pu ede ~er. explotado du~anie J.OO a f:o;;.
~s le y~clmH.. nto -agrego-- e.~ el ma¿;
rk o del pa ís ya que su rique;o;a :;upera
a !a Jocnlizada en 1.~3 'fn1 chas y a !1:, dl'l
Ct.:. rro del f\J'e r~a d o, les cuale~; tien en un~~
l'C'!:lei·va e.1 conjur1lo e:;tinradn en GO mi Penes ue ton2lada!:.

Guan·~tjualo. - ·- La Coni'i>dt'! ración de CúEl:J.ras
Indu s triales declaró
zación
--abril 4-- que el E s ia Inllus trinl
do de Gu anajuato está
d:>. ndo "positivas venluj H.r·: pc rn la intln:Jh·ia1ización", al otorga r
toda d ar.:e de fac-ilid;:Hlrs a los invers ioDe~centrall

nifltll.s a fin de acelerar la industrialización de esa e ntidad. El Gobernador de
Gua naj uato, Lic. Juan J osé Torres Landa, afirmó al respecto que "la industrialización do Guanajuato no es sola mente
una aspiración d e nuestro h:st:>.do, sino
un imp eru! ivo de M éxico q'.le necesita
el de~arrollo de La pl'ovincia".
Agre;;ó que clehe aprovechat·se la situación geogrAfica ele esa enlid<::d y que
su:.; m a.;nífica3 cümunicaciones la ponen
en co!!lnclo con t odus las ciudades impGrtantes do M éxico y can Jos Estados
UHidos ele N. A.
La Con fccleracióu de Cúma;:as Indus rrialc>s dijo que lfl Ciudad Industrial de
Jra¡mato, cuyas obras y deoarroilo está n
r.ioGrlo Iinancindr:s p (¡r la Comisión Fed~;·r-:l d e Elo('tri,...idnrl, os P.l primer pro~i<<~ l.o <]u.e <lcbidame nte planeado se está
lle\·rwt1o a c~1bo pnra r esolver el problema ele la mac ro cef~::lin industrial, y que
par.:: dlo se cuenta con todo el apoyo
cbl gobierno guunaj uatensc.
Ag;·cgó la CON CAM IN que la Comi:-:ión Federal de Electricidad venderá los
terrenos de la Ciudad Industrial de Ira¡mato, ·towlmcilte urhani;;;ado.s, con agua,
clrenajo?s, pavi mcn~os, banquetas y en
ge;1eral todos los sen•icias, a precio de
co~ to, ya q11e este fin::mciami€nto indusi!·ir.t "no ll eva ni ngnnn m ira er.jJ\")culatiV3 .
Al resp e~·to el Gohcrilauol' de Guanajuato a uunt:ió que lo!l te n-en o:. m encionados eslún a disposición {~e la industria
y qne tc:la a ctividad nueva que allí se
ia:Jiale gozar:\ ele la p.otección de lan
aütoridades f::!clcr&les y iocali!s, m;í como
d e los b0neficio:> que otorga la L ey de
f 'o;nento Imlu~ tria! del _E :Jl. a do~ especial m.:-nte Cil lo c¡v~~ ~e refwl'e a Hnpueslo~
:t· - j s~~atcs .

H :?rm:d'loJ.- 8un tL'l capHa l :nicia l de
n:il!onPs ha qu?dGdo i'1tegrada e~1
b ci:dQd de 1-L rmoiJillo, E~tado de So-

~:aoo

nora, uno !':;OCi(:ldc: l d e

lnvcr~;io ne3

Rcn-

tl>.b!e1:, que tiene p ( lt' cb]eío establecer
en So.wra indu:.< rias de la carne, de cítricos, de foaaj 2!J y de legumbres.

RECUHSOS HIDHAULICOS
En la ¡;ira de inspección
que el Presidente de la
Pr.csa. <1el
Hepública hizo a las
l·I umaya
obras en con s ~~·ltcción d e
In Pr::-sa clel Hwnaya
(l)Ue se llam ará "Adolfo
L{)pc:~ Ivf ~ ;.teos'' ) . ,~] Secretario de R.ectu·l:oo Hidrl1u1i(·Os, :::: r. A.lfredo del Ma zo,
~nfo t'lné> cnl e iq::; obrRs; p.?rmHir.J.n eh~ var
les rcndiruie11tos s gric·o1as d~ esta reg-ión
~:t. $1.000 n~ i l!~~.~s a l... :Jño - ·P l1 lü Pt:'t.ualld.1d r.on c•e ~>.<. ::.-0 mulo'J es.
E l plr. n de oh rr.s h idrúulicus qu e e;;b1
en lll >! r;:h~ . hará p o~;ibl e incorporar 1.1
millones de bectiue:~ s mús al sistema na:·!<mal de riego, du runte el sexenio guhe r:-.~m " ntnl que 1crmina ei 31 de agosto de ! 961. . Lu mencion':ldn cifl'a supera
en un l OO% la m nia de 500,000 hectáre!'ls que el Presiden te rb la R epública
h ahi.:: s~flah.!Clo p a i:a lodo su m and nto
co n': l·.i~U ('Í<m a l , y r e pre~ enla la cuart.a
p :1rL• d e lo q ue s e h a r ealizado en l:la ·
t·edu d 0 irrigaci6n clc•d,~ el mio de J !)26.
P or O ~ t' fl pnrle c·l Lk. Donato Minmda
F , ,: ,~·~::":J , Sc c rel~ r io de la Prcsicl-3'lcia,
inicrmó que en el períndo 1962-64 se invr.:· ti rún $1,000 millones para abrir al
r nltivo l GO,OOO hectáreas en el Estado
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de Sinaloa, las cuales serán irrigadas por
las presas Humaya y de Sanalona, que
capta las aguas del Río de este nombre,
Explicó que en la Presa del Humaya
se im·ortirán $314 millones, otros $500
millones en la canalización y $18G millones en trabajos de aconrlicionamit~ulo
y obras adyacentes,
En torno al mismo tema, el Ing. Manuel Moreno Torres. Director de la ·enmisión Federal de Électricidad, informó
qu tan pronto se cierre la cortina de
la presa Humaya se iniciarán las obras
de construcción de" una planta que generará 40,000 KV., y aue iniplicarú una
inversión de $120 millones. El comienzo
de
·obra será para fines del año en
curso y quedárá cúnduída tres años despu_és. · ·
·

ia

En opnuon del Secretario de Recursos HidráuAgua Hasta. licos, ·sr. Alfredo del
para 196-l
Mazo, las tierras de riego contarán con agua suficiente hasta para 1964.
Indicó que las presas cuentan con un
volumen de 10,473 millones de metros
cúbicos, y que, de contim1a1· . lloviendo
como hast,a ahora, alcanzarán toda su
capacidad que es superior a los 31,000
millm1'.>3 de mehns cúbicos de agua.
.Por otra parte informó que el Banco
Interamericano de Desarrollo ha otorgado otros tres créditos que serán destinados a · la reali zación de los sistemas de
riego d2 Chique, en Zacatecas; Peñitas,
en Colima, y Tepocnacuil<;:o, en Guerrero. Asimismo, indicó que están próximos
a: construirse los canales del sistema de
riego. de la presa ''Presidente Guaclalupe
Victoria", en el Estado de Durango.
Finalmente acl a ró el Sr. del Mazo,
que el volumen del almacenamiento de
agua de las presas ('11 la actualidad y qtte
fue mencionado antes, no considera el do
la Faléón, que ahora ?.sdende a 2,383
millones de metros cúbicos de agua y d e
las presas ele Tepalcatepec, q'ue ea· de
!50 millonEs clq metros cúbicos.

AGR.ICULTURA Y GANADERIA
En la Convención Ganadera que se llBvó a cabo
en la ciudad de VillaGanadera
hermosa, Tabasco, del 26
al 28 de abril último, se
Jieron a conocer diversas medidas aco rdadas por el Pr&.>idente
Lóp ez Mateos en rE-lación a e::;la artivi·
dncl. econúrnica.
Bu la scs.ión inaugural de la Convención, a la que asistió con la representación presidencial · el Secretario de
Agricultura y Ganad e da, Ing. J' ,¡Jián Ro.
(h·íguez Adame, se puso de manifiesh>
que la industria pecuru·ia d el país ha pasado a ser exportadora de carnes y aJ}i ·
male¡; de alta calirlad, cuando que auteR
era importadora de esos productos.
Las medidas acordadas por el Pre~i
dente de la Hepública son las siguiPntes:

b) .-Autorización presidencial par a
que se efectúen las primeras importaciones de sementales de ganado cebú, en
[avor de los ganaderos que más se hayan distinguido en HUS actividades para
tograr el pi'Ogreso de la industria ganadera.
e) .-...:Creación del Consejo Nacional de
ZooteCiúa, con la participación directa de
los 1{anaderos, para enfrentarse a los
pro blemas de la genética y de la nntrieión animal.
d) .-Intensificación de la campaña
contra la garrapata, que actualmente orig ina p :?.rdida por $2,000 millones anuales. E sta nueva eta¡Ja de la campaila se
des~rrollará rle acuerdo con un prograrna combinado en el que partidpen el
gobierno y los ganaderos.
Posteriormente, s eñaló la importancia
de la ganadería ejidal en la economía
mexicana, diciendo que .el 40% del gana.
do en nuestro país es propiedad del sector ejid31.
Hizo notar que la lana es el único
producto agropecuario en que el país no
es autosuficiente, pero que ya está en
marcha el Programa de Fomento Lanar
q ~~e pretende abatir las importaciones
anuales de .lana que en 1961 swnaron
$12.5.8 millones. Corno parte de este progr:Jma próxil!lamente llegad a nuestro
país la primera remesa de 25,000 borregas Rambouillet, para aumentar la población de los tres centros de fomento
ovino que s e han creado en México.
En la mi!;ma sesión inaugural ]a¡; autoridades del Rastro de Ferrería anunciaron a los ganaderos un trato permanente
y c];r~cto para eliminar a los intermediarios.
En el seno de la Convención Ganndera
el Departamento de Asuntos Agrarios
y Co!oni7.ación afirmó, por conducto del
1ng. Cosme Verdura l\1ier, que nada tiene n que temer los ganaderos ,del país si
cumplen con la Ley. Dijo también que las
inspeccione!.! periódicas a las concesiones
de inafectabilidad, detenninan precisamente quienes est.[m dentro de los requi·
sitos establecidos por el Art. 85 del Reglamento de Inafcctahilidad Agrícola y
Ganadera. Gracias a estas periódicas ins.
pecciones - subrayó- las concesiones
hau dejado ele S(;'r medios para violar la
leg islación agraria.

Crmveución

a) .-La cancelación de las importaciones de leche en polvo y la consecuente
desaparición del Comitt3 de lrnportacio·
nes de dicho producto. Solamente el Instituto Nacional de Protección a la Infancia podrá, en lo sucesivo, importar leche
en polvo.
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MINERIA
La Nacional l<'inanciera
asienta en un estudio
sobre la minería mexicana en 19G1 que la producción se redujo debido
a la disminución experimentarla en los precios de algunos metales en el mercado internacional y como
resultado de la situación económica del
país.
Entre los metales que M éxico produce
p::n·a la exportación hubo variaciones as.
cende ntes en el precio de la plata y a la
baja en los del cinc, el cobre y el plomo.
Explica la NAFIN oue debido a la poiítica platista de lo~ Estados Unidos de
N. A., que restringió la venta de sus reservas en la Tesorería, el precio de la
pluta se elevó en 1.2% en el mercado
mundial, es decir pasó de 91.375 centavos
de dólar por onza troy en 1960 a 92.449
cent avos de dólar en 1961. Por lo que
respecta al plomo, continuó su precio
1961 se
Redujo la.
Pt·oducción
tle !\léxico

J~n

en descenso en HJ61, hasta regish'ar el
promedio más bajo tlesde 1946. Las cotizaciones del cinc tuvieron un descenso
de 1.2.9<16 centavos de dólar por libra en
1960 a 11.542 centavos en 1961, ·Jo que
indica una contracción en números rela.
tivos de 10.8%. Finalmente, la cctüación
del cobre pasó de 29,894 centavos de dólar por libra de cobre electrolítico refinado de exportación eu 1960 a 27.918
centMos de dóiar por libra en 19Gl.
Más adelante la Nacional Financiera
explica que no obstante la baja global
de la producción minero metalúrgica en
19G1 con respecto a 1960, el aüo pasado
r egistraron atm1entos los renglones ligados a la industria side rúrgica, tales como
el carbón, el mineral de fierro, y otros
de menor importancia como el estaño y
el bismuto.
En la explotación d e ruine1'ales, desta.
can las reducciones experimentadas en
los siguientes renglones: grafito, que redujo su producción en 50% de 36,018
toildadas pn 1960 a 18,004 toneladas en
1961; oro y plata, cuyas producciones
descendieron en 12.9% ·y 8.4% respectivxnente; minerales industriales, exclu·
yendo el grafito, con descensos de 28.9%
en c2.dmio, 1G.1% en antimonio, 19.2%
en cobre y 9.4% en mercurio.
La producción de plomo se redujo en
5.5% al pasar de 191.973 toneladas en
19GO a 181,326 tonclndGts en 1961; la de
m imganeso ba jó 6.4%, es decir de 73,43'7
toneladas a 68,701; la de· azufre se red u.
jo 3.9% de 1.292,803 toneladas a 1.242,794
toneladas. La contracción en la producción de azufre es consecuencia d e la baja
en la demanda f!U <~ s~ inició en 1!.l60, y
la de manganes o, a causa de que la reducción se inició a part ir de 1959, lo que
hace suponer que en el fuiuro crecerá
más lentamente. La producción de cinc
tuvo un incremento de 0.3%, ya que
pasó de .268,227 tone ladas a 268,973 toneladn3 en 1960 y 1961, respectivamente.
Por otra parle, los incrementos r eg i~tra
dos eu la producción de carbón y hierro
están ligados al ·aumento de 9.3% habido
en la nrorlucción de: lingot'C's de acero
en l9Gl.
Conti11úa la Crisis Minera. - En la
Asamblea de la Cámara Minera de México, ccl~bratla el 15 del actual, el Presidente de este organismo, Lic. Jos6 Campillo Sáenz, afirmó que en 1961 continuó
la crisis minera mcxiCc'lna debido a los
sig·uientes factores:
lo.-:-Reducción en el volumen y valor
de la prodacción.
2o.-~-:Bajos precios para los productos
en el mercado intemucional.
3o.-Restricciones a las exportaciones
a Estados Unidos, fijadas por el gobierno del vecino país.
4o.-Competencia en los mercados internacionales.
5o.-Incertidumhre por el programa
de mexicanización de la indu311'Ía mina·a.
6o.-Cierre de minas y uesocupación.
7o.-Impurlaeión de productos no me ·
tálicos, que aqni se producen.
8o.·-Elevadas cargas fiscales, alto3
fletes y elevaeión general de costos.
Por su p:ute, el Lic. Eduardo Busta.
mante, Secretario ckl Patrim o nio Nacional anunció como soluciones a los proble~_as planleados, lo siguiente:
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a) .-Reducción de impuestos y convenios fiscales.
b).-lnvestigación de min~rales de hie.
rro, con inversión de 30 millones de pesos en los próximos tres años.
e) .-Exploración de metalúrgicos y
apoyo a su explotación e industrialización.
d) .-Impulso al programa de mexicanización de las empresas existentes y
las de nueva constitución.

TRABAJO Y POBLACION
El lng, Jorge AguiJar
Ortiz, presidente de la
de la
Cámara Nacional de la
Industria de la ConsVivienda
trucción, d e e 1 a r ó , en
conferencia de prensa
celebrada el 16 del mes en curso, que el
déficit de habitación en la república es
en la actualidad de un millón de unida.
des, principalmente de tipo popular. En
esta cifra se incluye solamente las necesarias para reemplazar aquellas que se
consideran inhabitables y para dar alojamiento a personas que viven en casas
de parientes o amigos. Asimismo, hay
un número igual de habitaciones que es
necesario reconstn1ir o adaptar a las condiciones mínimas de higiene.
El problema actual se agrava cada
año con la demanda de 200,000 habitaciones más, para satisfacer las necesidades de nuestra creciente población que
aumenta en un millón de personas al
año.
Estos problemas -dijo el lng. AguiJar
Ortiz- "revisten características sumamente serias", y no pueden ser atacados
y resueltos sólo por el sector gubernamental, pues para satisfacer el déficit
actual se requiere hacer una inversión
de unos $30,000 millones, y para hacer
frente al crecimiento de la población el
gobierno tendría que destinar de su presupuesto de egresos $3,000 millones anuales, es decir, cerca del 40% de su presupuesto actual.
La magnitud del problema "nos indica
la imposibilidad de dejar en manog del
gobierno su solución", pues los gastos
totales presupuestados por éste apenas
representan la tercera parte de la inversión que se requiere hacer de inmediato.
En los últimos afios las autoridades
han construido 20.000 habitaciones por
año y la iniciativa privada alrededor de
10,000 casas solas para habitación y dos
mil casas de apartamentos anuales, lo
que quiere decir que ha dado alojamiento a 30,000 familias. Esta construcción
-se aclaró- tiene características especiales: no menos del 80% de las casas
solas fueron hechas para uso de sus propietarios y el 50% de los edificios de
departamentos son de los llamados "de
lujo". "Como puede verse -señaló Agui Jar Ortiz- la cooperación del sector privado a la solución del problema de la
habitación ha sido en los últimos años
mínima y completamente insuficiente".
Posteriormente analizó los motivos que
ha tenido la iniciativa privada para mantenerse prácticamente alejada ele la construcción ele viviendas. Esas causas, según
la opinión de la C. N. l. C., son las siguientes:
El Problema

a) .-Ambiente de inseguridad sobre
este tipo dA inversión.
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b) .-Alto costo de los terrenos.
c).-Altos costos de materiales de cons.
trucción.
d) .-Reglamentos inadecuados sobre
construcción.
e) .-Escasez de crédito y alto interés
del mismo.
f) .-Bajo rendimiento del capital invertido.
Como posibles soluciones a este problema de la falta de habitación en el
país, los industriales de la construcción
tJropusieron las siguientes:
a) .-Creación de un ambiente de absoluta seguridad nara las inversiones en
materia de habitaCión, haciendo una discusión adecuada para que el inversionista sienta el deseo y la conveniencia de
invertir en bienes raíces.
b) .-Modificación de las disposiciones
sobre control de rentas que permitan elevaciones anuales de éstas hasta la total
supresión de dicho control.
e) .-Construcción por el Estado de
fraccionamientos económicos en terrenos
estatales cercanos a las ciudades, nara
poder construir viviendas que resulten a
un precio adecuado para permitir rentas
módicas.
d) .-Modificación de los reglamentos
sobre proyecto y construcción de viviendas, buscando que éstas tengan las con.
diciones de higiene necesarias y al mismo
tiempo el tamr,ño mínimo para conseguir un menor costo en la construcción
que permita cobrar rentas módicas y
proporcionar un adecuado interés al inversionista.
e) .-Cambio ele actitud del Estado vara que responda al esfuerzo de la iruciativa privada con la reducción de sus
impuestos sobre el tipo ele vivienda popular, ya que esta rebaja viene a ser de
hecho en beneficio directo para el inquilino, pues al bajar los impuestos disminuye el monto de las rentas.
f) .-Estandarización de elementos prefabricados que al mismo tiempo que abaratan la construcción, sirva para simplificar la mano de obra y para obtener
mejores acabados.
g) .-Elaboración de proyectos tipo que
permitan la construcción de viviendas,
por parte de los organismos especializados oficiales, como el Instituto Nacional
de la Vivienda.
h) .-Localización de fuentes de crédL
to nacionales y extranjeras a través de
los organismos oficiales y de la banca
privada, las cuales, operando a largo plazo y a bajo interés, auxilien al sector
privado en el financiamiento de las coru;trucciones de viviendas populares, mediante préstamos adecuados.
i) .-Fomento de la inversión de las
reservas de las empresas en casas para
sus empleados.
El lng. AguiJar Ortiz hizo ver que
ele la industria de la construcción dependen también muchas y muy variadas industrias conexas, por lo que al intens1ficarse el progr2'na de construcción de
vivienda se obtendrá un beneficio imnediato en todo el sector nacional.
La construcción de habitaciones -dijo-- presenta la característica especial
de que puede hacerse empleando únicamente productos hechos en México,

Por último, afirmó que la industria de
la construcción en nuestro país está capacitada, sin necesidad de hacer grandes
inversiones, para absorber el volumen de
trabajo que un plan de esta magnitud
proporcionaría, permitiendo tambien que
la industria conexa trabajara a una capacidad tal que le -reportara los rendimientos necesarios de su inversión, pudiéndose, inclusive, obtener una baja
en los costos de los artículos, por el incremento de su producción a su máxima
capacidad.
Se recordará ("Comercio Exterior",
Nov., 1961, pág. 485) que el 31 de julio
de 1961 el Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda y Crédito Público,
anunció que en el más vasto plan gubernamental para la solución del problema
de la vivienda en el D. F., se invertirían
$1,000 millones, de los cuales de $250 a
$300 millones serían aportados por la iniciativa privada.

El BID v los Problemas de la Vivienda en M é.~ico.-Según una información
proporcionada por el Lic. Antoriio Ortiz
Mena, Secretario de Hacienda y Crédito
Público, dentro de unos días llegará a
nuestro país una comisión del Banco
Interamericano de Desarrollo, para observar y discutir en detalle los problemas
que tiene el Gobierno de México acerca
de la vivienda popular y su financiamiento integral.
Para esto último se usarán fondos directos, recursos del Fondo de Operaciones Especiales y del Fondo del Progreso Social.
Por otra parte, el titular de Hacienda
y Crédito Público habló sobre los puntos
de mayor importancia tratados en la
Reunión de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, celebrada en
Buenos Aires, destacando lo relativo a
la posibilidad del financiamiento de las
exportaciones interlatinoamericanas y
también de la posibilidad que hay de que
se utilicen fondos especiales para resol,·er el problema de la vivienda popular,
aprovechando las organizaciones públicas
y privadas, entre las cuales figuran todos los bancos que realizan operaciones
hipotecarias, para coadyuvar a la solución de ese problema.

MARINA
Buques
Tanque

Nacionales

Una Empresa Naviera
Mexicana adquirió dos
buques ta:-o1que tipo T2
con desplazamiento de
16,630 toneladas cada
uno.

Los nombres de dichos barcos son "Independencia" y "Reforma". El primero
ele ellos arribará al Puerto de Tampico
el 29 del mes en curso, para que se hagan cargo de él, oficiales y marinos mexicanos.
Estas dos nuevas unidades de la Marina :t-.1ercante Nacional prestarán servici~ a Petróleos Mexicanos. Son así ya
tres las unidad9s mexicanas destinadas a
transportar petróleo y sus derivatlos. Los
barcos extranjeros que se encargaban del
transporte de nuestros productos petroleros implicaban un costo diario de Dls.
1.500 cada uno (Ver Comercio Exterior,
abril de 1962, pág. 219), de tal modo que
al sustituírlos por barcos mexicanos se
conseguirá un ahorro importante en divisas.
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A lenta evolución de nuestras exportaciones y el curso
declinante de la relación de precios del intercambio, durante el reciente período 19G6-l!:J61, hace necesario revisar el conjunto de disposiciones que constituyen la política
comercial, si se pretende lograr un mayor crecimiento de las
exportaciones de México. Con ese propósito, es indudablemente útil conocer las estadísticas de comercio exterior preparadas
en los países con los cuales México sostiene un intercambio
comercial. Esto es particularmente conveniente, porque es bien
sabido que i.!i1 volumen importante de nuestras exportaciones
a Estados Unidos, se reexportan al país de destino final, en
lo que se llama "comercio triangular"; pero en tanto que el
país que recibe finalmente las mercancías mexicanas las registra como importaciones procedentes de lVIéxico, en nuestra;;
estadísticas el envío aparece dirigido a Norteamérica. Este hed1o da lugar a que las estadísticas nacionales de exportación
aparezcan con cifras de volumen y valor inferiores a lo que
realmente debieran ser, en casi todos los países, y así surge el
riesgo de cuantificar erróneamente el monto de las exportaciones que es posible canalizar hacia un país determinado.
El fenómeno es de singular importancia para México, ya
que nuestro desarrollo económico depende en alto grado del
sector externo. No hay duda de que el descenso de los ingresos de exportación afecta la capacidad de ahorro del país y,
por consiguiente, sus posibilidades de inversión, ya sea por
la alteración de los ing-resos y ahorros de las actividades
privadas vinculadas a la ·exportació11 o por la variación d e
los ingresos fiscales que sustentan el proceso de ca pitalización del sector público.

ALFONSO CORONA RENTERÍA

CUADRO

1

EXPORTACIONES

(Miles de pesos)
Cifras
mexicanas

Cifras
alemann8

Afloo

11)

(2)

Diferencia
absoluta

Diferencia en
porcentaje

J956
1957
1958
.l%9
lfl60

504,602
244,676
235.220
262,684
254,757

1.311.125
808.578
851.880
931,644
832,191

806,524
563,902
616,660
668,960
577,434

159.8%
230.4%
262.1%
254.7%
226.7%

IMPORTACIONES

(Miles de pesos)
Cifras
mexicanas

Año

(1)

~-~--- ·-~-- ·· - ·

1!:15()
1957

1958
1959
i960

Cifras
alemanas

Dife rencia

Diferencia en

(21

absoluta

porcentaje

- -- - - -- -· ·----

606,847
795,419
710,568
834,379
913,475

65-3,907
777,342
809,232
911,559
937,947

--~--- ---

50,060
18,077
98,664
77,180
24,472

82%
-2.3%
13.9%
. 9.2%
2.7%

- - - - - - - - - - - --·- -- -- - -

\ 1) FuE:-.o·r e : Anundo "Comercio E x terior de México l üGO) . B r\N COn.'iEXT.

Hemos optado por el examen de nuestra balanza de comercio con Alemania, debiclo a que el valor de las transacciones comerciales con este paÍg es el más alto de nuestro
comercio con Europa, y es, asimisl'l1o, el que registra un saldo
comercial negativo más elevado. !.n seguida; se presenta el
total de las exportaciones y las importaciones de las fu entes
)1acionales, comparadas con los mismos datos procedentes de
las alemanas, de 1956 a 1960.
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(21 FUEiNTE: Cámara Mexicana-Alemana da Comercio

.e Industria,

Como puede verse en el cuadro comparativo d e exportaciones, las diferencias entre nuestras cifras y las procedentes
de Alemania, son realmente formidables. Esto hace pensar
que si se desea apoyar la política de fomento a las exportaciones sobre bases estadísticas más firmes, es necesario investigar las causas de que escapen a nuestros registros montos tan
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consid~rables de exportaciones mexicanas, de tal manera que
si esto se debe a que las diferencias se encaminan a Alemania
vía E stados Unidos, se prevea un procedimiento que permita
co~_oc er a los exportadores m exicanos el destino final de sus
mercancías. O bJen, simplemente, que se mantenga una coordinación activa, que por hoy no existe, entre los servicios informativos comerciales de los países importadores de productos
mexicanos, y las entidades gubernamentales, bancarias y comerciales de México, que tienen necesidad de conocer con
exactitud el monto y valor de nuestras exportaciones.

Por lo que se refiere a la situación estadística de nuestras importaciones, puede verse también que las cifras que
anotamos son inferiores a las que se consignan en Alemania
como exportaciones destinadas a :rvréxico, con excepción de
1957 en el que aparece que importamos un 10.2% más de lo
que supondría el exportador alem<'in avisado. En este caso,
no cabe pensar que ocurre un comercio triangular del intercambio alemán con dirección a México, sino más bien que
existe otro tipo de deficiencias, puesto que es evidente que
tales errores ocultan que nuestra balanza de comercio es
todavía más desfavorable de lo que indican nues tras estadísticas.
··

La comparación de las cifras mexicanas con las alemanas, pre.d ucto por producto, ofrece las dificultades de una
nomenclatura diferente. E l anuario de Comercio E x terior de
México clasifica los productos importados, con nombres que
corresponden en general al uso final del artículo, con bastante detalle. En tanto que la estadística alemana agrupa los
productos con títulos genéricos. Así por ejemplo, en el cuadro 3 de principales productos importados, encontramos que
el renglón 2 se refiere a artículos electrotécnicos. Este rubro
debe incluir por lo menos unos 35 artículos eléctricos consignados en la sección de importaciones de Alemania del anuario de Comercio Exterior de México. A simple vista, no es
fácil distinguir entre los artículos comprendidos en los renglones 5 y 7 del mismo cuadro, que son: productos químicos
diversos y semiproductos químicos s/e. para la producción,
respectivamente. En el anuario hay por lo menos unos 77 artículos químicos que corresponden a uno u otro renglón y que
se agrupan en su totalidad en el ramo ele bienes de producción
(materias primas y auxiliares). Otro tanto cabe decir de los
productos farmacéuticos y de los artículos de ferretería no especificados. La homogeneización de nomenclaturas, es claro,
facilitaría mucho la comparación y el mantenimiento de estadísticas equivalentes.

CUADRO 2

EXPORTACIONES MEXICANAS A ALEMANIA

Cantidad en toneladas
Enero-septiembre
1860
1961

1956

1957

1958

1959

1960

TOTAL DE EXPORTACIONEB

253 757

147 720

101 799

125 4oO

175 609

124 846

65 068

'l'otaf de principales productos exportados ...

136 646

73 08f)

89 288

104 384

145 652

95 4oo

55 693

7 903
83 9S:~

9 629
29 801

8 80<!
48 374
10

8 176
GO 378
10
7 863

8 470
35 702
18
8 933

6 055
12 722
9
6 423

140
8 483
348
5 910

143
497
933
84!3

6 294
2 402
1939
11 876

10 308
2 055
702
7 397
2 739

2
2
3
10

13 660

11148

8 901

10 297
2 324
2 411
12 677
1 969
55 750
7101

G 535
1 865
2 400
10 164
1510
45 473

5 315
1 781
1 779
4 699
2 728
17 716
6 794

Café
................................... , .. .
Algodón ................................... .
Divers-.J:3 setuiproductoo químicos ............ .
Miel de abeja ............................. .
DiversHs materias prilnas químicas semielaborada::;

3 681
5
2
2
16

.................................... .

Fibra~

duras para henz.:'lr y rellenar ....... .
Cobre ctudo y aleaciones ................•..
Piorno crudo y aleaciones .................. .
Fru1a enlaJada y jugos de frnta ...... , .... .
Materias printas para la industria química ..
Minerales de cinc ......................... .

947
002
058
830
487
8 628

2 250

Valor en miles de pesos
Enero-septiembre·
1956

1957

1958

1959

Hl60

1960

1961

In crementó o Decremento
1956-1¡J60

Incl·E-.mentoó Decremento
1960-1001

TOTAL DE EXPORTACIONES

1 311

1~c6

808 578

851 880

931 644

8;)2 191

515 367

452 160

-

36.5

-

12.3

Tolul de principales productos exportados .......................... .

1 098 480

657 514

o20 175

679 290

580 248

318 948

28!) 785

-

47.2

-

fl.2

72.9

69.7

61.8

64.1

88
04
3
20

857
383
660
34!1

84 451
68 487
32 488
21303

-23.2
- 65.1
- 18.2(1.,
+ 13.1
+H.l2.7
+ 16.7
__: 30.7
-52.4
- 36.0(1)

- 12.2
6.8
-40.0
-58.6
+ 63.0

+144.0

-58.9
+120.0

Porcienfo dd lota[
Café ............................. .
Algodón ........................ .
Diversos s-e.nliproductos quünicos ..
Miel de abeja ................... .
Diversas n1aterias primas qufm.ic«s
semielnhnradns ................. .
Fibras (h.Fa9 para trenzar y r.:llena r
Cobre crudo y alf'.aciones ......... .
Plmno crudo y aleaciones ...... .
Fruta enlatada y jugos de fruta ...
Materi.:;s pdnms para la industria
quín1ica _ ................. .
l\1inerales de cinc .......... .

83.8
161 14G
782 202

Rl.:1
1l.lil 360
193 245

72.8
147 185
~79 812
8 883

14 934
12
17
:J4
68

684
064
776
268

15 435
21 756
180 089
42 807

7 407

5814

116
427
9
25

250
734
774
320

123 819.
273 6::s
7 269
~.8 647

19 416
.s 325
19 596
12 573

17 23R
18 12:1
31310
~6 904
3 393

:!7 128
19.929
24 123
:~2 559
8 043

21 75~)
15 936
24 051
26487
6 405

1!J 120
17 022
14 443
10 968
10 477

3 810

3204

18 135
6 990

14 817
2 244

6 ('89
4 936

23 505

--

5.0
27.5
+787.0
+ 4.6

+

--···------------·O) Porcienlo en relación con 1958.

El cuadro 2 muestra la evolución que han seguido 11
principales productos EXportados 2. Alemania de 1956 a 1900
y los nueve pl"imeros rneses comparados de 1960 y 1961. En
1956, el total de esos 11 productos ascendía a 1.098 millones
de pesos y en 1960 había descendido a sólo 580 millones, o
sea, un 47.2% de decremento. E:'in disminución continuada
se observa también de enero a septiembre de 1960 al mismo
¡1eríocto de abril rlP 1961, pn que p<lfHi de 318 a 289 millnnPs,

2.92

es decir, una baja del 6.1 %. La importancia misma· de los
once productos seleccionados en el total de exportaciones a
Alemania, también se ha deteriorado, del 83.8% en 1956 a!
69.7% en 1960. Esa relación en los nueve primel'os meses de
1960, fue del 61.8% y dúrante el mismu la\Jso de 18tH el
porciento es de 64.1. El descenso de la participaciÓll de los
mencionados productos en el total de exportaciones durante
el período rle e~turlio. sugiere nna pulver ización ele nuestras

Comercio Exterior

exportaciones. Es decir, se registra una menor venta sucesiva
"de la mayor palte .de nuestros producto:;, al "I!l Í ~mo tiempo
que el número de productos tiende a al!mentar á partir de
1958. En igual formn, el crecimiento de la proporción de la!:!
exportaciones que completan el ciento por Ciento, sugiere también una diversificación de nuestro comercio con Alemaaia
que no se traduce en un incremenio del ingreso por c-;e
concepto. Un examen del qw~ntum de cxportadnn<!3 confir·
mará esta hipótesis.

3

CUADHO
~----·- ---------

Ir:uporittcíones to1ahki alctuans:;
(ruillone~

1956
1!)57
1958
1959
1960

El total de expol"taciones pasó de 1,311 millones ele pesos en 1956 a 832 ·millones en 1960, ·o sea, un ·decremento
de 36.5%. Los nueve primeros meses de 1961 comparados
con el mismo período de 1960, indican un clescr.'nso cb 12.3%.
Al respecto, las cifras del Anuario de Con,:=:rt:io Exterior de
México, indican una contracción del 49.5% eütre lm.: niio~
extremas del período que examinamos, pe;o rde.rido3 a un
deci-ementu absoluto de 250 mlllones; en tanto que la,; fuentes alemanas seilo.lan tma reduc<::ión absoli.;tu ele 1179 miUones
do P!!Sos.

Imvortnciones procedentes de Méxko
de pesoo)

Porci~11i0

de B/ t-\

,\

11

e

82,712
94,275
94,700
106,025
126,337

1,311
809

1.58
.86
.90
.88
.66

852

932
823

FrEN'l E: Intérr.ational Finoncial :,ltatisfks, F.M.I., en~.
No. 1 Washington, D. C,
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Como puede verse, eü 1956, el 1.58% de las importaciones
édunu.nas tot<iles, procedía ele México. En 1960, sólo nos
coruptaban el .66% de sus importaciones de todo el mundo.
Esto quiere decir que México no ha participado en el crecimiento ele las importaciones en Alemania. En 1956, este país,
irüportó 82,712 millones ele pesos; en 1960, sus compras dei
exterior ascend.iewn a 126,337 millones. Pero no por eso aumentaron sus compras ele artículos m ex icanos durante el
período 1956-1960.

Por otra parte, la participación de las expo!·tacimles mexicanas en el total mundial de ünpo:·taciones cu Alemania
también ha d('scendiclo, según puede verse en el siguiente
cuadro.

CUADRO

4

IMPORTACIONES MEX1CANAS DE ALEMANIA

Cantidad en to¡¡elada.s
Enero~se¡1tien1bre

195(3

1957

1958

1959

18GO

1960

1961

TOTAL DE IMPORTAClONES

95 94:i

lll 210

131 SlO

122 117

116 662

87 4G4

101 357

Tdli:Il 'de pi·incipalcs pi'oductas. tmrmrtados

30 212

2!J •140

:JO fll3

80 517

75 095

87 374

1 41o

2 424
8 694

1160{)

1 80H
1618
10 24:1

2 10:~
3 55G
4 331

2 5ü1
1 4\15
1 5:)?.
1 70::1
5 700

121

182

252

::08

428

•! 24•!
2 46ü

4 911
2 G'J:J

1 ti!:n

1 86!

7 151
2 870
42 467
252
1 331

7 051
2 954
5!J 140

277

·¡ 026
3 128
5\1 144.
328

Anto:nó·viL:.s. y aviones ............. .
A.rtículos elect.róuicos ....................... .
~viaquinar:ia textil y ue curtidurf a ... . . .. . .
l'v1aquinaria no e..5pecificncl!'l. ................ .
Producto.; quimicns diverso.-; ................ .
ProclucLos fan1tacéuticos ........ , ........... .
Diversos se.miprocluetos quiwico.s para la inoo

(ll1Cciótl

tn.Jo

••

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •. • . . . .

Al'tíctdvs do fe.n etcda .~/ e .......... ·........ .
Nitrógeno para ferliliz::mte:·; (nitri:ttos) ...... .
Artículos ópticos y Jnüquinas ele precLiún ... .
Plásticos ................................... .
Máquin~.s )!:<-u a la Ü1dustdn del papel : y las
arle.:; grni:Jcas

257

1 009

naf!Or€::;

.. .. ........• .. . ..... • ......

1-Aáqnin~s p3 m oficina ................. .
Colorantes, pinturns y b :: t1l.ic.?3 .... .• .•..

16134
1 G:Jg
1605
5 290

1 satJ

1 889

2 017

2 613

:;oo

1 8~)

580

2 373
48tl

190
6ll:l

2f3:)

7 941
1 320
1455

2 ()53

1 334
1 786
6 488
296

2 243

5 303
299

2 12B
44 926
213
1457

5 228

5 269
2 903
55 692
197
2 566

904

715

695

1 824
283
5·! '3

l 23G
184
575

391

296
2 187

1 277

951

........... .. ... ............ .

Máquinas, h ern:unicntas y equipo para lam.i-

6 480 .

!J 1:)0
1 4SG
1 7U7
2 73·1
7 D02

915

11;5

----·------·---····------ - - --·--·----· -·-··-··-- --------·-------·-- -----·-- - - - -- - - - -- - V u.lor en miles de pesos
Em~ro .. septicmbre

T0TAL DE IMPOI(TACfONES
Tohd de p1 ·inci¡wles

produdo.~

!r~~'as

HJ57

l%fJ

!1'36 Pn7

777 342

H09 2-l:!

PlJ ::; .: ! ~

:342 1G:l

-~ 3 ~ {;I),J

¡-;¡;)

imtw;·· ~·~. -;

~

. . .,

Colo.:..:tlli:E-.s, piui.ur;_,¡s y

~.l~: nice::-.

7./2 441

G4.0

~1 35

62~'

672

+

7/J fl

+

1G.4

+10:.i.3
+103.8
11.8
+ 76.2

+
+
+
+
+
+

18.!1
14.6
31.0
48.5
21J.4
0.8

+

9.0

93 :~

:]ti 84J

[,tj _Oll

H 7o6

~(i

157

m 2~0

3~~ 12:~

1.5 G54·

02 G-40
26 G7~f

;-_;G

552

tiO 155
5G 2·14
::19 8CS2
36 83~

22 985
2:3 070

28 410
2ó (;7!

4:l24S
<14 ¡.¡:;

·! 4 751
25 H9:.?

·t2 nl
:;2 100

:Jl 68:J
24 591

B4 5~1
34 165

+ 8H.4
+ 38.5

<i7 277

:33 384

17 <!12

::.:3 54f)

33 175

~l!)

37 2G:3
~9 473

25 83-:1
18 057

20 2.11
26 53~

+ 0.3 (1)
15 (l
+
+204.8

+ 13.1
+ 46.9

B!J 05i
54 CA

H9.7

/J.f)

í -L2

45

:17 :209

?o 6no

+
+

28.6

+ ~:::.o .s

+ 38.9
1.1

3? ~·~;)
9 658

3G 8?.8

102
11> 73,}

:n

;:G 894

:!1 927

20 6Ja

2f) 817

:16 684

2·! 744

20 508

23

:?5~)

+

12.8

+ 13.4

:?8 f!:l5
717
11 787

oll) 788

:;~

915

1R

9B~

17 5-17

17 442

3G 87:1
26 106
20 ~125

:!.; O~()
17 !'1:37
17 7!!3

22 333

ll~

35 J.l!
20 976

t+

31.5
5.6
77.5

10.7
3.0
17.3

u

· ----- - ·---- ~

!Vf rryn de 196.2

+ 14.0

80.'1

:~.J~I_t

inrh.Jstría del pa-

1\·I~~~·:;n!~llll~i~~~~o~fici~l~\· .... , .. · · ·

42.8

101 6.H1

"/•!

.............. •.. ..•.......•

¿_ ¡._;_nH Íú;l ':i.

+

7H.7

Dive:t'::·os s'2mipro ductc·.; químicos pa·
ra la prodllcción .... .. .. . ...... .
Arikulus de fsne te r:i -". r.;fe .
:'ritrcigc.ilo para ferti1Í7:n.nte:=; tuitra -

p.:r..i.Hcas ........ .
h.:_.!·nt mien tt:..:; y equipo

770 .'itlO

111 5G1
61 Gl:!

~':?1.

. , ...................... .

·W6

iD.2

HIJil

MrlCJni~3s para la
!~B ~ y la.s artes

H78

lMW:)
í"9 6 14
G1 07'/

~4

Plásíicc.:>

~~ - 17

:-':.1 "/

17fi 640
77 Wl<:
54 21:1

:]1

tos)

l

H s··R
7"1 6:<5
50 Gfi2
:·18 t~:~~·¡
47 9'?~
3-! G72

v H\ · !OHL:> .
:~\rLít:ulos eleC·i.:roté~Jl.ÍC03 ........ .
lv1arp..dw.<l'ia t ~.:;.i.: I y <.k\> curlic!uria
1V1a.quin<J.riél ~~o cspeeHkJ.c.JJ. ...
PioduclG3 quÍl.'1Ü.:n.s di v.=r.:"as
Produclo~ fmnlaC éLdico.::; .. .. ...... .

,\~:i~~Ó~~-.-;j Ó~J~~c·o·s y máq1_1ifH~~ de pre-

:31-t

l~lfJ

lPG()

Incremento o De·
cremento
HJGO-HJGl

-Wii7t<
11).5 369
G4 308
i31 G15
90 22:1

!H.7
,\u~ ornó;; l!cs

1H60

18::i6

Increnlento o Decre;nenlo
1f>56- WG:J

!6

1')7

16 251

21 483

--------

17 403
!4 710

·- - -·· -·-
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Ahora bien, en el cuadro 4 puede verse el curso de las
importaciones durante el período que estudiamos. Se escogieron los quince productos más importantes, que en HJ56 representaban el 64.7% del total de importaciones procedentes
de Alemania, y que en 1960 participaban en el 79.2% ele ese
total, en tanto que para los meses de enero a septiembre de
1960 y 1961, equivalían al 79.7 y al 80.7% respectivamente
del total. El valor ele esos productos ascendía en el primer
m1o de la serie, a 425 millones ele pesos y en el ú:timo a
742.4 millones, lo que es igual a un incremento del 74.7%.
En igual forma, se observa un incremento ele las importaciones del grupo seleccionado, durante los primeros nueve meses
de 1961 con respecto al mismo período de 1960, igual al
16.4%. El total de las importaciones siguió también un curso
ascendente de 657 millones en 1956 a 938 millones en 1960,
con un incremento de 42.3%. Durante los meses de enero a
septiembre de 1961 se registra un incremento de 14.9% con
respecto al mismo período del año precedente.
A continuación puede verse la posición de las importaciones de productos alemanes en el conjunto de importaciones de México procedentes de todo el mundo.
CUADRO
Importaciones toles mexicanas

5

Importo.ciones procedentes de Alemania

Porciento de B/A

(lllillones de pesos)
Ailo•

e

13,400
14,437
14.112
12,587
14,825

657
777
809
912
938

4.90%
5.38%
5.73%
7.24%
6.32%

FL:E.:-;TE:: Ini:ernn.tional Financia! Statistics,
No. 1 Washington. D. C.

F.M.I., ene.

196:¿,

Vol.

XV,

De 1956 a 1960, el total de importaciones de México
aumentó en un 10.6% y el total de importaciones originaria¡¡
de Alemania en un 42.8%. Durante ese lapso, estas últimas
pasaron del 4.90% al 6.32% uel total de las primeras. Es
claro que México constituye un excelente cliente de Alemania;
pero ese país, en térrninos relativos, según vimos en el
cuadro 3, no parece sostener una actitud recíproca con nosotros. Veamos ahora en los saldos de la balanza ele comercio,
si la afirmación anterior es válida.
Al respecto, conviene citar el Anuario de Comercio Exterior de México, ( *) en donde leemos en la página correspondiente al examen del comercio ele México con Alemania:
''El desequilibrio comercial con Alemania se ha venido amplian:!o año con mio durante el quinquenio, excepto en 1958
con relación a 1957. De esta forma el saldo negativo de
1956 por $102.2 millones. creció hasta $658.7 millones en 1960
frente a otro saldo, también en contra nuestra, por $571.7
millones de 1959".
CUAD!W 6

SALDOS DE LA BALANZA DE CO:MERCIO
DE MEXICO Y ALEMANIA

(millones de pesos)
Aüos

1956
1957
1958
1959
1960
1960 ene-sep.
1961 ene-sep.

Importaciones

Saldos

1,311.1
808.5
851.8
931.6
832.1
515.3
452.1

656.9
777.3
809.2
911.6
937.9
678.4
779.9

654..2
31.2
42.6
20.0
-105.8
-163.1
-327.8

("') Op. Cit. p. 292. Banco Nacional de Comercio Extedor, S. A.
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Año•

7

Relación de

In dice del
quantum de

intercambio

exportaciones

Indice de la capacidad de importar

100.0
103.5
180.2
131.5
78.0
70.3
118.9

100.0
59.5
36.0
54.0
81.3
55.8
28.9

100.0
61.0
64.9
70.9
63.4
39.2
34.4

--------~---

1956
1957
1958
1959
1960
1960 ene--sep.
1961 ene-sep.

=

lOJ

La relación de intercambio, de acuerdo con los saldos
positivos ele la balanza de comE'rcio, nos es favorable hasta
1959, aun cuando los saldos disminuyen después de 1956 en
que se registran $654.2 millones a nuestro favor. Por otra
parte, de enero a septiembre de 1961 tenemos un saldo negativo ele $327.8 millones pero una relación de intercambio
favorable, lo cual se explica por un descenso del quantum de
exportaciones y un aumento relativo del precio unitario de
las mismas con respecto a 1960, según los datos disponibles.
El quantum decrece a partir ele 1960 con oscilaciones de
cierta importancia. Puede anotarse que los descensos de 1957
y 1958 con referencia al aíi.o precedente respectivo señalan
una mejoría ele la relación de intercambio. Lo mismo por lo
quG hace a 1959 con respecto a 1957. En estos casos, también
hubo un aumento relativo ele! precio unitario de las exportaciones. Finalmente, se apunta que el mayor quantum de la
serie, registrado en 1960, corresponde al primer saldo negativo de comercio con una relación de intercambio d!'sfavorable
que se presenta por primera vez también; en este caso, el
percio unitario relativo de las importaciones descendió por
debajo de los niveles de los años anteriores.
La capacidad de importar de México, generada por su
comercio con Alemania durante el período 1956-1960, siguió
un curso oscilante, inferior al año base. Los cambios regis·
trados corresponden en términos generales a las fluctuaciones,
va SPa de los precios de las exportaciones qne se reflejan en
ia relación de intercambio, o bien, del nivel -del quantum.
ALGUNAS CONCLUSIONES

Exportacione3

FUE:L'OTE: Cútnara Mexicana-Alemana de Comercio e Industria.

CUADRO

Metodología: La relación de intmcambio se obtuvo relacionando el índice
del precio de las exportaciones con el índice del precio de las importaciones. El quantum se obtuvo relacionando el valor corriente de las expor·
taciones con el Indica de procios de las exportaciones. La capacidad r!e
importar se estimó multiplicando el índice de la relación de intercambio
por el quanturn da exportaciones para cada nno de los at1os d~ 13. serie.

---------~-----

1956
1957
1958
1959
1960

Enseguida puede verse la relación de precios del intercamb;o, el quantum de exportaciones y la capacidad de importar generada por nuestro comercio con Alemania.

Aüo base liJiJtl

B

A

Según los datos anteriores, el desequilibrio comercial con
Alemania, sólo se registra a partir de 1960, aunque en una
proporción de crecimiento rápido a juzgar por las cifras de
U760 y enero-septiembre de 1961, si bien este último saldo
negativo pudo haberse reducido con un mayor incremento
de las exportaciones que de las importaciones durante el último trimestre de ese año, como fue el caso de los meses
octubre-diciembre de 1960.

l.-Es notable la diferencia entra las cifras contenidas en
fuentes mexicanas y alemanas sobre el comercio exterior de
los dos países.
2.-Existen diferencias importantes de nomenclatura que
hacen difícil la comparación por producto, entre ambas fuentes de información.
3.-Es descendente la participación de los productos mE-xicanos en las importaciones alemanas totales.
4.-Las importaciones de origen alemán tienen una participación creciente en el conjunto de las importaciones mexicanas.
5.-El desequilibrio de la balanza de comercio con Alemania sólo se presenta a partir de 1960.
6.--La relación de intercambio fue favorable hasta 1959.

Comercio Exterior

Educación

4
Desarrollo Económico
Por W. A.

LEWIS

Este documento fue preparado por el autor (Director del Colegio Universitario de las Indias Occidentales) especialmente para la
Conferencia de Estados Africanos sobre el Desarrollo de la Educación en Africa ( Addis-Abeba, 15-25 ele mayo de 1961) y se distribuyó como documento informativo en la Conferencia sobre Educación
y Desarrollo Económico y Social en América Latina (Santiago de
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N

O considerando más que las dotes intelectuales, por lo
menos el 5 por ciento de los niños pueden graduarse
de bachiller en las universidades británicas, el 20 por
ciento puede aprovechar la educación de las escuelas secundarias y el 99 por ciento puede haber cursado la escuela primaria. Muchos educadores (el autor entre ellos) elevarían los
primeros dos porcentajes, y muchos de los países desarrollados dan educación universitaria a más del 5 por ciento y educación secundaria a más del 20 por ciento.
Si los países poco desarrollados no ofrecen esta cantidad
de educación es porque no pueden costearla. El establecimiento de servicios para ese número de alumnos en las escuelas
públicas absorbería d 4 por ciento o más del ingreso nacional
anual, incluso contando con maestros y edificios. Como los
gobiernos de algunos países poco desarrollados no reúnen siquiera el 8 por ciento del ingreso nacional en impuestos u
otras entradas, tienen que fijar metas menos ambiciosas.
Cuando el presupuesto es restringido el problema consiste
en elegir entre diferentes niveles de educación. Muchos de
los gobiernos de los países•que acaban de lograr su independencia han dado absoluta prior.idad a la educación primaria
a expensas de la secundaria. La educación universitaria es
también popular, mientras que se tiende a descuidar la educación técnica y la de adultos (especialmente la divulgación
agrícola).

nómico y social, subordinando a ellas aquellas otras formas
de educación más que la satisfacción de las que sólo se obtienen satisfacciones, sin aumentar la capacidad productiva. Por
ejemplo, aunque es conveniente que las cocineras, los trabajadores agrícolas, mozos de cuerda y barberos sepan leer para
ampliar su experiencia, esa enseñanza aumenta muy poco su
capacidad productiva en sus respectivas ocupaciones. El dinero que se gasta para enseñar a leer a una cocinera podría
invertirse igualmente en proporcionarle un servicio sanitario,
mejor vivienda o algún otro artículo de consumo. Este tipo
de educación representa un bien de consumo y compite con
otros; la educación que aumenta la capacidad productiva representa, en cambio, tanto un potencial de inversión como una
ventaja para el consumidor.
En el presente trabajo no se emite juicio alguno respecto
a la elección entre educación como bien de consumo y como
inversión, o entre educación y otros gastos. El autor estima
que cualquier país, si así lo desea, puede destinar el 4 por
ciento del ingreso nacional a la educación, pero no se aboga
en favor de esta posición. El objetivo que se persigue es dilucidar un problema distinto, a saber: cuánta educación, y de
qué índole, necesita una comunidad para fines de desarrollo.
Cual(luiera que sea la trascendencia de otros problemas, éste
es suficientemente difícil e importante y merece ser tratado
aparte.
El concepto ie capacidad de absorción

Para elegir entre diferentes niveles de educación se ha
recomendado, como principio, preferir ante todo aquellas formas de educación que son necesarias para el desarrollo eco-

El problema de saber cuánta educación se requiere implica que hay límites a la capacidad de un país para
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absorber indu¡¡o el tipo de educación queo aumeHta la (:apacidad pro.ductiva. Signüica que hasta la necesidad ele tipos
de educación como inversión derivan del nivel cb desarrollo de
la comunidad, más bien que el contrario. En efec.to, si n o ocurriese así, la comunidad podría absorbe¡· cualquier cantkbd
de educación, por muy im¡:>Ortante que fuese con el a rgu mento ele que mientras más educada sea ron m{ts rnpirle:o: sr
desarrollará.
A este re~pt-cto, bay que di;;tinguü· entre el desarrollo u
corto plazo y a largo plazo. A la larga, la comW1idad puedE.
absorber cualquier cantidad de educación. A cort.o plazo, el
excE-so de cualquier tipo de personas educadas provoca el
desempleo en ese grupo. La importancia de este fenóme·
no depende del grado de desempleo. Entre 1930 y 1940 se
solía hablar del exceso de graduados universitarios en letras
en la India y de abogados en América Latina y rle las cons~
cuencias políticas y económicas de tal exceso. Actu::lmer,te en
algunos lugares del Ah·ica Occidental hay exceso de gradm•dos de la escuela primai"ia. Esto se ctú>e a que el pequeiio
número de alumnos que r ecibían educac¡ón primaria lw.sta
Hl50 creó e:Jtre los eg:·esados rle tal escue:G !a e'~pl':·anza ele:
que obtendrían emple:Js bien rE·m~meradü3 co;-no oficinistas en
las ciudades. Cuam1o los gob!.0rnos deciden repentiname;:t:•
:tumentnr el n úmero de alumnos E•ll las escuelas primari.<1s <1•:
por ejemplo 20 a 80 por ciento en diez ailos, las consecu!'ncias pu<?den ser abl"umadoras. Los egresados de la escuela
primaria afluyen a las ciudades más l'ftpiclameate que el ritmo al que las ciud<1des pueden aumentar las opmtmtidades
de empleo, las viviendas, el m.1ministm de agua potable, el
transporte y otros servicios. Los conventillos se r.mlt:plicé\n.
!a delicuencia juvenil empieza a adquirir pl·oporcion,;e,; cl:urnantcs y ln e3tabiHdad poHtiea se ve 2.1nenazw:.ln. Si la eclucGción crea esperanzas de empleo urix,no, la r á pida cUfmüé;-.
de aquélla podría crear probltom:>.s im:ol ubles a h·nvés de !a
urbanización demasiado acelerada. Una :noclificación del plan
de estudios es una solución importantf' \)Pro no decisiva, ~ra
que las espt>ranzas cld nii'io no derivan t~,n:o de! plan ele ec<tuclios como de la experienda r edlkla de lo~ egn'saclos rll" lo.
esPuela, cuando el número de é;;tos era mucho menor.
El exc;:uente de personns ed acadas ti en ele n autcr,dapta rse mediant<? divc··,·sas re,1cciones, a saber:
a) Alguna;; ¡meJ2n emigTar;
b) Al;:;tUtas pueden usar su edueacióu en founa nueva,
aumentando así su capacidad productivn;
e) Alg·unas pueden cm1tentarse con menos e ineorporarse
a empleos no tan bien remunerados cmtlu lmbían esne'"ado·
d) ·Lo·s requisitDs educacionales pueden aumentar, o
e) Algunas de las per3onas educadas puc'rhen efectwu
cambios políticos que a(:eleren la tasa de desarrnl!n.
Conviene tomar en cuent<J cada una de esaG reaccione:> ,.,1
intentar una evaluación de la capacidad ele absorción.
En cuanto a la primera, en algunos países ele escasos recursos naturales, como Escocia o las Indias Occidentales, la
emigración es considerada como una salida natural para la po·
blación y cabe admitit· que ios emigrantes tengan los mismos
derechos a la educación que los demás miembros de la socic·
dad. El casio de su educación es un presente para aqueilos
países que Jo reciben, exceptuando las rmnesas de fondos que
los emigrantes envíen al país ele origen.
Descartada la emigración, el exceso de peri:lonas educadaB
qua no puedan encontrar el empleo que Esperan deberá tratar
do aprovechar al máximo las oportunidades disponibles. Algunas de las personas cm1 más inventiva crearán uuevas oportunidades para aumentar la capacidad productiva. El alum:rro
de escuela primaria, que esperaba ser oficinista, regresará a
la finca de su padre y, poniendo en juego su inteligencia y
BUs conocimientos básicos, ini!:iará innovaciones que, al ser
adoptadas por sus vecinos, aumentarán considerablenwnte
la producción agrícola. El graduado universitario que na obtiene el empleo público esperado puede establecerse por cucllta propia, con lo cual a la larga propol"cionará empleo a muchos otros. E sta es una advertencia contra la práctica ele
medir la capacidad ele a!Jsorción contando simplemente el
número efectivo o previsto ele empleos vacantes. Por otra ¡;arte, como es reducida la propotrión de personas con inventiva
este argumc~nto justifica la creadén ele un excedente p ::qu<?f':o,
más bien que grande, ele personas educadas.
A m edida que se extiende la eclucación, :m rendli:.oieuto
disminuye. Esta es la adaptación mús importante. En una
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comunidad donde la mayoría de la población es aualfabeta, el
J<mdwcho de escuela primaria exige, simplemente por saber
i ~er y esc;·ihir, un sala;·io mucho más elevado que el del agricul.to1· medio ; el graduado de universidad que, en una comunidad bien ed uc:1da, empieza su carrera con un sueldo 110
muy diferente del minem en una sociedad analfabeta puede
osp::>rm· y r0~ihir ci;Jco vec¡os el salario de un minero. A me·
cli.da r¡ue aumenta el número de personas educadas, esa de;:;i;~ualcbcl de ingreso disminuye, ante un coro de protestas y
quejas de la:; personas educHcltts que ven disrainui¡· sus privi](·gios materiales. Ello puede Ü'ner tamhién graves consecuen·
cbs polític3s, a las que nos refüriremos más adelant-e.
La d isminución del rendimiento de la educación, junio
con el temor clB la cesantía, obliga a algunas de las personas
educ8.das a mirar más bajo y a aceptar empleos que antes
conside¡·aban incompatibles con su di::;nidad. Al mismo tiempo, un menor precio y una mayor disponibilidad permite a los
empleadores elevar el ¡:;ve! de preparación exigible para alr:unos de los empleG:: que oft·.:cen y esto puede aument~~r tanto
ía c2.ntidad corao la calidad <le ht producción. Así, por ejem·
plo, cuando e3casean lo¡:¡ méclico3, se asignan a a~txiliares de
meclicin::t (enfermeras, farmacéuticos, practicantes) mucha:;
breas que de.sempeüarían mejor los m6dicos. Los servicios de
rt·paraeiones son deficientes en loa países poco d esilrrollados,
(:.n p;::u~te porque esL;n n cargo de mecánicos los trabajos que
en otro3 países re8.1izarían ingenieros cun formación profesi~mal. La formación Llocen\·e que se exige para en.señar en
!u:1 esnwlns pr:imarias :rilejora continuamente; en algunas ciucbdes nOl"temnericanas se exige aho~a el título ele "Master
0f. ArL( para lo que nntE;s haz taba ~~ cei't:pca~<;> el_e estudios
prim~ü·w¿:. El mercado ne grnduaaos tuuverm:arws se ln
r:m:Jliado enoanem~llte en los últimos aüos porque !as gobier:'!Vs ~/ hc.t"J"'!brrt: de neg-ocios exigPn catla vez rnás el g.::-ado de
hr:cllil!er co:no requisito para emple<Js r.clministrativo¡¡ que
nntes sólo r.equedan estudios sH:undaTios. Esta e:-: la modificaci:'.n mii~ import an te c1cl concepto de cap¡:ciclad d e absorción.
A la largtl, una sociedad puede absorber cualquie r número de
pe,:sonas educadas elevando los titulo:: ?.cndémi.cos exigidos
para ::J:;;unrx; empleos, y presumiblemente aumentanc~o ía cantidad y calidaJ d el servicio renlizado. No chstante, como este
Upo ele adaptación requiere tiempo. rl'su! t~m muehos des;:¡jusL-·e süc:ale.i si la prvJuccióu de las personas educadas c·::C<lde en rnuc11o a la deri1antla a precio:; ordinar[os.
Como la difusión ele la educación l educe la desigualdad
cL·l ingreso, es un fenómeno universal el dc~sconlento ele las
per;onas e:iucmlas. Las esperz.nucs de ingreso monetario y
de ¡n·0siigio social se ven constr.utc·mente frustrndt:s. Si se
trata de un excedente im¡10rta nt.e ele Jll'l'30nas educadas, BU
descontento puede cristalizar en acción política, promoviendo
cambio;; socia!es f~ndnmentnles. ~::: L·ata ele un fenómeno bien
conccic.lo y es Uiia de las razones ele quo las clases sociale:>
r1uo basan .5 u conr:ición suverior en el nacimiento o en la
pcúpiedacl ansíen cemúnmente manten"r el número ele p er·
:H:.t:mJ educadas estrictamente dPntro ele los iímites de la ca•Jacldad ele absorción. Cuanclo el Üesanollo requiere transfonnacione;; sociales básicas, C>l:l posible que al contar con
personas Hlucadas en exceso de la capacidad de absorción,
;;e pueda crear a la larga una nueva situación que permita
un aumento revolucionario ele la capacidad de absoreiún. Sin
~mha rgo, aunque esla puede ser una manera de que la co·
n.-.unidad absorba cualquier número de personas educadas,
no interviene en la evaluación a corto pla;r,o ele la capacidad
dt'! absorción.
M r:<lh:ión d e !a capacidad de absorción

El punto de partida ele cualquier evaluación de las
necesidade-s eclucativas debe ser un inventario ele los recurso¡¡ existentes. Esto se hace en forma más compleJa
m<:!<liante un censo de población, en que se muestre la población por ocupaciones y por industrias. A falta de un censo
~~ e~a!iudo , o si S(' necesita mf,s información de la que se obEene en un censo, se puede hacer un e;;tudio d"' la maEo d,,
obra, total o por muestreo.
El paso siguinnte, la evaluación ele las necesidades adil:ionaies, no e~ i.an f:1cil. Se puedo preguntGr a los empleadorc;_;
potenciales qué vacantes tien en o cuánt~1:) p emcmas más drf:ean emplear durante los dos aiios próximos o a cuántas pe~
~cnaiJ emp!e::nían si se dispusiera de m.ás p er:oonm; con for·
mación o ~;i el cesto ele emplearlas lE> fue;·a ta•.1 alto. Las reil·
puestas [1 estas prer:unta9 hipotéticas son tn:nbién hipotéticn;;
y es po3ihle, que su suma no dé tma iclrm exacta ele la capac:t·
dad de absorción. Sin embargo, alguna información es a veces
mo?jor que ninguna.

Comercio Exterior

La información que se obtenga puede utilizarse y verificarse por referencia a una sencilla fórmula, para obtener aaí
el número de p¡¡rsonas que es necesario contratar para cualquier ocupación en un año dado:
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Conociendo el número de personas en la ocupacwn y el
número que hay en la cohorte de edocl ele que normalmente
provienen los ocupados, puede calcularse qué proporción de
la cohorte ingresará a la o~upación en cada aií.o. Para fines
de comparación internacional, conviene más expresar la primera de esas dos cantidades en proporción de la población
adulta. La fórmula es entonces:

anual de expanswn deseado para eCJta
ocupación en relación con las demás;
m

porc12ntaje anual de abandono de las personan
cién contratadas.

l\'-

El número de miembros de la ocupación disminuye anualmente debido al matrimonio, la migración, el cambio de ocupación, el fallecimiento, la edad y otras causas de retiro. No
r•bstante, se ilustrará esta fórmuia con cifras relativas a graduados universitarios y persona:> con formación equivalente;
las cifras usadas se reficTen no al número de graduado,-:
empleados a sueldo, sino al número comprendido en la población adulta, esté o no ocupado. Por consiguiente, las causas de retiro se restringen a emigración y muerte, y el valor
de a es mucho menor que si se hubieran tomado en cuer,ta
otru:3 causas, como l'etiro de las mujere~ deé\pués cid matrimonio.
Otro factor que cabe mencionar es uue en las comunidadl's donde una gran proporción de graduados universitario:>
son extranjeros con contratos breves, ei v<Jlor de a es especialmente grande. Así, el valor corriente de a para los graduados universitarios puede ser lO por ciento en Nigeria y
en cambio probablemente sólo el 3 por ciento en Jamaica.
El término b se introduce para mantener constante la
población adulta en cualquier ocupación. Su valo1· en Africa,
al sur del Sahara, es alrededor ele 1.5 por ciento y se aceler:::
hacia el 2.0 por ciento.
El término e toma en cuenta el hecho de que las ocupaciones c:nnbian de imporiam:ia rel;.tiva. Aquí se tiene preEclÜe
el desarrollo de la economía, expresado 2n té;·miuos del creciente ingreso nacional por habitante, así como aquellos otro;¡
factores n1encionaclos en las seccior,es precedentes que aumentan la capacidad de absorción. Se evalúa e incluye aquí el
tipo de información que se obiiene de una encuesta de la
mano de obra, que permita a los empleadores expre~ar sus
intenciones. La proporción de graduados en relación con la.
población adulta aumenta coniinuamente cuando ::;e está realizando el desarrollo económico. Un anual de alrededor de 2
por ciento en la proporción de graduados parece normal en
las economías en vías de clesa¡rollo. En ciertas ocupacioneE>,
como la carpintería, se usa más la información acumulada
acerca ele las perspectivRs r:ue ofrece determinada actividad,
como la industria de la coHstrucción, por ejemplo. (El valor
de e puede ser negativo.)
Debe tomarse en cuenta, por último, la deserción por
parte de las persona~; contratadas por matrimonio, defunción
y otras causas. Si los desertores tuvieran las mismas características que los miembros existentes de la profesión, los valores de a y d serían idé;üicos. Si su edad media es menor, d
será menor que a en cálculos a corto plazo aunque se aproximará tanto más a a cuanto más prolongnclo sea el período
tomado en cuenta.
Si hay una gran cantidad d2 extranjeros en Ja ocupacwn,
pel'o lo que interesa es calcular la educación que se necesitaría
si se redujera la proporción de ext.ranjero", rl podría ser significativamente menor que a.
Con esta fórmula puede adivina;·se el número de gra'
duados universitarios que hacen falta cada aiio en Nigeria,
Jamaica, el Reino Unido y los Estados Unidos, como porcentaje del número de graduados que existe en estos países.
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La relación de graduados tmiversitarios (o profes:ones
equivalentes) n a la población adulta es alrededor de O.G por
mil en Nigeria, alrededor ele 5 por mil en Jamaica, alrededor
de 16 por mil en el Reino Unido y alred.odor de 70 pol' mil en
los Estados Unirlos (45 por mil en 1940).
Por consiguiente, la propo¡·ción de la cohorte de edad c;ue
debe terminar su edu~ación universitnria (o equivalente)
puede calcularse así:

En Nigeria:

.139 X 1
e :::: - - - · - - - o.:¿ por ciento
.04
(alrededor de 1,400 personas por año)
.077 X .005

En Jamaica:

e :::

En el Reino
Unido:

e

En los Estados
Unidos (1940):

e

=

1.1 por ciento
.035
(alrededor de 330 personas por aií.o)

=

.041 X .016

=

.051 X .045

=

3.3 por ciento
.02
(alrededor de 23,000 personas por año)
8.2 por ci2nto
.028
(alrededor de 191.000 personas por aiio)

(Coio¿jos: el número de graduados anualmente en el Reino
Unido es alrededor de 25,000 (incluyendo a los de educación
equivalente); een Jos Estados Unidos en 1940 fue 187,000.)
Estos cálculos muestran la gran variación de la capacidad
de ahsorción desde un quinto de 1 por cieato a 10 por ciento de la cohorte ele edad. Dos factores principales explican
estas diferencias.
En primer lugar está el nivel corriente de ingreso nacional por habiümte. En los trnmos infe~·im:es el gruc·so de la
población se dedica a ln ngricu!tura de subsistencia en alde.'ls
y utiliza muy poco los servicios de graduados. El UW) de éslm
aumenta rápidamente con la urbanización.
Ei segundo factor es 12. tasa a que se Aedúa el desarrollo
peonómico. Esta se refleja en el valor ele c, qur~ p~1ede lep;e~'entRr la mitad de la demanda de graduarlos. La imporb:mcia
de e explica por qué puede cambiar rápicbmente el mercado
de graduados, de modo que una tasa de producción que se
í.raducc en superávit en un decenio puede dar lugar a escasez
en el siguiente. También por efecto de r: no puede deducirsl~
fJUé proporción dp, la cohorte deber:í. reclutnrs~> (e) si sólo se
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conoce la proporción que representa el número existente de
la población adulta (n), La proporción de incremento anual
ea siempre mayor que la proporción de cuadros existentes.

Expansión equilibrada
El número de personas que se requiere en una ocupacwn sue1e guardar relación con el numero que se necesita en alguna otra ocupación u ocupaciOnes cuyos miembros trabajan en cmaborac1ón. Así, hay una relaCión práctica
entre el numero de méuicos y el de enfermeras, entre el de
ingenieros agrónomos y el de peritos agrícolas, entre el de in·
gemeros y el de mecánicos, etc.
La proporción de subordinados en relación con sus jefes
inroecLatos \POr ejemp.o, de egresados de escuela secunuana
a grauuados univers1tanos) hende a ser alredeaor de. 5 a 1,
pew esta proporcion es muy f¡exible ya que puede ajustarse
delegauuo a ws subordinauos más o menos trabajo de inspeCCIÓn,
A causa del elevado costo de formar a los grados superiore3, se sugwre a veces que ws pmses menos uesarrouauos
concentren sus esfuerzos en mult1pUcar el número de personas
en ws grados mtermedws y laS empleen como sustitutos parcimes \aumentanuo la proporc.ón nasta 7 ó 10 a 1 por ejemP•O). ~e pouria así estrmmar la afmencia a las aldeas de
auxiliares de medic.na, dentística o agncmtura y de mecánicos en vez de producu más mé-.~icos, dentistas, agrónomos o
ingenieros.
Si se ha de aumentar la proporción entre subordinados
e inspectores, los pnmeros tenurán mayor responsabilidad y,
por 10 tanto neces1tarim mejor formación. Por otra parte, debido a la misma presión para lograr un aumento numérico,
también se pide formación rápida, cursos más breves y la
reducciÓn de las condiciOnes ae ingreso y de las normas de
examen; se produce así personal con mayor responsabilidad
pero con menor formación. Cuando escasea el dinero, las exigencias de cantidad y calidad suelen entrar en conflicto.
Un programa de emergencia para aumentar el número de
persona. preparado meumute normas d1smmuidas es rasgo
comun de ws programas ae tos nuevos gomernos cuando suben a1 poder, pon¡ue tienen conciencia ae1 retraso ue ¡as zonas
rura1es y desean dotar ae serv.cws, aunque sean incompletos
a una zona geográfica lo más amplia posible. ~e pueden
aplicar programas ue formac1ón ace1erada no sólo al personal
suoordinauo, smo inclusive a los profesionales (med1cos, ingemeros, etc.). La renuencia a apucar esos programas a ws
más aüos niveles tecmcos es mayor, en parte porque el orguuo nacional no permite una disminuciÓn de las normas
profesionales y en parte porque se aduce que si se ha de dar
formación menos completa a tos subordinados la de los supervisores debe ser mucho más cuiuadosa. De todos modos, en
muchos casos se fijan normas profesionales innecesariamente
elevadas para el trabajo corriente que realiza la mayoría de
los miembros de la profesión en un país poco desarrollado.
Así, por ejemplo, cuesta mucho menos producir graduados
con grados "generales" o con la formación humanista norteamericana, que graduados con "honores" del tipo británico y
como el grado general es perfectamente adecuado para la
mayor parte de la enseñanza en las escuelas secundarias,
resulta innecesario en esta etapa de las universidades africanas proponerse la producción del mismo porcentaje de gradu,ados con honores que las universidades británicas. Sin embargo, por mucho que se justifiquen los programas de emergencia en materia de educación, en la práctica constituyen un
fenómeno temporal. Muy pronto se intensifica la presión para
que se mejore la formación del personal y se aumente la
proporción de puestos de alto nivel. La tendencia general de
la educación consiste en mejorar las condiciones exigidas en
todos los niveles. El deterioro de estas condiciones puede aceptarse temporalmente, pero pronto se inicia de nuevo el movimiento ascendente.

La proporción de supervisores a subordinados en el ero
pleo no es necesariamente la misma que la de supervisores a
subordinados en la formación. Sólo podrían coincidir ambas
si la proporción de personas en el empleo estuviera en equilibrio; si, por ejemplo, hay escasez de trabajadores subordinados, la proporción de éstos que recibe formación necesita ser
mayor que la del empleo. No obstante, aun si esta última
fuese correcta, podría darse una proporción diferente que recibe la formación debido al problema que supone la selección de personas para una educación de alto nivel.
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Considérese la selección de estudiantes univei'Sitarios.
Suponiendo que se decide que el 1 por ciento debe recibir
educación universitaria, ¿a cuántos habrá que dar educación
secundaria para encontrar el 1 por ciento que ha de recibir
educación universitaria? La respuesta depende de los métodos de selección. Si se puJiera someter a los estudiantes a
pruebas fidedignas a los 11 mios, la respuesta seria que, para
esos fines sólo habría que dar educación al 1 por ciento. Ahora
bien, si el ingreso en la escuela secundaria se realiza de modo
casual, desde el punto de vista intelectual, habrá que enviar
a la escuela secundaria del 10 al 20 por ciento de niños (según sean las dotes intelectuales que se les supongan) para poder localizar el 1 por ciento al que se ha de dar eaucación universitaria. En efecto, si por cualquier motivo se ha prejuzgado
desde un punto de vista intelectual el ingreso en la escuela
secundaria, ese porcentaje tendría que ser aun mayor. La
pendiente de la "pirámide educacional" debe tener en cuenta
la bondad de los métodos de selección.
En los países menos desarrollados los métodos de selección no son buenos. En algunas ciudades se proporciona educación primaria y secundaria en una escala relativa, pero
no puede decirse lo mismo de las zonas rurales.
El 1 por ciento más selecto de las personas que pasan
por la escuela y llegan a la universidad no coincide con el
1 por ciento de los mejor dotados intelectualmente del país;
mientras que en un país rico la ampliaci,jn de las universidades re:..uce su nivel intelectual medio, en un país pobre esa
ampliación puede aumentar su nivel intelectual si permite
acceder a e1!a a los estudiantes más capaces que antes no
habían podido hacerlo.
En la práctica, la pendiente de la pirámide educativa
en los países menos desarroüaaos no depende ni de la proporción de personas em¡neadas ni de coeficientes de selecciÓn,
sino de la capaciuad y de la voluntad de los padres para
pagar la educación. Si el gobierno establece la proporción de
plazas secundarias en relación con las primanas en 5 por
ciento, pero los padres del 10 por ciento de los niños quieren
que sus hijos reciban educación secundaria, la pirámide pron·
to llega a ser 10 por ciento a causa del crecimiento de las
escuelas secundarias privadas o porque el clamor de los padres influye en el gobierno para que cree más plazas secundarias. Si el gobierno no proporciona plazas universitarias,
algunos padres envían a sus hijos a universidades extranjeras.
En los países mas pobres ocurre ahora que los padres de
alrededor del 10 por ciento de los niños que ingresan a la
escuela primaria desean que sigan sus estudios en la escuela
secundaria. De ese modo, si la proporción de niños en las
escuelas primarias es del 20 por ciento, se necesitarán plazas
en las escuelas secundarias para el 2 por ciento; en el caso
del 100 por ciento había que proveer plazas por lo menos para
el 10 por ciento. Estas proporciones varían constantemente
de un lugar a otro.
Como los gobiernos de los países menos desarrollados no
pueden proporcionar toda la superestructura que se requiere
para que un 100 por ciento de niños pasen por la escuela
primaria, los que atribuyen la más alta prioridad a la ense·
ñanza primaria obligatoria están suscitando problemas. En
esos países los sueldos de los maestros gravan sus presupuestos en sus ciudades hay confusión debido a la afluencia de
gra:duados de escuelas primarias que buscan empleo como oficinistas y existe la presión de los padres descontentos que
exigen servicios de formación secundaria, universitaria y otras
formas de educación superior a las que no se ha dado igual
prelación.
Si sólo se consideran los aspectos de inversión en la
enseñanza, un país africano del típico sur del Sabara podría
establecer su primera meta en 50 por ciento de cada cohorte
por edad de niños en la escuela primaria, 5 por ciento en la
secundaria y 0.5 por ciento en la universidad. Cada una de
esas cifras es mucho más alta que el promedio actual. Lograda esta primera meta, la segunda podría ser 100 por ciento
en la escuela primaria, 10 por ciento en la secundaria y 1
por ciento en la universidad. De ahí en adelante la educación
secundaria y universitaria deberán ampliarse al ritmo que
permitan los recursos. Hasta la primera meta costaría al gobierno alrededor del 2 por ciento del ingreso nacional.
En el párrafo anterior la enseñanza y "secundaria" comprende la de tipo general y en la cifra correspondiente a la
educación universitaria no se incluyen otras formas de enseñanza superior. Estas cifras no se dan en forma completa,
sino_ selectiva; habrá que agregar otras formas de educación
secwidaria y superior adecuadamente equilibradas.
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Es necesario incluir en el nivel secundario servicios de
formación tP.cnica para los alumnos entre el 80 y 95 por ciento
de los de escuela primaria --que no seguirán sus estudios e n
la escuela secundaria. Mucho se ha escrito sobre la importancia tle proporcionar una base técnica adecuada -agrícola, industrial o pr eparatoria para las labores domésticas- en el
plan de estudios de la escuela primaria; y, como lo que se
llamsba educación "elemental" se ha duplicado con la educación "secundaria'', ésta se ha extendido a la experimentación
con "corrientes técnicas', "escuelas secundarias modernas" y
"escuelas corupletas". Sin embargo, una inclinación técnica en
la educación básica no sustituye a la formación técnica una
vez concluidos los estudios primarios.
Una comunidad africana necesitará tener del 2 al 10 por
ciento de su población adulta calificada en la construcción,
en la metalu1·gia y en la ingeniería. No es posible sustituir el
aprendizaj e como preparación para esos oficios, ¡;ero es ne·
cesario complementado con algunos cursos a horar10 completo
y otros a horario parcial en las escuelas técnicas y de artes
y oficios. En esas escuelas deben ingresar cada año casi tantos
alumnos como los que llegan a las escuelas secundariall; una
meta del 5 por ciento de la cohorte de edad con asistencia a
cursos de tiempo completo no es excesiva.
E s igualmente necesario ofrecer formación completa a los
hijo;¡ de campesinos, que representan casi la mitad de los nii\os que dejan la escuela. Debe cstimulárseles a volver al campo por dos o tres años y a que a los 18 de edad ingresen en
escuelas agrícolas para seguir un curso práctico de un año.
La mayoría de los países africanos no cuentan con este tipo
de escuelas; capacitan a un pequeño número de ayudantes
agrónomos para el programa de difusión del gobierno, pero
no ofrecen medios para fonnar aquellos jóvenes que desean
ser agricultores eficientes.
Así como hay una corriente de las escuelas primarias a
las escuelas técnicas, también debe haber otra desde las escuelas secundarias a las instituciones postsecundarias. Una de
las principales deficiencias de los países poco desarrollados
estriba en que no proveen en forma adecuada de educación
secundaria y postsecundaria (distinta de las universidades).
El desarrollo económico sólo requiere un número muy pe·
queño de graduados, y puede progresar muy rápidamente a
pesar de un analfabetismo sorprendentemente elevado. Lo que
resulta fatal es la esca!lez de personal intermedio. Cua ndo el
5 por ciento de los niños pasan por la escuela secundaria y
el 0.5 por ciento llega a la universidad, u na elevada propor·
ción del 4.5 por ciento restante debe ingresar a otras institu·
dones educativas a fin de aprender las profesiones de enfermeros, practicantes de medicina, maestro!! primarios, peritos
agrícolas, técnicos, capataces. secretarias y otras especialida·
des intermedias. Para ser equilibrado, cualquier programa de
enseñanza debe destinar considerable.~ recursos a la formación
en este nivel.
La falta de universidad en su territorio no es fatal para
un pafs pequeño, pues resulta más barato enviar a los estudiantes a las universidades europeas que instruirlos en peque·
ñas universidades dd país. Para ser económica, una escuela
universitaria de tipo humanista como se estila en los Estados
Unidos necesita 500 alumnos, mientras una combinación de
facultades de letras, ciencias exactas, ciencias socia les como
las de Gran Bretaña requiere unos 1,200 a lumnos. Para ser
económica, la facultad de medicina necesita 300 alumnos y
las de agricultura e ingeniería 200 cada una. La mayoría
de las nuevas universidades fundadas en Africa desde la guerra han costado a sus países dos a tres veces má$ por alumno
de lo que cuesta mantenerla!! a las universidades europeas. Los
más grandes paises africanos nece<~itan universidades propias,
pero para los pequei\os parece más nrudente, de s~>r posible
compartir una universidad re~rional. (Como orientación burda,
en un país africano de un millón de hahitantPs, el número de
jóvenes de 21 años es de unos 20.000. Si el O 5 por ciento rle
éstos van a la universidad. ésta sólo tentlrá 400 alumnos). La
ventaja económica más importante de tener una universidad
Cll que su personal docente constituye un cuerpo de hombres
de ciencia y es tndiosos qnc investÍimn los nroh'"mas lol'.ales y
acbían en la vicla de la comunidad. E sto justificA gastar más
de lo que costarfa enviar los estndiantes al cxtraniero. nero
la mi8ma ventaja puede obtenerse estableciendo universidades
regionales por lq menos al comienzo, cuando todavía sea
p equeño el alumnado.
Por t'tltimo, ningún programa será equilibrado si descuida
la educación de adultos. En Af•ica, al su" flel Sahara el RO
por ciento ti~ la población ailulta es analf~heta pr.ro puede
llel!arse a ell a a travé9 dr> sistemas de extE>nsión agrícola, edu·
cación sanita ria y otras formas del desarrollo de la comuni·
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ilad. No es razonable hacer de la alfabetización un fetiche
con olvido de lo que pueden hacer los analfabetos. De.apués
de la primera guerra mundial, el Japón probó, a través de la
extensión agrícola, que podía enseñarse a campesinos analfabetos a duplicar su productividad en 40 años. Para esto es
necesario enviar al campo a un perito agrónomo por cada 20
agricultores, es decir, cuadruplica r o quintuplicar lo¡¡ que ahora sirven en los países más avanzados del sur del Sahara.
La inversión en formas prácticas de educación para los
analfabetos adultos del medio rural puede ser más productiva
que gastos similares para niños analfabetos del campo -en
todo caso hasta que se produzca un cambio radical en el plan
de estudios y sean eficaces las escuelas primarias rurales. Sin
embargo, esta observación no tiene por objeto estimula~ el
criterio disyuntivo respecto a diferentes fonnas de eilucac!Ón,
pues no es del caso saber cuál de ellos es preferible. En efecto,
todas las formas educativas tienen cierta prelación, el fondo
del problema del planeamiento consiste en equilibrar las diversas formas en proporciones adecuadas.

Educación para un sistema industrial
Las exigencias a la personalidad humana que impone
un sistema industrial son diferentes de las que dPrivan de
la agricultura. Así. por ejemplo, es distinto el ritmo de trabaio. En la agricultura hay breves períodos de intensa actividad desde que amanece hasta que se pone el sol, relacionarlos con la siembra o con la cosech a. Hay también largos
períodos de inactividarl o aminoramiento de las faenas en
las estadones desfavorables a la agricultura. En cambio, en la
industria hay oue t rabajar a igual ritmo jornadas de 8 ó 9
horas durant.P. 5 6 6 días por sl'man~. A nadie le agrada esto,
pero es una disciplina eme ha de adquirirse.
En el campo se t raba ia como propietario en diversas fl.Ctividades y hav oue adoptar numerosas decision,.s. En la fábrica se trabaja b:>io la vigilancia d~ otros, realizando exactamente tareas ashmac'lac; y se actúa simnlemcntc como el
en¡!ranaje rlc un mecanismo muy complicado, h;of'ienclo no
se sabe nué, nara vender a al,.ni<>n cAsi ron seguridarl dPsronocino. F.n eff'ct.o. un~ comunidad indn ~ tr;al es nn on?;anismo
mu,..hn mAs como)icarlo que una comunklail agrícola. más pro.
fnnil<lmante ent,.ela.,ado v, sin emba•'I>:O. m".s impersonal. En
ella hay que aprender a · encontrar el camino.
En la vida industrial se exige mayor precisión. En el
camoo no interesa conocer la ho~a P.xarta: del c'ía. los reloies
se inventaron en las ciudrui PS. El tiP.mpo es fa "tor esencial
rl"' muchos proce!lo" incluc;triales y deben anrenderse nueVoll
hábitos de Pllntun.lidad. TaT"'noro en el trato con la natural<>1.a "!'! tan imnnrt.ant" el cuidado. Ri a tm ñrbol le nasa al¡!o,
él ~olo sa arreglará. Si uno se olvid11 ile dar de C'omer a un
animal, éste prot~tar~ e in·~lu<:o omitir una romida no irro·
I!A"á {!rave perjuicio. En la inrlustria. e n cambio. si las medidas ·no gon prP<~isas las ni<>7.aR no Pncaiaron v si las tuercas
no estÁn hiE>n aiu~;ta ·' "s acabarAn desnt"endiénrlose. T.as conSf'CU~ncim'l dPl deset•ir'lo son mucho l"""VOT y es m11cho más
imnortanta tPnP.r MPntifln r1p r esponsabilidad personal en relación con todo lo que se hace.
Como la vida industrial exige mayor d isciplinA personal
que la del campesino, el progreso de la sociedad industrial
ciepf'nde más de la actt1ación personal y menos de vínculos
famíliares de amistad, de patronazgo o de situación. En la
mayoría de los paises poco desarrollarlos el éxito depende
más de la existencia de amigos adecuados que de la compe tencia, por lo que no es extraño que esos paíse8 no logren
rea1izar lo que se proponen.
Es bien sabido que una de las razones de que los países
pobres lo sean, e_s que S~B J?U~bl?s in~orporan a .l?s procesos
industriales hab1tos de mdlsclplma, Jrresoonsab1hdad y patronazgo, que no son más ou~ residuos ~e la. vida e_n el campo.
E sto no es privativo de Afnca, de As1a n1 de mm~una otra
región nueva que empieza a industríalizarse. Constituye una
etapa por la que todos los países , hasta los má~ avan?'.ados,
han t.P.nido que pasar en el cu rso de sus revoluciones mdustrialcs.
:!\·lucho se ha meditado sobre lA posibilidad de adaptar el
plan de· estudios a las ner.esidades técnicas, pero mucho m e·
nos atención se ha prestado al problema rle cómo emplear las
escuelas para ayudar a los jóvt>nes a adquirir lns aptitudes
que rer¡uiere la vida industria.!. Sin embar,l!o, es éste ~t; tema
muy amplio, en el que intP.rv1enen las act1tudcs de dinf"entE>.s
po'ítiros, sindicales, comerciales y religiosos, así como de. l~s
autoriuades dO"entes. razón nor la cual no entra en el h mltado alcance del presente estudio.
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ObS áculos al Progreso
d América Lattna*
" ... resulta absolutamente evidente que los métodos comerciales del mundo occidental. . . no funcionan de tal manera que permitan que las naciones que surgen, con sus especiales problemas internos -en particular los de América
Latina- se desarrollen a un ritmo adecuado."
ACE cerca de un año que el Presidente Kennedy anunció por primera vez su plan de "Alianza pam el Progreso" a los embajadores latinoamericanos en \Vashington. Durante esos doce meses, y gracias en parte a los conceptos en que se basaba el plan y a la publicidad que recibió,
ha Ilegudo a reconocerse con mucho mayor amplitud en los
países industrializados del hernisferio norte el hecho de que
los problemas monetarios y qnnbiarios de las Repúblicas latinoamerican~s no son del todo obra de ellos mismos.
Los problemas interrelacionados de la inflación, las crisis
de la balanza de pagos y la inestabiiidad de los tipos de cambio -características de la economía latinoamericana que se
han vuelto familiares en los últimos diez años- se consideran
ahora con mayor claridad como un reflejo de fundamentales
deficiencias en el sistema comercial del mundo occidental y
no sólo de debilidades estructurales de las economías de estos
países. Los hábitos mentales son difíciles de transformar, pero
la Alianza para el Progreso habrá tenido el mérito -aún si
no logra alcai1zar sus fines específicos inmediatos- de hacer,
t.'Uando menos, más universalmente conocidos ciertos hechos.
Po1' un giro irónico de los acontecimientos, ha sucedido
que las dificultades cawcterísticas y endémicas comunes a las
Repúblicas latinoamericanas se han hecho más opresivas en
varios países desde que se anunció la Alianza para el Progreso: Argentina, Brasil, Chile y otros dos o tres países, se
enfrentan a crisis cambü:.rias. Simultáneamente, han aumentado las duelas en torno a si el plan puede realizar sus fines
declarados. Los problemas nacionales e internacionales de las
Repúblicas latinoamericanas estún tan estrechamente entrelazados, que puede decirse que su solución radical exige com·
prensión y acción en escala de amplitud mundiaL
El mundo parece estarse dando cuenta por primera vez
de que en algunas de las Hepúblicas latinoamericanas la estmctura de la sociedad apenas si ha cambiado desde el siglo
XVIII, especialmente en un sentido económico. En varios
países unas cuantas familias muy ricas poseen virtualmente
toda la tierra deseable y fértil, y la mayoría de las poblaciones rurales viven en parcelas enteramente insuficientes o trabajan en los latifundios en condiciones no muy alejadas de la
servidumbre. Las clases medias son p equef1as y están limitadas
a las ciudades y a las ocupaciones urbanas. Tal vez esos sean
los casos extremos, pero son lo bastante numerosos como para
representar una característica de América Latina como región.
En estas economías que estrictamente hablando pueden llamarse arcaicas o primitivas, el progreso social ha sido lento
debido, en parte, a que sus ingresos nacionales han sido extremadamenh~ bajos, y proporcionalmente escasas las entradas de los gobiernos, y en parte, debido a que el gobierno se
ha ejercido en general por y para las familias dirigentes. ·
En los países mayores y más avanzados, el notable progreso de la industrialización ha producido un enorme hnpacto
sobre sus economías urbanas : el ingreso nacional se ha elevado y las clases medias -incluyendo los trabajadores industriales especializados- hali crecido rápidamente en número.
A pesar de ello, y aunque semejante proceso es indudablemente importante, en algunos casos --de los que tal vez el de
Brasil sea el ejemplo sobresaliente- ha provocado una agudización de las diferencias entre la prosperidad urbana y el
empobrecimiento rural.

li

La Lección de Cuba
La revolución cubana, aunque se inició conforme a la
tradición establecida y mantenida durante cincuenta años por
T01natl() del "Annuul
f .ondr~. Inglaterra.
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México, se ha convertido en algo muy diferente. Es indudable
oue ninguna revolución económica y social anterior había te~ido tan fuertes repercusiones en el hemisferio occidental.
Cuba a!can:;;Ó tardíamente su independencia política, casi
como un subproducto de la guerra hispano-estadotmidense, y
un hábito mental peTsistente ha mantenido en E .U. el sentimiento de que Cuba debió haberle pertenecido, Wl poco a la
marrera de Puerto Rico. De todas maneras Cuba siguió siendo
una cobnia económica de E.U., un paraíso de plantadores de
azúcar con abundante mano de obra barata, un sitio de recreo
para turistas, fuente del mejor tabaco del mundo y excelente
mercado para los bienes de consumo norteamericanos comprados con el producto del precio subsidiado por el gobierno
de E.U. para el azúcar cubana.
El hecho de que una revolución radical tuviera lugar en
Cuba más bien que en cualquier otro lugar de Latinoamérica,
hirió a E.U. en lo que los latinoamericanos llamamos un punto neurálgico. El que los revolucionarios procedieran luego a
expropiar la propiedad privada de los ciudadanos de E.U.
-especialmente las compañías azucareras- fue peor aún; Y
e::; probable que esta combinación de circunstancias sea la causa subyacente de las reacciones extremadamente violentas suscitadas en E.U., las cuales desembocaron en la larga serie de
recriminaciones que -para empeorar las cosas- son ahora
del conocimiento público.
Estos singulares acontecimientos han dejado ver claramente a E.U. que el hambre de tierra y la pobreza g~neraii
zadas, la ignorancia y la miseria, son elementos ex¡?los1vos en
manos de líderes dinámicos, y han r evelado también lo que
muchos latinoamericanos progresistas señalaban hace ya laro-os años: que una gran parte de la ayuda económica genero~amente proporcionada por E.U. a los gobiernos latinoamericanos en el pasado, no ha llegado a los seciores empobrecidos
de la población que más la necesitaban.
Uno de los objetos principales de la Alianza para el Progreso es proporcionar ayuda finaneiera para el costoso y hasta
ahora descuidado progreso social de los pueblos latinoamericanos: para asegurar que tales fondos se pongan en manos
sólo ele gobiernos prog resistas y bien intencionados, y para
propósitos absolutamente positivos, el plan estipula que,
para tener derecho a la ayuda, los gobiernos deben iniciar
--destinando a ello una parte razonable ele sus propios recursos- la reforma agraria, el establecimiento de servicios médicos, educacionales y de habítación, la reforma de sus arcaicas
estructuras impositivas, y otros proyectos indispensables. La
alteruativa previsible a la adopción espontánea de medidas
de este tipo por parte de los gobiernos en el poder, pueden
ser las revoluciones del estilo de la cubana, las cuales, según
el punto de vista de E.U., serían inevitables aprovechadas por
los comunistas, si no es que en realidad ellos las instiguhan. e
indudablemente conducirían a exeesos similares de nacionalis ·
mo económico.

Dificultades para la Aplicación del Plan
El plan es admirable, pero están empezando a presentarse .
dificultades para su aplicación. Varios de los gobiernos de
América Latina han presentado proyectos de reforma y desarrollo tales como los r('!qu2ridos para tener derecho a los
fondos de la Alianza; pero muy pocos tienen los recursos
indispensables para lograr algún adelanto considerable sin
avuda imnediat.a. Se ha pue;;to en disponibilidad una cantidad
1r;odesta de "fondos de emergencia", pero el comité de finanza,¡ de la CAmara ele Repre-<;ent~lntes de E.U. está adoptando
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una postura retieenle en cu~nto a sntisfac~~ uwyol"L'S petic!unes sin tener pruebas posJtwas de la acc10n de los pro:-nu~
latinoamericanos. El s0ñor Teodom Moscoso, direcü:.r de lH
Alianza !m suurayado que mientras que la r:?forma agrariu
y otras 'avan~an !eutmnenLe, la necesidad es urgen<e. E:; c-laro
que existe el peligro de que la precavida actitud del Congreso
de E.U., en conjunción con la incapacidad de los gobierno:;
Iati.nomnericanos )JEra conseguir fondos suficientes p:wa empezar, puede impeuir q¡_te la Alianza arranque.
Debe admitirse que muchas de las administraciones latinoa mericanas son ineptas y frecuentemente manirrotas y despilfarradoras. Es razonable suponer que la introliuccifm de
economías en la adm.inbtración, de una mayor efieaLia en la
recaUlb.ción fiscal y la eliminación rigurosa de la conu¡;eiün
llOdría generar r~cursos para reformas sociales en modesta
t>scala, pé'ro tales res ultados difícilmente pueden esperan:e a
corto plazo. E1~ ca1ubio, ia necesidad de refor1n.n3 c:J urGente :
hay uáa considerable incgtietud en el nores te de Bra:;i.l, y en
JHuchns otra::; re~ion es de latinoamé>ica sólo falta la apari c.;.ón de un equiva lente de Fi~lel Cas~ry para qm"! , el dcsconkn·
to ¡;e transforme en vwlenc1a. Vi/aslungton habw pnusto sus
esperanzas en el éxito ol_:tteni~o en ~ras:l ¡~or íos c~mbioR
radicaler; proyectados po:: ,¡amo Quaaros, qu1en deseaoa reformar la más dispendiosa administración de América Latina:
si hubiese triuufadu su ejemplo habría sido un factor de importancia en el desa'rrollo de la Alianza. Su renuncia de~pu<':>
de sólo siete meses en el poder, fue un gran paso atrás.

El Problema de los Términos del lnteri:ambio
Estos problemas sociales y administrativos son un aspecto
importante de la América Latina de hoy en día, pero. hnn
existido por generaciones, y puede ser que pasen generaciOnes
antes de que sean plenamente resueltos. La Alianza para el
Progreso no puede hacer otra cosa que llamar la ateilCÍÓn
sobre su existencia, y, como su éxito máximo, dar estimulo y
propnrcionar fondos - escasos en relación con las necesidades- para ayudar a los gobiernos ilustrados. Hay sin embargo
otro aspecto en el que los problemas latinoamericanos se h!in
agudizado con reiativa rapidez: los precios de las matenas
primas y los términos de intercambio.
La inestabilidad de la mayoría de las materb.s prima~;
que const.ituyen el sector d e exportación de las ecvnomías latinoamericanas ha sido una dificultad recurrenie tal VeZ desde
1913; es do interés inmedi<>.to la declinación y el nivel persi¡;tentcmente bajo de sus preciog a lo largo de los diez últimos
años. Los principales mercados de Latinoamérica han sido
siempre E.U. y Em:opa -ahora Europa Occidental. Cacia
materia prima o grupo de matcril'ls primas está sujeto a
las condiciones del particular m ercado al que cnrrespoil{b, las
cuales a su vez son el rPsuitado de decisi0nes políticar; o c:e
otra índole adoptadas en los países aludido;; del hemisferio
norte.
Quizá los productos más vlllnerable.•; sean los ele la a gd·
cuitura de zona templo.cla, que correr;ponden en espc,cial a
Uru¡:,rt.wy y Argentina. La producción de carne y cereales se
desarroiló en estos p:1íses hasta un alto grado de eficiencia,
princ;palmentc F,l! 1·cspues!a a ias necesirJades. de E~1ropa, pero
en les últimos nños t::o.Jes P'-'Íses S"! h:In estaeio en.ti·entando a
una sitt,mción cada . vez már; d ifídi en el m en ;ado, provocacla
por sus políticas internas y por las rl<:: las naciones industria·
les. Las palabrns de !as países clesan-olladoa al reclamar uaa
mayor iiix~ riad d e comercio, la a!Jol!ciún de l2s t·estricciom:t;
a las operaciones de inte!·cambio, y alt~s nivele~ d·~ ,nw;·alidsd
comercial, son tan diferentes de ¡.;us 8.·~<: wnes, que t<u vez haya
qne exruEar a los latinoamericanos por su aparente cini:;n1o.
Esta situación es un ejerup!o r:.-u~.":i clf' l i-!~; tnuchas 1nanerc::s
como los países ricos pueden clepaupcrur r>. los más pobre:<.
Sus tesorerías pueden permit irse el desembolsar gigant'<'scas
sumas para subsidia¡· una cosLo<>a agricultma , medidas a t-ravés de las cuales no sólo dañan el comercio de las nacio nes
subdesarrolladas, sino que incluso provocan la gcnerP.ción de
enormes excedentes por su p1·opia agricultura, excedentes que
ciartamente ¡;o pueden ser puestos en el mercado s2gún su
costo de producción, y que por lo tanto tiPnen que lanz<us,: c,n
'·dmuping" o ser regalados.
Hasta hace cerca de un año el comercio e•1 c~une de vac,¡
era prometedor en Argentina. En re8puesta a lo <1ue ps.recía
un mercado inagotable en d Reino Unido, y a posibilidadt:s
interesantes en Europa, 8e hicieron en Argentina graneles esfuerzos por aumentm· las reservas gene:·ako, por limitar el
~~ou8umo interno y por hacer todo lo posible para aprovechar
las oportunidades. Pero el sistema
subsidios británico
parece haber operado con tanto éxito; que el 28 cle febrero dG
e~le aiio el gobierno del Reino Unido anurH~:ó que se habían

de
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Qll'.J redujese !:~liS embarques d e carne de vaca en 1933.
Podrían ll:'ultiplicarse los ejemplos de restricciones comerciales en perjuicio di1ecto ele los países subdesarrollados. L<>
que hasla ahora no han tomado en cuenta los países industria lizados os que las re:~t i"icdones físicas o la reducción de
ios pr ecios d e las materias prinw.s provenientes del mundo
&ubdesarrolb:.lo cstiin creando un problema ele tal magnitud
que los ¡n·oblemHs internoa del tipo de políti<:a agrícola o la
protección [W!'a la minería nacional llegarán a Her inclignificnut~:s a su lado, y aún a desvanecerse.

d«.uo instruccioneo a Argentina para

Crer.imicnto Económico: es Esencial
~i Latinoamérica y otms regiones en proceso ele deHarrollo r.o pueden expandir stts exportc.cicnes a una tasa que
ignule apruxhnadamente la taga tbseable de crecimiento -el
5% :mua! sciía el rr,.ínimo- difíci!mcntc podrán, d e modo
semejante, incrementar su~; importaciones. Tü'ne rrne tomarse
en cuE·nta que los precies de los artículos nmnufudunu.!os han
e~tP..do elevámlm;0 co nsla nleme~1te durante los últimos die~
uí1os, eu concordancia con el aumento de los salarios en los
países industr:ales. Para América Latina, donde la industrialización ha estado en proceso por más de veinte años y las
neee,;idades de importació,l son grandes -es;Jeciaimente en
Argentina, Brasil y M éxico- la constante deterioración de los
términos de intercambio ocurrida desde principios de la década del '50 ha sido tanto m{,s incontrolable cuanto que era
causada simultáneamente por la baja del valor de sus export a ciones y el alza de los precios de sus importaciones. Mientras que sus propios ingresos nacionales per-cápita han aumentado muy lCJ~tamente, y en ocasiones apenas si han
aumentado, los del mundo industrializado han aumentado
muy considerablemente, y la diferencia r.e agudiza constantemente.
Si esta tendencia se prolonga, las exportaciones industriales del hemisferio norte al sur se disiparbn, a menos que los
países exportadmes quieran financiar sus ventas a plazos muy
largos, invertir mucho más grandes cantidades de capital en
t{)dos lo,; rmnos de la actividad económica, y conceder sumas
mucho mayores de ayuda directa. Pero, dado que los países
industrüllizados del mundo occidedal están envueltos en la
carrera armentbta más costosa de la historia, su presupuesto
mihtJ11· no deja m:H"gcn para la ay uda al exterior en una escala que pueda terwr efectos considerables.
Las naciones de América Latina han elegido la vía de la
industrialización com.o un medio para llegar a superar su dependencia coartante respecto de los términos de intercambio
en constante det<"!rioro; pero aún los más adelantados de
e i lo;; no podrán lo:;rar su ·ü~depen(lencia comercial en relación
con el h om i ~feri.o norte en algunos años. Por esa razón están
volviendo la visia con crcciC'nte interés hacia el bloque comunista, especiahnn1te la U.R.S.S. y China. Los temores comúnmente ex]wc::;ados en cuanto a que los países latinoamericanos
~e abrirían a la infilt;·aciú n comunista si comerciaran con su
b'oque o acepiaum su ayuda, son exagerados. No existen
pruebas que sugieran que esos conductos son efectivamente
uW.izados !JOl" lw:; países comunistas para extender su influencia. El verdr:dero peligro radica en la posibilidad de que las
naciones la~inoar.lé'r icanas, al adquirir cada vez má~ clara
conciencia del fl·ae:-;so cld sistema occidental de comercio por
lo que ~;e rPfier e a propo;·cionarles el campo inclir,pcnsable
par11. E'll rápido progreso cconómi.co, puedan ver en (Jl ejemplo
d~ la t.~ .ftS.S. el 1nedio par2 loGrnr lo t¡ue anhelan.

Métodos Pw::ados de Ar/oda
En realidad resulta absolutamente evidente que los métodos comerciales de! mundo occicbntnl, correspondientes al si¡:do XIX, no funcionan de manera tal que p ermitan que a las
naciones C.!lle surgEcn, con sus especiales problemas internos
-fn par ticular l~:s de Am~rica Latiua- se desarrollen a un
dtmo adecnado. C'omo produclv del egoísmo nacional se ha
ido fraguando a lo laq;o de lo,; a!'íos uua extrai'ía combinación de mercados libres --donde los precios de las materias
prirnas están en Hbe¡-tad de bajar, pero rnra ve3 lo están para
Rttbir- de protección a la agricultura y otras actividades, y
de altm; cost:ls industriales. El híbrido sistema ha servido más
o menos bien a sus creadores en varias ocasiones durante este
~iglo, pEro ba (lado odgen a numerosos problemas en las nadones oue surgen, problemas para Jos que -por su naturaleza dGficiente- jainás podrá ofrecer soluciones.
La alternativa no es, desde luego, un comercio estatal. El
mundo occidental tiene qut1 crear un sistema virtualment~
lll.H~VO.

301

capitales en Latinoamérica
• Faltan
de exclusivista al FMI
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• Petróleo
Cuba
Escepticismo en Costa Rica frente al
• proyecto
de crear·el Fondo Internacional
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•

del Café
M ayo res impuestos a la propiedad raíz en
Guatemala

LAT1NOAMEiliCA

III Asamblea Anual del BID

Escasez de Capital en la Región

(Crónica de nuestro Corresponsal
en Buenos Aires)

L presidente de la firma estadouni·
aense Research Investing Corporation, que se dedica a efectuar mvestigaciones sobre inversiones declaró
-mayo lo.- a su regreso de la jira que
realizó por Sudamérica que los inversionistas iberoamericanos envían gran parte
de su capital a Suiza o a los Estados
Unidos. Sin embargo, las tasas de interés favorables y la abundancia de mano
de obra y•de recursos naturales, así como
los salarios bajos en América Latina, deberían constituir atracción para instalar
nuevas industrias. En el Perú, por ejemplo, los empréstitos bancarios se hacen al
12%; en MEXICO pueden comprarse acciones de la Compañía de Teléfonos que
representan una utilidad del 15%; en
Brasil, Colombia y Chile se encuentran
acciones que dan más del 12% mientras
que las acciones comunes de la Bolsa de
Nueva York, dan ahora un promedio de
3%. En numerosas naciones de América
del Sur, los dividendos e intereses de muchas acciones y bonos están exentos del
pago de impuestos, mientras que en EUA
el impuesto a las ganancias puede ascender al 87% con respecto a los dividendos
y al 91% sobre los intereses.
Por su parte, el Ministro de Relaciones
Exteriores de Costa Rica declaró en Nueva York, que los latinoamericanos ricos
tienen Dls. 10 mil millones en bancos europeos y que convencerlos de que inviertan en sus propios países es el mayor
problema que tiene el Continente.
El senarlor rPpublicano por Nueva
York, Jacob K. Javits, sostuvo que América Latina necesita ayuda sustancial de
los inversionistas privarlos, tanto como del
Gobierno Federal de EU A. Propuso que
la Organización nara la Cooperación Económica y el Desarrollo intP~rada por
EUA. Canadá. los países de Eurona Occidental. se reúna este año a fin de preparar planes nara el desarrollo económico
de América Latina.

EL 23 al 26 de abril pasado se celebró en Buenos Aires la Tercera
Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Tras las intervenciones de los representantes del Brasil, Argentina y Colombia, en las que se
trató sobre la necesidad de un financiamiento adecuado a los cambios de estructura económica que experimenten los
países del Continente, la defensa de sus
exportaciones y el apoyo al sector público de inversión; el presidente del Banco, doctor Felipe Herrera, hizo el resumen de la labor cumplida: 98 operaciones de préstamo por un monto de 426
millones de dól{lres, de los cuales correspondieron: Dls. 147 millones al capital
ordinario ele la Institución, Dls. 67 millones al Fondo para Operaciones Especiales y Dls. 212 millones al Fondo Fiduciario ele Progreso Social. Destacó la
importancia ele este último, constituíclo
el 19 ele junio pasado mediante convenio
suscrito con el presidente ele los Estados
Unidos, y que permite administrar al
Banco, en fideiconúso, 394 millones ele
dólares.
La aplicación ele los préstamos fue la
siguiente: industria, 87 millones ele dólares; obras sanitarias, 128 millones; irrigación y drenaje, 25 millones; transporte
y energía, 21 millones; colonización, 7
millones; asistencia técnica, 4 millones;
vivienda, 9.5 millones: desarrollo af!rícola,
20 millones y educación avanzada, 5 millones.
En las sesiones posteriores habl{lron
los Gobernadores ele México, Ecuador,
Renública Dominicana, Brasil, Pana11uí
y Paraguay. El Secretario del Tesoro de
los EVA, seiialó que su gobierno cumplió la promesa ele comprometer mil millones ele dólares en el primflr año ele la
Alianza para el Progreso a través ele la
lltrncia de Desarrollo Internacional,
Eximbank, Alimentos para la Paz, Fondo Fiduciario, etc. y que el presidente
Kennedy había solicitado del Congreso
de su país .la suma.de Dls. 3 mil millones
para financiar los próximos cuatro mios
fiscales. Se aprobó el proyecto presenta. do por Argentina, Brasil, Colombia.,
EVA, México y Nicarq,gl.Ul, para que se
estudie Pl. finqnci,amiento de las exporta,
ciones latinoamericanas y el establecimiento ele un seguro de crédito a la exportación. ·

E

Las informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y
· no proceden originalmente del Banco
Nacional de Comercio Exterio1;, S. A.,
"sirio en los casos en que expresamente
así· se manifi.este;
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Por último, se celebraron dos reuniones informales en las que se discutió la
participación de Europa en el desarrollo
económico de América Latina y la de la
empresa privada en relación con los programas de desarrollo.
El Dr. Felipe Herrera concluyó diciendo que el Banco deberá acelerar el proceso de integración comercial y económico de América Latina, aumentar sus recursos con tales fines y estimular la
adaptación de los programas económicos
y sociales•de los países miembros a sus
preocupaciones de carácter social. Con
ello, el Banco cumple con el mandato de
hacer cada vez más flexible su labor, sin
perder la serenidad y la responsabilid{ld
técnica que le son consustanciales.
El Secretario del Tesoro de EVA, delegado de su país en la reunión declaró
que la Alianza para el Progreso constituía el instrumento clave en la lucha para
mejorar la suerte de 200 millones de habitantes de Latinoamérica y propuso a los
gobiernos iberoamericanos: I) leyes de
tributación más atinadas y una mejor
administración de los impuestos, para obtener los ingresos que permitan sufragar
las obras de fomento necesarios, autoliquidables; ll) nwyor productividad del
agro, inclusive mejores sistemas de distribución de las tierras, a modo que éstas
no permanezcan ociosas ni sean usadas
ineficazmente y Ill) estímulo para el capital privado.

Apoyo del FMI para los Países
en Desarrollo
(Crónica ele nuestro Corresponsal
en Montevideo)
L delegado umguayo en .el Consejo
Económico y Social ele lfls Naciones Unidas, sostuvo en el 33 período ele sesiones ele este organismo, al
debatirse el "1 nforme del Fondo M onetario Internacional", que la solución alcanzada por dicha institución con JO
países industriales, que aportarán al
FMI Dls. 6,000 millones, adolece del inconveniente de ser .exclusivista, en virtud
de que, bajo el nombre de "Acuerdos Generales. Crediticios", se reserva el. acceso
a los expresados recursos a los diez .países signatarios, los cuales deberán aceptar por unanimidad el ingreso de un .nue.
vo país, Ello implica -elijo- el quebranto ele la cooperaáon internacional; que
constituye uno ele los principios fundamentales del Fondo.

E

Comercio Exterior

También destcu:ó que los expresados
acuerdos desconocen el problema de la
liquidez de las regiones menos desarrolladas, cuyo deterioro persiste, al seguir
disminuyendo sus reservas internacionales. En particu-lar, la situación de América Latina, en 1962, es más desfavorable
que en 1961, y la política de estabilización del Fondo no ha rendido los frutos
esperados, no habiendo sido eliminadas
las presiones inflacionarias. Surge así la
necesidad de un comercio libre para los
países menos desarrollados, pues la convertibilidad monetaria debe ir acompañada de la supresión de restricciones al
comercio. Para que los países en desarrollo cubran sus necesidades mínimas
de importcu:ión en los próximos JO o 12
años se calcula que tendrán en algunos
ejercicios un déficit anual de 12,000 millones de dólares. De las tres soluciones
propuestas: demorar el desarrollo económico, ampliar extraordinariamente la
ayuda financie'ru :V desviar el intercambio hacia los países comunistas, ninguna
resulta aceptable, pues [a segunda, aun
en el supuesto de que lo~> oaíses industriales destinaran a dicha CJ,ntingencia
más del,l% de su ingreso nacion.-:1., daría
una suma bastante inferior a la' e¡~·e se
necesita. La solución es que las naciones
avanzadas absorban en cantidades crecientes las exportaciones de los países en
desarrollo.
El otro aspecto que el Fondo debe atacar, es la fluctuación de los precios de
los productos primarios. La intervención
no debe limitarse a considerar que la solución es el estable desarrollo de los
principales países industrializados, ligada a una más amplia diversificación de
la producción en los países con menos
desarrollo económico. El papel del Fondo .en la financiación compensatoria tiene que ser más activo para evitar trastornos en las balanzas de pagos y la insuficiencia de las importaciones necesarias. A ese efecto, debe permitirse un
mayor acceso a los recursos del Fondo,
mediante la eliminación de la incertidumbre actual con respecto a dicho acceso; un empleo más habitual de dichos
recursos; incrementar el automatismo en
la primera parte de la cuota y ampliar
las posibilidades de girar contra el mismo.
El delegado de Vmguay concluyó diciendo que el Fondo debe persistir en su
propósito de extender sus actividades en
apoyo a los países en crecimiento, con lo
cual se perfilaría un mejor cumplimiento
de las finalidades que inspiraron la creación de las instituciones de Bretton
Woods, y en particular, del Fondo el
que, según expresa su convenio constitutivo, tiene la misión de facilitar la expansión equilibrada del comercio internacional, promover y mantener altos niveles de ocupación e ingresos reales y
desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros.

Mayor Compra de Autos Japoneses

I

A industria automovilística japonesa
.,¡ dijo recientemente que ha aumenta-

do la exportación de automóviles de
fabricación nipona hacia América Latina
y que gran número de ellos circulan en
Mexico, Chile, Perú, Panamá. Costa Rica, Brasil, Guatemala, Colombia y otros
países. -El anto comnacto Datimn B 1uebird de la Nissan Motor Co., ha tenido
gran aceptación Pn toda América Latina
y representa el 70% del total de las ex-
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portaciones japonesas de automóviles para pasajeros. Una de las razones del auge
de las exportaciones niponas a la América
Latina, consiste en las visitas que altos
dirigentes gubernamentales y del sector
privado han hecho al Japón donde han
comprobado personalmente la alta calidad de los productos elaborados por la
industria japonesa.

Precio del Acero en EU A y
Latinoamérica
N cable de la UPI fechado en
Washington anuncia que según expertos del Gobierno Estadounidense, el mantenimiento de los precios del
acero en EUA conseguido por el Presidente Kennedy favorecerá los intereses
de América Latina. Siempre se ha considerado perjudicial para América Latina
cualquier aumento del precio del acero
norteamericano, porque a los precios más
elevados que han sido fijados en épocas
anteriores, han seguido aumentos en los
precios de exportación de los productos
del acero: maquinarias, automóviles, etc.,
que los países latinoamericanos compran.

U

Mercado Común del Turismo en
lberoamérica

E

L vicepresidente del Consejo de Turismo de Uruguay declaró que para
el fomento del turismo en América
Latina es necesario mantener las puertas
abiertas en cada país, la abolición total
de las visas, elaboración de tratados amistosos y un mayor entendimiento entre los
países de este Continente. Dicho funcionario agregó que es intención de su país
llegar a algo semejante a un mercado
común latinoamericano en materia de turismo, con la ayuda de la OEA, en algo
que también puede parecerse, en el aspecto económico, a la Alianza para el
Progreso. La industria del turismo tiene
posibilidades ilimitadas e inagotables.
Por su parte, el Chase Manhattan
Bank de Nueva York dice que si el turismo es considerado importante fuente
de dólares. como en México, Colombia y
otros países latinoamericanos, los gobiernos deberían interesarse en atraer visitantes y en que se prolongue su estancia,
y luego critica a algunos gobiernos hispanoamericanos por su apatía en lo que
se refiere a esa importante fuente de dólares.

No Ayudará EVA a las Minorías

E

L coordinador de la Alianza para el
Progreso - Teodoro Moscoso- afir__, mó que el pueblo de EU A no está
dispuesto a apoyar un programa de ayuda a América Latina aue sirva los intereses de una pequeña -minoría en detrimento de las masas; en cambio, aportaría
gustoso su ayuda si ello alienta la justicia social en Latinoamérica. Definió la
justicia social corno un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; como
la supremacía del individuo y de la familia sobre el Estado y la igualdad de oportunidad en todos los terrenos. Para oue
la justicia social se extienda es preciso
que. los países latinoamericanos realicen
las necesarias reformas básicas de orden
estructural.
Pn~ su parte, el Secretario de Estado
de. EUA dijo que la Alianza para el•Ptogreso es una manifestación de la cuestión
fundamental de Joq tiempos que corren,
esto es, la aplicación de la riqueza de las

naciones industrializadas para ayudar al
desarrollo de los países más pobres. También declaró -mayo 2- que la Alianza
para el Progreso está provocando una
conmoción en las institucwnes ele un número considerable ele países, aunque hay
que encarar cierta resistencia al tratar
con las naciones que reciben la ayuda.
Indicó que EUA no prestará ayuda a los
países que permiten que sus propios capitalistas inviertan su dinero en el extranjero.
EVA está estudiando los medios que
permitan a los gobiernos latinoamericanos asumir una mayor parte ele responsabilidad y desempefiar un papel más
importante en la administración de la
Alianza para el Progreso y la idea general de aquel país es dejar más amplias
responsabilidades al Consejo Interamericano Económico y Social o al Comité de
los 9 Expertos que depende ele dicho organismo, y que está encargado de coordinar la planificación de los países de Amé.
rica Latina. Proposiciones en este sentido
serán presentadas por EUA en la reunión anual ele dicho organismo, que habrá de celebrarse el próximo verano.
A mediados de abril se informó que la
asignación efectiva de recursos en el marco de la Alianza para el Progreso, se ha
acelerado considerablemente. De la cantidad global prometida en el primer afio
del programa -poco más de mil millones de dólares- ya se había asignado
para esa fecha más ele 500 millones.
Por último el presidente ele la Creole
Petroleum Corp., declaró -mayo 5- que
ninguna cantidad ele ayuda norteamericana puede sustituir la iniciativa individual por parte de los latinoamericanos,
que es una condición básica del Programa de la Alianza. Los hombres de negocios de lberoamérica pueden hacer una
aportación sustancial a la Alianza.

Europa y el Desarrollo
Latinoamericano
L doctor Hans Georg Sachs, alto funcionario del Gobierno Alemán, afirJ
mó en la III Reunión de Gobernadores del BID, que el desarrollo de
América Latina no puede ser indiferente
para Europa ya que, al margen de cualquier consideración, no puede ignorarse
que, en lo que atañe al aspecto económico, Latinoamérica participa en un 7 u
8% del comercio mundial y a Europa
corresponde casi un tercio de las importaciones y exportaciones totales de esta
región. Los países europeos han contribuido ya en el pasado al desarrollo económico de América Latina y sin duda en
el futuro estarán dispuestos a seguir participando. Es sumamente difícil encontrar
un común denominador que sirva para
comparar las aportaciones de los distintos países europeos en materia de asistencia para el de~arrollo. En lo que atañe
al aspecto multilateral, la contribución
europea al financiamiento del programa
de desarrollo de América Latina reviste
mucha importancia. En el asnecto bilateral, existe un P.'ran número de actividades mixtas en las que cooperan la
iniciativa privada y las fuentes gubernamentales. La utilización de recursos públicos en las relaciones económicas bilaterales entre .los países europeos Y latinoamericanos se concentró en el pasado,
en garantías de exportaciones y emprés·
titos a largo plazo · que se destinaron
principalmente a la consolidación de deu.
das comerciales.

E
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El doctor J. P. Bannier, Director del
Departamento holandés de Asbtenc;a
Técnica Internacional, informó que la
asistencia técnica europea a América Latina en el curso de los últimos años asumió prin::ipalmente la forma de capacitación y demostraciones; se concedieron
becas y·, además, diversas instituciones de
entrenamiento y varios proyectos de investigaciones se financiaron con fondos
públicos europeos. Se facilitaron los servicios de numerosos maestros y especialistas.

Desesperada Escasez de Viviendas

.E

L Secretario Generai Auxiliar de la
_../ OEA dijo :;--mayo 6- r¡ne c::da día
se hac;c ;nas evrdente CJ.11e exrste en
América Latina una desesperada escasez
de viviendas, y agregó que a fin ele satisfacer las necesidades en ese campo será
necesario construir o mejorar entre 1.5 y
2 millones de viviendas anualmente durante los próximos 30 años. La labor Lle
la OEA en esta materia consiste en ayudar al levantamiento de censos, en prestar asistencia técnica para la elaboración
de programas de vivienda y en realizar
investigaciones tecnológicas sobre problemas de esta índole.

Cuba
EVA Ataca a Canadá por
Comerciar con Cuba
L Canadá ha sido objeto de violentas
críticas en el Congreso de EUA por.
que sigue comerciando con Cuba.
Canadá ha sido r,cusac!o de comprar tomate cubano y venderlo a EUA. Desde
la iniciación del boicot comercial estadounidense en contra de Cuba, Canadá
decidió seguir comerciando cor¡ el régimen cubano, prevaleciendo sobre todos,
loa intereses canadiense" y no los ajenos.

E

Hallan Petróleo en Cuba
AS brigadas cub::ma3 de perforación,
am:iliaclas por técniccs argentinos,
hallaron pet¡·óleo a una profundidad
de 1,750 metros en las cercanías ele los límites entre las provincias de Cmnagüey y
Las Villas. Nuevo equipo p~·oceclents de
Rninania permitirá que se hagan perfo·
raciones hasta a lo•.: 3,2CO mf.'irf1s dp pmfunclidad.

I

~

tos. También se.ilaló que muchas medidas
concernientes al trabajo se toman desde
aniha y aun no se ha podido establEcer
coordinación entre la clase obrera y las
administraciones de las empresas nacionalizadas. Estos males podrán superarse,
pero se requiere tiempo. Cuba, precisó,
necesita 40 mil obreros especializados
para obtener una buena producción de
las plantas suministradas por los países
amigos. Pidió a los trabajadores que
aprendan a manejar !as fábrican cubrmas
Pficm:mente.

En cuanlo a los salarios, anunció el
l\1inistro de Industrias que están progre>;Dndo los trabajo:> para estahlecpr una
nueva escala única para toda la industria .
pero ello plantea ingentes problemas; para los que se verían afectados por las
rehajas, es inaplicable por el momento,
y para quienes corresponden aumentos se
hará progresivamente en 2 o 3 mios para
no producir aumento del circulante.

Limitación de Utilidades
·LOS establecimientos de ven las al menudeo de productos alimenticios no
·
podrán ohten¡~r más de 7.20% de
utilidades en cada mercancía, según una
resolución del Ministerio ele Comercio
Ini<c'rior. Esta medida fue tomada en virtud ele que muchos establecimientos de
víveres encarecen considerablemente los
productos alimenticios no sometidos a la
regulación oficial de precios.

Asistencia Técnica de Rusia
UBA y la Unión Soviética han firmado un convenio por el cual Rusia
dará asistencia técnica, durante
1962 y 1963, para la organización de una
fábrica de reparación de ómnibus y camiones soviéticos, más la ampliación de
los talleres ya exiBtentes.

C

También se informa de la llegada de
una misión comercial soviética que revisará los convenios comerciales ya suscrilos, los cuales incluyen la instalación de
20 fábricas rusas en Cuba y un programa
ele ayuda técnica por valor ele 300 millones de pesos.
Con Rumania se firmó un convenio co ..
mercial pura la instalación en Cuba de
una fábrica de cemento y equipos para la
miijJ!iación de oh·t~.. con un costo de Dls.
1-\ millon?s.

Haití

China Abastecerá Alimentos

L

de a_rroz, alimentos en cou~~erva: textiles, maquinaria y herramientas agrícolas, entre otras rauehas niercancías, de
aeuerdo con d protocolo comerciul suscrito para 19G2. Cuba, por su parte, en·
viará a China 1 millón de tunelad<:s de
azúcar sin refinar, níquel, cubre, ta.baco
en rama, frutas en conserva y otros productos.

Reorganización del Trabajo
~

Ayuda EVA al Desarrollo
Económico

A República Popular clG China Slllllin.isL·ará a Cuba 120 mil toneladas

L Ministro de Industria::; :=.nuncio el
j ..../ despi:lzat<tiento de miles de traba·
jadores hacia las escuelas populares,
pero sin dejar de percibir sus emolumen,

UA, a través de su Age1~cia para el
_..../ Desarrollo Internacional, prestó a
Haití Dls. 7,2 miilones en cumplill.Üt,JlÍo del programa de asiskl!cia técnica y económica acordado para este pais.
En el orden de b asistencia económica
se trata de escoger aquellos pwyectos de
de3urrollo capaces de incrementar el ingreso nacional y de contribuir, al mismo
tiempo, a resolver los pl'oblemas de la
balanza de pagos de Haití. Por lo que
hace a la asistencia técnica, debera efectuarc-;e proporcionando asesores a los diversos ministerios y adiestrando dentro y
fuera del país al personal técnico h:ütiano.

F

Puerto Rico
Alza en el Precio de Terrenos
L gobern~dor de Puerto ~ico pidió
a la legrsküura. que autonce la org-anización ele una empresa oficial
de bilmps raíces con capital de Dls. 20
millones para contener la especulación en
la venla de terrenos en Puei'to Tiico. Urge
proceder con rapidez -dijo el gobernador- porque la inflación de los precios
en San ,Juan crea un serio problema tanto al Estado en relación con su programa
de industrial.izacióll, como a las familias
de m2dios limitados y a las de la clase
mcd(a. El gobeuraclor propone que la empr<sa oficial compre terrenos siguiendo
prcccdimicntos ordinarios o mediante la
expropiación, pudiendo retener o reven·
rl<?r tierras o terrenos urbanos qu~ i;aya
adquirido o arrendarlos. El, cvsto de los
tenenos en San Juan -:e na triplicado en
los últimos 3 alios. n:errenos que hace 10
mios se vendía''· a 10 dólares el metro
n:adrado en Santurce, que es la zona
más nuev:i' ele San Juan, cuestan ahora
en a],>¡-.Jws sitios hasta Dls. 250 por metro ;;'uadrado.

E

Garantía a las Inversiones de E U A
A Repúblim Dominicana y EUA firmm'on un acuerdo -mayo 6-- sobre garantía a las inversiones con
ohjeto de estimular la afluencia de capital estadounidense a esta nación. El convenio de garantía se aplicará en el futuro
a los proyectos de inversión estadounidenses sobre los cuales se llegue a un
acuerdo entre ambos gobiernos, y servirá
para completar la reconstrucción del crédito y finatlciamit>nto público necesarios
en la RPpúh!ica Dominicana.

L

];fejoran las Perspectivas
Económicas
L presidente del Col!sejo de Estado
de la República Dominicana dijo
que en su pais ba renacido la confi:mza, como lo pruEbét e! hecho de la
expansión económica experimentada últim<nnente ya que se ha incrementado el
consumo de productos alimenticios y ha
aumentado la inversión lo mismo que los
depósitos bancarios. PoY otra part<~, tamJ,iért informó que se han fijaclo precio:"
ion~ a Jos a!lJn.-:.n~os eseneiales; gracias a
111~ plan el" obras públicas, se ha dado
c·mpleo a m; mil per~onas que laboran
en la construcción de carretenw y en
otrns obras. El préstmno de Dls. 26 milloEes de EUA hizo posible el pago th:
una parte de las cleudus contiaíclas con

E

lo~;

e:-qJortado_.:e~: norteE~lHericanos nut8s
del cnrnbio de gobL::tno. E1 gobierno piensa iilvcriir Dh;, G 11Úllones en gastos de
eJucdCÍÓn y el Banco Agrícola ha prestado Db. 2 millones a pequeñco; agricultores pam que puedan adquirir semillas,
ferti!izant8s y herramientas. Los ingenios
cb RD producirán de 800 a 900 mil toneladas de azúcar en la pre5ente zafra.
También ha sido designada una cornisión
para que elabore el proyecto de una unidad hidroeléctrica en las cercanías de
San~lago, en el norl.e del país, para suministrar riegu a 50 mil Has, y d"'ctricidad a la región.

Comercio E:,•.:terior

CENTHOAMER 1CA

Costa Rica
Escepticismo Sobre el Fondo
Cafetalero
IRCULOS cafetaleros de Costa Rica
han acogido con escepticismo el proyecto de creación de un Fondo Internacional del Café de Dls. 12 millones
a nombre de la llamada Alianza para el
Progreso, que se instituiría con el propósito de estabilizar los precios del grano
y ayudar a contrarrestar la baja en los
mismos. El fondo estr~ría destinado a
préstamos para los productores de café
de los países centroamericanos y JI.Iéxico,
con la garantía hipotecaria usual en estos
casos y con la tasa de interés que acostumbran las instituciones financieras norteamericanas. El descenso de las cotizaciones del café en los mercados tradicionales, ha hecho que los sistemas de
financiamiento internos de cada país, que
fundamentalmente están en manos de los
monopolistas extranjeros, se encuentren
en crísis.

C

El Salvador
Nueva U ni dad Monetaria
Centroamericana

E

L Banco Central de Reserva de El
Salvador anunció -mayo 7- que
la moneda centroamericana que va
a ser creada será denominada "peso".
Est¡:¡_ nueva moneda tendrá curse en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua y será la Cámara de Compensación
Centroamericana la que se encargará de
estar en contacto con todos los bancos
centrales de los países centroamericanos
para las cuestiones ele cambios con respecto a la nueva moneda, cuya paridad
no se ha revelado aún. El establecimiento
de una moneda única significa un gran
paso hacia la Unión Centroamericana.

EVA Educará a la Niñez
Salvadoreña

E

L Salvador y EUA han firmado un
convenio -mayo 5-- que tiene por
fin suministrar educación a todos
los niños salvadoreños a través de un programa escolar. La Agencia para e! Desarrollo Internacional aportará Dls. 1.5
millones para la primera fase de un programa a largo plazo de construcciones
escolares.

Guatemala
Rebaja de Sueldo al Ejecutivo

E

L presidente de Guatemala anunció
-mayo 8- que se propone reajustar su sueldo y gastos de representación al mismo nivel que tienen señalado
los gobe1·nantes de otros países similares
en tamaño. El presidente de Guatemala
recibe Q 12 mil mensuales y además dispone de una partida destinada a gastos
confidenciales.

Mayo de 1962

Banco Ganadero Centroamericano
URANTE la I Exposición Pecuaria
Centroamericana celebrada en
Guatemala recientemente, los representantes de los países del Istmo acordaron que se estudie la posibilidad de
crear un Banco de Fomento Ganadero
Centroamericano. Para ese fin se convocará una reunión en la sede del Banco
Centroamericano, en Hondums, el próximo mes de junio.

D

Mayores Impuestos a la Propiedad
Raíz

E

L gobierno de Guatt'mala ha ordenado que todas las personas que
·
perciban ingresos como PJ.'opietarios
de bienes raíces hagan una declaración
jurada del valor actual de sus propiedades, así como del que se estime para fines ele expropiación o de hipoteca. La finalidad que se persigue es un aumento
de la carga tributaria. El im.puesto actual
sobre la propietlad raíz es de 0.3% sobre
el valor, que resulta excesivamente bajo
ya que los avalúos de terrenos apenas si
se han modificado desde hace 20 años.
En lo sucesivo, el impuesto predial será
de 0.5%. Se concedió un plazo de 60 días
a los propietarios para que, a partir cld
5 de abril del año en curso, presenten los
datos requeridos a la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Hacienda.

sito de apoderarse de !as tierras que trabajan más de 100 familias en esa región,
ordenó la destrucción de las casas en
p]antaciones de !a zon3. La empresa frutera también procedió a destituir a los
1nien1bres de ÍR dJ i'Cf'tiva d<?1 sindicato

reBpectivo.

lf.fás Participación en las
Utilidades del Canal
NA asamblea de profesores de escuelas secunctarias apl·obó instar
al gobierno para que tome la iniciativa en las negociaciones de un nuevo
tratado general can EUA, según el cual
Panamá recibiría la mitad de las entradas brutas del Canal Interoceánico, y
acusó al gab!erna e~tadounidcnr:~ de amenazar al pms con ta construccwn de un
nuevo Canal. La resolución pide que se
incorpore todo el territorio del Canal al
Estado panmnei'io; que se fije un término
de 2 aüos para la validez del nuevo tratado y que se denuncie ante la Corte Internacional de Justicia el celebrado en
1903.
Por su parte, el gobernador esta_dounidense ele la Zona del Canal declaró que
se hace necesario otro canal a nivel, ya
sea en Panamá o Nicaragua.

U
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Nicaragua

Bolivia

Reformas a la Legislación Laboral

Créditos Flexibles e intereses Bajos

"EL presidente de Nicaragua anm1ció
-mayo 7- que el gobierno someterá al Congreso varias iniciativas
de reforma a la legislación laboral, consistentes en lo siguiente: organización de
una comisión nacional del salaria mínimo
para establecer y hacer que se acaten los
salarios para los trabajadores algodoneros
y cafeteros; el pago de un 7o. día por
semana de 48 horas; la inscripción de
trabajadores domésticos en el Código del
Trabajo, con un aviso de 30 días para ser
despedidos; inscripción de los empleados
del gobierno; revisión del mecanismo de
huelga, siguiendo el ejemplo de las leyes
de trabajo en EUA; supervisión por el
gobierno de la recaudación y erogación
de los fondos por parte de los sindicatos,
así como obligar a lo:,; terratenientes con
más de 30 niños en su propiedad a establecer una ec;cuela.

L Ministro ele Asuntos Campesinos
--?TI!I-YO ~- que una misi?n
bollvwna 1ra a .t<.;UA para entreVlS·
tarse con funcionarios ele la Alianza pal"a
el Progreso y del BID, a fin de obtccner
fii<anciamiento para los planes ecollómicos presentados ante esos dos organismos
y agregó que los próximos créditos del
BID a Bolivia tendrán condiciones mis
flexibles e intereses más bajos. También
indicó que tBolivia se enfrenta al estancamiento económico y que sus propios
recursos no son suficientes p~ra impulsar
el desarrollo.
Por su parte, el Vicenresidente boliviano afirmó- -mayo 4-- que es partidario
de que su país acepte créditos ele donde
vinieren, ya que un país como Bolivia
tiene que ser realista y no actuar según
preferEncias de orden ideológico.

Préstamo para Viviendas

Ayuda Ecom1mica de Rusia

L Banco Interamericano de Dc,sarrollo concedió un présüu.-no de Dh
5.2 millones al Instituto Nicaragüense de la Vivienda para la construcción de 2,850 casas baratas, a base en un
50% de los sistemas de esfuerzo propio y
ayuda mutua. El crédito se otorgó a un
plazo de 25 años con interés del 1.25%
anual. El préstamo está garantizado pcr
el gobiemo de Nicaragua.

OLIVIA está negociando con la
Unión Soviética la concesión de
·
ayuda económica. La URSS prestaría a Bolivia Dls. 150 millones en bienes
y créditos, principalmente para el desarrollo de la industria del estaño. Además Rusia instalaría en Bolivia un cierto
número de hornos ele fundición.

Panamá

A Agencia para el Desarrollo Internacional concedió a Bolivia Dls. 2
millones para mejorar los servicios
administrativos y de explotación de los
ferrocarriles bolivianos. De dicho total se
destinan Dls. 700 mil para financiar al
grupo de administración privada que explotará el sistema ferroviario de Bolivia

E

Queja Contra Empresas de EVA
AMPESINOS ele la región de Chiriqui protestaron contra el atropello
cometido por la empresa de EUA
Chiriqui Land Co., IR cual, con el propó-
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,~ de~_layó

B

Préstamo para los Ferrocarriles

L
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Occidental durante 2 años y la cantidad
restante al financiamiento de material de
vía y combustibles.

Desarrollo de la Energía
Eléctrica
ENTRO de su programa decena! de
desarrollo económico, Bolivia ha
incluido un plan para el fomento
de la energía eléctrica, basado en un estudio de un experto de las Naciones Unidas. Como primer paso se proyecta el
establecimiento de una autoridad nacional y de una comisión reguladora. Para
solicitar créditos internacionales Bolivia
precisa reajustar sus tarifas. Bolivia no
ha conseguido mantener un ritmo de incremento de producción de su energía
equiparable al crecimiento de la demanda. De no modificarse las condiciones actuales. en la zona de La Paz la corriente
eléctrica tendrá que ser racionada hacia
1963.

D

Colombia
Dls. 30 Millones para
1mportaciones

cionarios colombianos predicen que si no
!le logra pronto un acuerdo sobre precios
internacionales del café, todos los beneficios de la Alianza para el Progreso desaparecerán de inmediato. El Ministro de
Hacienda de Colombia censuró a EUA en
la última reunión del BID con este motivo y sostuvo que el buen éxito de la
Alianza depende de un acuerdo cafetero
a largo plazo. Hasta que la Alianza logre
un acuerdo cafetero a largo plazo, la ayurla que se conceda no servirá para revitalizar las economías latinoamericanas, tal
como se ha planeado, sino como un tranquilizante para evitar un colapso total.
"Colombia se precipitará a la crisis a menos que obtengamos un acuerdo cafetalero".

Chile
Perjudican los Excedentes de EVA
OS delegados a la II Asamblea de
Asociaciones Agropecuarias Americanas, manifestaron -mayo 4-- que
.
los excedentes agrícolas de EUA han tenido graves efectos en la producción de
trigo, azúcar, algodón y otros productos
iberoamericanos.

L

Inauguración de Planta
Hidroeléctrica

E

L coordinador de la Alianza para el
Progreso informó que EUA ha con. cedido un préstamo por Dls. 30 millones a Colombia con destino al fortalecimiento de las tenencias colombianas de
divisas y al mantenimiento normal del
ritmo de las importaciones esenciales de
bienes ele equipo norteamericano. El
préstamo es a 15 años, con interés de
3.5%. Todos los pagos se harán en dólares.
J

Crisis en Colombia y en
Iberoamérica

E

L jefe del poder ejecutivo se refirió
-mayo 2- a la crisis económica
que afrontan Colombia e lberoamérica en general, afirmando que la constante y creciente corriente de importaciones esenciales para el desarrollo tiene C1Ue
garantizarse con la ayuda externa en forma de crédito fácil y a largo plazo, tal como se concibe en los términos de la Alianza para el Progreso. El que los productos
de países subdesarrollados estén sujetos
a crisis de precios como la actual del café,
no es sino una de las formas de su subdesarrollo y una de las que hay que atacar con más energía. "Somos países atrasados porque dependemos vitalmente de
un mercado inseguro, variable, y en los
últimos años ha habido tendencia a la
superproducción de nuestros productos
diversificados". "No es extraño que Chile,
Argentina y Colombia, que hasta hace
pocos meses se consideraban en excelente
posición.de recuperación, se vean súbitaInE'nte, sin haberse entregado al despilfarro o al desorden, en graves dificultades". "Eso es propio de nuestra condición
de subdesarrollo; y si se quiere remediar,
hay que ir al fondo de la cuestión. que
es la ele asegurar a estos países por un
tiempo prudencial y dentro de los planes
de desarrollo, la capacidad de mantenPr
sus importaciones esenciales, las cuales
requieren, y requerirán durante algunos
años, recursos superiores a los obtenidos
de su capacidad exportadora".

A Planta Hidroeléctrica de Pullinque
ha sido inaugurada recientemente y
suministrará más de 250 millones de
kilovatios-hora al año, con lo que se viene
a subsanar la apremiante necesidad de
energía eléctrica que se sentía en la región. La planta fue construida por la
Empresa Nacional de Electricidad con
fondos aportados por el BIRF y se considera como la más importante en su género con que cuenta ahora el país al s~r
de Bío Bío. Su costo fue de Dls. 2.4 millones, más Ese. 20.5 millones.

L

Tierras y Créditos a Pequeños
Agricultores
L subsecretario de Tienas de Chile
declaró que desde que se aplicó el
decreto-ley relativo a saneamiento
de la propiedad agrícola de origen fiscal,
se ha concedido hasta los primeros meses
¿,, 1962 un total de 47,983 Has. a 972 familias campesinas que ocupaban esas tierras por largos años. Los planes de reforma agraria del gobierno chileno contemplan también diversas medidas tendientes
a sanear la propiedad agrícola de origen
pr;vado, como son la reestructuración del
minifundio, cuyas tierras podrían ampliarse cuando se estime necesario.

E

Modernización de los Puertos
Chilenos
A Corporación de Fomento de la
Producción ha clispuesto la forma
como se utilizará el crédito de 20
millones de francos del convenio suscrito
eon Francia. Dicha suma servirá para
financiar la compra de equipo destinado
a la modernización de los puertos chilenos y de aparatos electrónicos para la
navegación aérea. Estos materiales serán
proporcionados por empresas francesas.

L

Ecuador

Profundos Desequilibrios
Económicos

Crisis por la Situación del Café
N cable de la AP fechado en Bogotá
-mayo 8-- dice que Colombia siente graves preocupaciones con motivo de la situación cafetera actual. Fun-

U
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L periódico estadounidense "N ew
York Times" informa -mayo 3que Ecuador es una nación con
profundoe desequilibrios sociales y econó-

E

micos, con una clase gobernante muy pequeña, privilegiada, terrateniente e industrial, y una gran masa del pueblo sumida
en abrumadora pobreza, ignorancia y mala salud. La economia se halla -agrega
el NYT- en un estado deplorable, a
causa de las malas cosechas y los bajos
precios del plátano, el café y el cacao, que
son los principales productos de exportación del país. Es ahora el momento oportuno para que los elementos verdaderamente progresistas de las clases dirigentes, por su propia conservación, inicien
un programa de reales reformas económicas y sociales.

ilcuerdo con EVA para el
Desarrollo
CUADOR y EUA han suscrito un
acuerdo básico de la Alianza para
el Progreso de ayuda mutua y esfuerzo conjunto para acelerar el desarrollo ecuatoriano. Este convenio reemplaza
a otros diversos dirigidos por los organismos del llamado Punto IV.

E

Mejoría de la Balanza Comercial
L Banco Central de Ecuador informa
que la balanza comercial del país
en el primer trimestre de 1962 arrojó un saldo favorable de Dls. 2.1 millones,
con exportaciones por Dls. 24.9 millones
e importaciones por Dls. 22.8 millones.
En el período que se cita las exportaciones registraron un incremento de Dls. 3.5
millones en relación con igual lapso de
1961, observándose los mayores aumentos
en las ventas de plátanos, higuerilla, especialidades farmaceúticas y productos de
la pesca.

E

Estudio de los Sistemas de
Transportes
L Ministerio de Obras Públicas conjuntamente con el BIRF realizará
un estudio completo sobre los sistemas de transporte en el país, que durará de 2 a 3 meses. Para la realización
del proyecto el BIRF aportará Dls. 2qo
mil y el gobierno ecuatoriano Dls. 50 mil.

E

Rebaja del Encaje Bancario
L gobierno ecuatoriano decretó la reducción del encaje bancario del 23
al 20%. Se considera esta medida
como un pequeño alivio para atenuar la
crisis de medios de pago. ::;m embargo,
por quedar liberados con dicha merlida
solamente 24 millones de sucres, no &e
resuelve sino en muy escasa proporción
el problema crediticio que plantea el creciente depósito de dinero en los bancos
extranjeros.

E

Fuerte Competencia de Colombia
A prensa ecuatoriana ha manifestado su preocupación por la fuerte
competencia que el plátano colombiano ejerce s?bre el que se produce en
Ecuador. que constituye uno de los recursos más destacados con que este país
cuenta. Al respecto se alude a un importante plan de cultivo de un área colombiana conocida con el nombre de Turbo,
situada en el Gvlfo de Urabá, en el Caribe, inmediata a la frontera de Colombia
con Panamá, en donde hay unas 150 mil
Has. aptas para el plátano que se espera
estén en producción, para exportar, en
1964.

L

Comercio Exterior

Paraguay
Asistencia Técnica del BID
L BID aprobó un préstamo de asistencia técnica a P~raguay, equivalente a Dls. 800 rml y, a la vez, el
.
otorgamiento de ayuda técnica no reembolsable por Dls. 79 mil de su Fondo para
Operaciones Especiales. El préstamo se
hizo al Instituto de Bienestar Rural. El
gobierno paraguayo contribuirá con Dls.
200 mil anuales para poder cubrir los
gastos administrativos del nuevo instituto.

E

Préstamo Alemán para Desarrollo
Económico
L gobierno de Alemania Federal ha
ofrecido al Paraguay 12 millones de
marcos para proyectos de desarrollo.
El ministerio alemán encargado de la
ayuda para el desarrollo ha decidido que
solamente podrá concederse créditos estatales sobre la base del informe Wehrle,
o sea proyectos que abarquen el establecimiento de plantas industriales pequeñas o medianas destinadas a la transformación de materias primas en el país.
Para tal fin hay disponibles 12 millones
de marcos que serán utilizados en las
cantidades necesarias, a medida que el
gobierno de Paraguay presente proyectos
determinados y que éstos merezcan la
aprobación del gobierno alemán.

E

Perú

Instalación de Fábricas de
Fertilizantes

P

OR decreto del gobierno peruano se
ha autorizado la contratación con
un consorcio alemán para que éste
se encargue de construir una fábrica de
fertilizantes en el Cuzco. Se espera que
lm. trabajos comiencen en breve y que se
terminen antes de 3 año!!. Se invertirán
56 millones de marcos, suma que será
cubierta por el Estado peruano y por la
Corporación de Fomento del Cuzco. La
producción de la nueva planta será en
los primeros tiempos de 60 mil toneladas
diarias.

25 Mil Has. de Tierras de Tacna al
Cultivo

P

ERU y Japón firmaron un contrato
por virtud del cual ambos países
pondrán en marcha el "Proyecto
Tacna", que comprende obras de irrigación y electrificación en ese Departamento. Dicho proyecto tiene por objeto ganar
para el cultivo grandes extensiones de
tierras y ofrecer la energía necesaria para la evolución industrial en las zonas de
influencia y el aumento de su productividad. Se ganarán y se mejorarán 25 mil
Has., susceptibles de llegar hasta 35
mil Has.; también se instalarán 3 centrales hidroeléctricas con una capacidad
inicial de 65 mil kilovatios que podrá
ampliarse hasta 250 mil kilovatios. El
monto de la inversión es de Dls. 44 millones -S 1,200 millones- financiados
casi en su totalidad por capitalistas japoneses.

Comienza la Exportación de
Plátano

P

ERU inició recientemente la exportación de plátano al realizar su primer embarque de 15 mil cajas con
destino a Chile. Estos plátanos se han
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comenzado a producir en el Valle de Chipillico del Departamento de Piura.

Medida de EVA Perjudicial al Perú
L experto algodonero lng. Carlos
Penny Donayre manifestó que los
esfuerzos de técnicos y agricultores
del Perú se pierden por el precio crítico
de la fibra blanca en el mercado internacional, como consecuencia inherente de
la política de subsidio y movilización
de excedentes de producción por parte
del gobierno de EUA. Tales medidas tornan al algodón peruano no competitivo.

E

Exportación de 60 Mil Tons. de
Arroz
L gobierno del Perú autorizó la exportación de 60 mil toneladas de
arroz blanco del ciclo 1961-62, después de haber sido cubierta con amplitud la demanda interna. La exportación
será realizada directamente por los productores dentro de las condiciones del
mercado libre. La exportación de este
arroz estará liberada de los derechos e
impuestos que la afecten, con excepción
de los que correspondan a servicios prestados.

E

Se establecen 700 Nuevas
Industrias
A Ley de Promoción Industrial hizo
posible que en 1961 se establecieran
700 nuevas industrias en el Perú.
Además, la industria peruana dio empleo
a 120 mil personas en 1961.

L

Mejora la Posición de Cambio
OR tercer mes consecutivo, en abril
de 1962 el Banco Central de Reserva del Perú continuó mejorando su
posición de cambio, que aumentó en Dls.
3 millones hasta un total de Dls. 89 millones. Esta cifra marca nuevo récord.
Tales compras de dólares son muy significativas, pues en los primeros meses
de cada año lo corriente es que se produzca un descenso de los ingresos de moneda extranjera y que, como resultado
de ello, el Banco Central se vea obligado
a vender divisas, en vez de comprarlas.

P

Venezuela

Préstamos del Exterior
A Agencia para el Desarrollo Internacional de EUA, aprobó -mayo
lo.- la concesión de un préstamo
por Dls. 10 millones al Banco Agrícola y
Pecuario de Venezuela, con destino al
otorgamiento de créditos agrícolas supervisados por la entidad venezolana. Este
préstamo, que corresponde a la Alianza
para el Progreso, será utilizado para.conceder créditos a los pequeños agricultores, incluyendo algunos que están siendo
auxiliados bajo el programa de Reforma
Agraria de Venezuela. Según este programa, más de 40 mil familias campesinas
ya han sido establecidas en sus propias
granjas. El nuevo plan crediticio combina
la ayuda técnica con las facilidades de
crédito para que los agricultores que tienen escasos ingresos económicos aprendan nuevos métodos de producción y adquieran el equipo indispensable para introducir mejoras en las granjas, hogares
y siembras.

L

Por su parte, el Banco Interamericano
de Desarrollo, aprobó -mayo 3- dos
préstamos que se elevan a Dls. 20 millones para ayudar a la construcción de sistemas de agua potable en 385 comunidades venezolanas. Los préstamos beneficiarán a más de 700 mil personas en
Venezuela. Uno de ellos financiará el
50% de los sistemas de agua potable en
localidades de menos de 5 mil habitantes
con un total de población de 340 mil personas. El 2o. préstamo, por Dls. 10 millones, ayudará a la financiación de sistemas potables para 55 ciudades con población de entre 5 mil y 10 mil personas
que hacen un total de 380 mil habitantes.

Plan de Desarrollo Económico
1962-65
L presidente de la república esbozó
los lineamientos generales del Plan
de Desarrollo Económico y Social
de la nación para el período 1962-1965,
que en el fondo constituye una revisión
del trazado para el lapso 1960-1964. Al
respecto, se dice en el Plan que durante
1962 se ha ele intensificar el impulso a
la economía venezolana mediante la aplicación de recursos especiales que se arbitraron en 1961 y de aquellos otros de
que se dispondrá en el ejercicio actual
como consecuencia de operaciones de crédito llevadas a cabo en el extranjero, apelándose además al refinanciamiento de la
deuda y a otras medidas. Con los recursos que se obtengan se acelerará la ejecución de los programas de obras y coTE·
trucciones requeridos por los servicios de
carreteras, vivienda, acueductos, alcantarillado y se estimulará la reforma agraria
y el crédito industrial y agrícola-ganadero.

E

fJRASIL

Aumenta 100% el Comercio
con Rusia
(Crónica de nuestro Corresponsal
en Río de Janeiro)
L Brasil y la Unión Soviética informaron, el 7 de mayo, que intelttarán aumentar al doble su intercambio comercial, que en la actualidad asciende a 40 millones de dólares
anuales y que se lleva a cabo bajo un
acuerdo informal operativo con cuentas
para los pagos bilaterales en los bancos
estatales de cada nación.
Se firmó un comunicado conjunto en
el que se anuncian negociaciones para
concertar un tratado comercial a largo
plazo y un convenio de pagos, así como
para establecer las bases de un acuerdo
futuro de navegación para el tráfico marítimo y aéreo.
También se firmó un protocolo comercial para este mio, parecido al existente,
con la excepción de ciertas ampliaciones
en renglones específicos.
Brasil fijó para sus ventas a la URSS
el objetivo de 40,000 toneladas métricas
de café (aproximadamente 30 millones
de dólares) y unos 10 millones de dólares de cacao, arroz, algodón, henequén,
tabaco, aceites vegetales, pimienta negra,
etc. También se mencionó la posibilidad
de exportar carne y lana.
Por su parte, la Unión Soviética procurará exportar a Brasil 300,000 toneladas métricas de trigo (20 millones de dólares aproximadamente), petróleo crudo
y derivados (7 millones de dó/areB) Y
maquinaria y materias primas industria-

E
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les por 20 millones. Entre ías maquinarias se mencionaron: tractores pesados;
equipos para fundiciones, puertos, explotación agrícola y minera y construcción, aui011es y helicópteros, etc. Las
materias primas industriales incluyen
aluminio, cinc, platino, aleaciones d,e
acero, pulpa de maderu, productos qwmicos y funnacéuticos, eic.
Aun cuando se alcancen las metas señaladas las mismas representarcín tan
sólo el '3% del comercio exterior total
del Brasil (apmximadamente 2,700 millones de dólares).
Los obstáculos existentes en el cmnercio rusc-/JI'asileiio han venido suavizándose desde 195J. Los mismos pueden
clasificar8e dentro de tres categorías:
a) Conflictos que surgen enire el sistema planificado de la Unión Souiél:ica
l' el de mercado que prevalece en el
~'Jrasil.

b) Los ocasionados por la falta de
destreza y de dinamismo comercial de
la Unión Soviética para fJ~?netrar en la
ecmzom fa brasileiia.
e) Los prob!emns financieros provocados por los pagos a corto plazo característicos de l:2s exportaciones brasileiias
v el financiamiento a largo plazo carac;'erísÚco de las e.Yportaciones souiéticas.
Un grupo de industriales y hombres
de negocios brasi!eiios lu!bian üceptado
11~1,a. invitación_ para viaitar /,1 Unión Sonetrca PBte mw.

PrPsiumos para lauesiigadún
Petrolera

1~- :"\ Al~ot
L

2euador esturlounidense Gonlon
ha pedido la aprobac~ón de u?
prestamo de entre Dh 3.a a 7 m~
Ifone~j para desan·ol!ar r~n Pl BrB.sil la indusirb de·! es']uisto petrolew, aunque ~?S
te país no ha solicité1do ío1·1nalrnente di~
cho crédito. E! s~-nador eJtima que Pl importe ck·l ...P~é~starn\J. debe d~~:;tinarse a _la
construccwn u~ unn mstalac:on ele esqulsto l_Jt::t-nJ!ei o p.:-u·a 13 h;v.~sti.gación., E~ benefl.cu¡ que el C'lll)Wesnto reponara al
.Gl'c.~:i_i, ''<_;ím
dedr del .s,en'ldor no~te
ninerrcano, 88l'i:t !a rc·chlCClüll de f.US llllportaciODC'S de petróh:o L¡Ee actuahnentc
!11C>illan a 165 mi!lot'f'S de lurriles anuaL
1nente. Se espera cru.2 el consutno brasile--

eJ

ii.o

SP

elev.:._• a 490 n1il!Olh~S de b~UTiies

nuu8.le[-] pnra 1970. A 111~·-nos que e.ncuentre fueht<:s de mon0cb extranjera, el Brasil podría tener quQ ¡·ecurrir a la T.Jnión
SoviéEca e:¡ busc-a eh; técnicos, equipo y
dinero; ader:n::ts Rn~:ia ya posee una fábrka de esquisto pdrolero funcionando.
Para EUA el establecimiento ele una instcd:=--,~~?? de ~sta cJns~, sign;ficar~ lfi adqu1siClon de 1.nforn1arlon y conoc1n110nle;;
tecnológiros.
1

·s

Desarrollo del Nordeste Brasilef'ío

RASIL v EUA firmaron un acuerdo
para coi1signar !a snma rle Dls. 276
rmllones pa.-a el nordeste del B:·asil, c~m. cbstin? a proyectos de <+;~·arrollo
cconormco-soc;al en aquella regwn constantenlento en crisis. ElJA se conlpronlet!ó a facilitar al nordeste del pnís Dls.
131 nli.lluucs en lü!i pJ:óxilnoB 2 nftos y
Dro.:oil aportará Dh. 145 miliones de su~
propios f,}ncos. El programa de inversiones corriJll'ende p1:oyecto~ de agua para
·

chJ~!~cles, pcbl~:.cioues Y: alcle~t~i elech)f~
cacton rv L·al; cilspPnsarlos ~.l10G1cos nlOVI-

les v la construcción de eE>cue!as elemenhlles y de oficios. Con e! resto de los fondos SP sufragarán los ¡nimPros 2 años del
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Plan Quinquenal de DE3arrol!o del Nordeste del Brasil.

Envío de Utilidades al Exterior

E

L director de la Superintendencia de
Moneda y Crédito declaró que los
envíos ele utilidades al exterior por
·
parte de las empresas extranjeras fueron
ele Dls. 31 millones en 1961. Por concepto de intereses, dichas empresas transfir-ieron a otros países Dls. 109 millon2s, por patentes y regalías Dls. 20 millones y por gastos de administración y
asistencia técnic.a, Dls. 28 millones. Por
amortizaciones de préstamos, salieron ele
Brasil en dicho aüo, Dls. 330 rnülones.
La razón entre las utilidades e intereses
respecto al producto nndonal bruto es (};_>
menm de 1%.

AM f..'!?ICA 8 11D: \1'LANTl<'A
Argentina
Grave Situación Económica
L Ministro de Economía expuso
--mayo 8-- al país lo que calificó
de la más grave crisis financiera
que haya conocido Argentina, destacando
que se ha llegado a tal punto que no SP
pued2n pagar los sueldos ele los empleados públices corresponrlientes al mes de
abril de 1962. La mejor prueba de esta
gravedad es el hecho de t¡ue por primera
vez en muchos años, las fuerzas annadas
han reconocido la necesidad de reducir
sus gastos, mientras que la marina ha resuelto esperar mejores tiempos para renovar su flota, economizándose así 1 ,500
millones de pesos. Argentina ha perdido
la mayor parte de sus reservas monetarias; el aumento de divisas logrado a lo
largo de casi 2 años, ya no existe. Es la
3a. vez en 7 años que se devalúa el pE-so
argentino. El costo de la vida ha subido
fuertemente en el transcurso ele las últimas semanas y seguirá subiendo todavía
hasta que se alcance el nivel fijado por
la nuev2. paridad monetaria. Los proveedores y contratistas del Estado no cobr::.n desde hace algún tiempo. Las fuerzas armadas están atrasadas en el pago
de las compras más indispensable:; y, en
algunos lugares del interior del país, se
les ha advertido que se les suspenderá el
suministro ele las provisiones diarias. La
fslta de pago repercute en la actividad
privada y en el propio Estado, que no
percibe los impuestos y las contribucione:;
d(e Previsión Social. El déficit del presupuesto asciende a 50 mil millones de pesos .. Las empresas privadas han llegado
al límite de sus posibilidades en mat2ria
financiera; muchas de ellas tienen una
situación insostenible que puede precipitarse en cualouier momento. Algunos sectores están r~duciendo su producción linütando la jornada diaria o reduciendo
los días ele trabajo por semana. Todas
las empre:ms funcionan en condiciones financieras anonnnles. A la circulaeión del
pe¡:o se ha agregado la circulación de una
cantidad imnresiommte de doeumentos Y
cheé¡ues incobrables y de emisión clandestina de monc"<la que sustituye en forma incontí'olable a la moneda legal.
Las medidas que el gobierno argentino
implantará serán las siguientes: I) no
habrá por el momento ,paridad monetaria
fija; II) los precios van a subir; se recomienda a los productores introducir los
aumentos inevitables en forma limitada .Y
espaciada; IIJ) a partir d!'/ 14 de mayo
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de 1962 se pondrán en práctica medidas
pam aliviar la situación financiera del

país; IV) los agricultores deben volver al
campo y retirar el dinero que han colocado en compafíías financieras, y preparar con entusiasmo las tarea.> para la
siemln·a; V) las leyes obreras serán respetadas. El Ministro de Economía también declaró que lo que se propone el
gobierno cs 83near las fimmzas, ayudar
a la actividad privada a resolver sus problemas, poner orden en el país y pagar
progresivamente las deudas; defender el
valor del peso y tratar de valorizar la
moneda; estabilizar los precios; frenar el
alza del costo de la vida y encal'ar el problema de al vivienda.

105.60 Pesos por 1 Dólar

E

L corresponsal de la AP en Buenos
.J Aires, informó -mayo 13- que el
peso argentino, que había permanecido estable durante tres años a 83 por
dólar, ha bajado a la cifra de 105.60 por
dólar; que otros problemas económicos a
que se enfrenta el gobierno son: escasez
de trigo, lo que motivó que la Junta Reguladora ele Granos ordena~e a los exportadores; que suspendiese sus envíos por
60 días; una sequía de 4 meses que ha
obligado a sacrificar miles de cabezas de
ganado, con lo que el mercado de ganado
estú saturado y hay exceso de carne, pero luego vendrá la (~scasez. Se espera por
otra parte, que se pongan en práctica alguna;¡ medidas: elevación del precio del
tágo subsidiado a los ganaderos; leve faciiitación del crédito para ayudar a superar la escasez de metálico; reducciones
en la importación de artículos de lujo y
mayores impuestos locales a los mismos.

D¿ficit Comercial de Casi Dls. 500
Millones
·LA balanza comercial argentina arrojó
en 1961 un déficit de Dls. 496 mi.
llones, que es el mayor de los últimm; 10 años. Hierro, madera y productos químicos, además de maquinaria, fueron los principales productos importados
en 1961, que provocaron de nuevo el desequilibrio comereial que se seiiala.

Uruguay

Nueva Paridad

Cambiari~t

L Consejo de Gohiemo promulgó una
Ley por la cual modifica la paridad
cambiaria del peso uruguayo, estableciéndose a razón de 1.60 contra 1 peso
oro a la paridad legal vigente. La nueva
Lev aumenta la capacidad de emisión del
Ba;1co de la República, estipula el reavalúo del oro en una proporción del 60% Y
permitirá la emisión de 636 millones de

E

pe~os.

Equilibrio Comercial en 1962
OS elatos estadísticos del comercio
exterior uruguayo relativos al primer trimestre de 1962 señalan exDortaciones por valor ele Dls. 45.7 millt?TJes e importaciones por Dls. 44.7 tnill.ones. Las exportaciones en 196.2 quedaron Dls. 3.4 millones por debaJO de las
r0gistradas en igual .períod<;> de 1961,
mientras rrue en las unportacwnes hubo
un marcado aumento en 1962 de Dls. 14.2
millonr9.

L

Com.e1'cio Exterior
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., E ha dicho qu0 nuestros tiempos se caraclerizan por ~·-1

CUADHú 1

'1 formación de graneles bloques económicos. Efectivamente,
pueden observarse fuertes movimientos de integración de
naciones en grupos económicos o político-económicos, en la
cual cada país encuenb'a ventaja¡¡ que no ohtenchía actuando
aisladamente.

COl'vlPOSICION DE LAS IMPORTACIONES
CENTROAMERICANAS
1960
Miles de dólares

El problema fumLunental de los países latinoamericano.-;
<?!; - -vel'dad bastante conocida-- su bajo nivel de indu!itrialización; tal característica lleva consigo !a necesidad de concul'!'ir al mercado internacional ofreciendo materias prima·;
con escaso grado de elaboración, para obtener a:1Í divisas qu e
le permitan proveerse de los bienes capitdes necesarios para
su desarrollo. Tnmbién pueden m encioaarse, como conse<:>uencias del subdesarrollo, la debilidad del mercado i;üemo que
8e refleja en la baratura de su mano de obra, y el hecho de
que constituyen :.íreas de invcu·.sión atractivas p;ua el capital
proveniente de paí~es desarrollado<;,

La inexi~tEmcia o cle-ficienl0 elaboración ele proyecto"; d"
inversión específicos, junto con la falta de un plün nadmwl
de desarrollo, ha permitido la creación de industrias cuya
capaciclacl de producción excede la demanda efectiva clé'l pa ís.
po¡· IHla parte: por la otra, la d ebilidad del mercado intenw
no da lugar a que SP obhongan las economías de la pro.-Jucóón
en gran escala.

1Jnt-'O l" Ü .\la u : ¡

iotal

Protluctos alimenticios
B.>did;::,~ y

lahaco

Al respecto, es interesante el experimento que Gua!emal:::,
El Salvarlot·, Hondura¡¡ y Nicaragua han iniciado y que cons.i ste en una a:;odación centroamerkana con fines de integración esonúmica. El grupo de países centroamericanos (los
cuatro citados y Costa Rica), cuenta aproximadamente con
10.5 millones de habitantes; de acuerdo con cálculos de la
ONU, para 1970 su población llrogará a Jos 15 millone;;.

¡\J ayo de 1962
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\-Iateriales crudos no
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Combustibles y lubricantes
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:vr aquinaria y material de transporto

129,356.1
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Tnm-,;é:ccioJws
Una de las sohwiones a esto;; problema~. si se tiene f'll
mente la meta de industrialización con escasez de recurso:::,
e-s la asociación ele mercados; adicionalmente se ha citado ei
hecho de que la perspectiva de nuevos mercados inducirá al
r-apib! extranje:o a reinvertir suo; utilidades y ?.un a aumentar
el flujo de inversiones.

m,73!:l.o
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m ercaderías diversas

TOTAL DE IMPORTACIONES
1-"L:.t:; ;.n·; ~;: '-'~".HcJü ..,J.a:

Lltl<:tX:JUH Gnd. t.1c .L:.~lua,::;t.i~c .C.i ::J~~.ivauUJ: :
UiiH<>
GraL do Esiadí:;(icn y Censos. I-Iondums: Dirf-icri¡)n Gral.
c.b Estadí~ticn v Censo. Nic=tn::gu;.:i: RecaudaciGn Chueral (le
.\chiDno.~. Coc;tl\ flicn : Dir~cdó n Gen<:-ro! cl2 Estad ística V Ceaso::;.

ció~1

Citado en ln Carla lnjonnatiun d 1: In 8e.cretar:'n Pernum rntr de Tntc-g."aciá'l

Fcnnómicn Cc;;f¡ ornncricann, lVn. G.

La idea de crear esta unión nació en 1951 y, aun cuo.ndo
en 1952 s2 prohijó la primera rtmnion de la Comisión p::>.ra la
Integración Econón'lica Centroamericana, fue hG:~ta 1958 ::uan"
do se firmó el primC'ro de lo;: tres instrumentos que regulan
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el libre comercio de estos paises: el llamado Tratado Multilateral. Este tratado fue suscrito por los cinco países del Istmo
y ratificado por todos ellos, excepto Costa Rica. Por lo que
se refiere a la participación de este país, debemos hacer notar
que el presidente recientemente electo del mismo, ha declarado su intención de hacerlo participar en el Programa de
Integración. El segundo de los instrumentos, El Tratado de
Asociación Económica, se firmó a principios de 1960 por
Guatemala, El Salvador y Honduras. Finalmente, en diciembre de 1960 se firmó el Tratado General de Integración Económica Centroamericana por los gobiernos de Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua.
Para dar una idea más clara del comercio centroamericano se incluye el cuadro 1 donde puede apreciarse cuá l es
la importancia de los grupos de mercancías que son objeto de
comercio internacional.
Se puede observar que las necesidades de las economías
centroamericanas son principalmente de artículos manufacturados (36%), con importe de 188 millones de dólares en
1960. Siguen en importancia las compras de maquinaria y
material de transporte (25%), con valor de Dls. 129 millones
en el mismo ailo. En tercer lugar, se encuentran las importaciones de productos químicos (16%) por Dls. 81 millones y,
en cuarto lugar, la importación de productos alimenticios
(11 %) por un total de Dls. 58 millones.
Las cifras anteriores indican, de manera muy general,
los tipos de industria de que carece Centroamérica.

Debe observarse que las cifras del comercio intercentroamericano son bastante exiguas, no obstante, puede afirmarse
que ha cobrado un auge extraordinario, pues en años anteriores el volumen de transacciones era menor aún. Si en 1960
las importaciones de orgien centroamericano fueron de Dls.
32.7 millones, en 1950 no eran sino de Dls. 8.3 millones, lo que
indica que se han cuadruplicado en el lapso de diez años.
Desde luego, se espera que en poco tiempo y una vez
que Costa Rica haya ingresado de /acto en la Asociación,
Centroamérica pueda lograr incrementos de importancia en su
comercio.
Es cierto que el rápido crecimiento del comercio de América Central ce ha debido, en gran parte, al estancamiento
registrado en su comercio con el resto del mundo, ocasionado
a su vez, por las frecuentes y desventajosas fluctuaciones en
los precios de las materias primas que son productos principales de Centroamérica. Las gráficas 1 y 2 tienden a demostrar lo anterior.

2

CUADRO

En 1960, el comercio intercentroamericano absorbió apenas el 6.4% de las importaciones totales de este grupo, es
decir, de Jos Dls. 514 millones que suman las importaciones
centroamericanas, solamente Dls. 32.7 millones fueron compras hechas a los países del Istmo, como puede observarse
en el Cuadro 2. En éste se presentan las cifras de importación
total de Centroamérica, comparadas con las importaciones
que tienen origen en países de la misma región. Puede observarse que los índices son bastante•bajos, aun en los renglones
de mercancías que requieren un escaso grado de elaboración,
De los grupos que ocupan los cuatro primeros lugares en las
importaciones, solamente figuran, con un índice relativamente
important.e los productos alimenticios de origen centroamericano (25.9%) . Las importaciones intercentroamericanas de
mayor proporción se localizan en aceites y mantecas de origen vegetal y animal (31 %) , materiales crudos no combustibles (29.4%), productos alimenticios, como ya quedó asentado, y bebidas y tabaco (22.8%).

IMPORTACIONES CENTROAMERICANAS E
INTERCENTROAMERICANAS
1960
Miles de dólares

(- C.:. O

Secciones

Importación
total

sou

Importación de C.A.
Valor
%

_. ~ e

Productos alimenticios
Bebidas y tabaco
Materiales e r u el os no
combustibles

57,739.0

14,937.3

25.9

4,982.3

1,135.0

22.8

.... e

-

~

1

1

1

1

ToTA L

5,373.7

1,581.3

29.4

40,479.9

134.5

0.3

Aceites y mantecas de origen vegetal o animal
Productos químicos
Artículos manufacturados

"'it

1,570.0

31.0

80,772.0

2,430.5

3.0

.....

288,443.2

9,261.5

11.2

..,¡

1,523.0

1.2

l
1

..
j

129,356.1

1

c..

?

Maquinaria y material de
transporte

1

1

e{

of

5,061.2

:

LJ\ ~

E ~POR T~CIONE~

.tl

Combustibles y lubricantes

DE.

..

1

'
1

1

,:;.

1'
J ll

Transacciones y mercaderías diversas

.,

1,933.5

101.3

5.2

514,140.9

32,674.4

6.4

20

Total de Importacione!l

15

Fur:~:ms:

1 .1 1

INfLf<(.( Nl ~Ut.\MtK IC/ltJO
1

1

Gua tema la: Dirección Gral. do Es tadís tica. El Salvador: Dirección Gral. de Estmlistica y Censos. Honduras: Dirección Gral.
de Estadística y Censo. Nicaragua: Recaudación General de
Aduanas. Costa Rica: Dirección General do Estadística y Censos.

Citada en la Carta Informativa de Úi Secretaría Permanente de Integración
Económica Centroamericana, No. 6,

310

Comercio Exterior

CUADRO 3
~ ~ (jP

DISTRIBUClON DE LAS IMPOHTACIONES
CENTROAMERICANAS POR PAISES
1

1

.

:

1

1960
1
1

¡

1

TOT..ó.L
1

..

!

i

Millones de dólares

D[.

LA.'i
País

IMPORTA( I O NE~l

Importación
total

1

- ~~~- -----~-·

Import-ación
de C.A.

~--~ ~ ----- , ----- - --··-····-·

··

-- - ~- -

./'o

1

:X

1

'

1

Guatemala

137.9

7.6

5.5

El Salvador

122.4

13.5

11.0

Honduras

71.8

5.3

7.4

Nicaragua

71.7

2.8

3.9

Costa Rica

110.4

3.5

3.2

·1
·~

o

1
1

~
1

J'J

"'l

u
_,

1

"~''

J

~

1 ')
FUENTES:

2 !•

1 11

]O

INT[Kl[IJ TRO N1 ( ~ 1(AN0

Guatemala: Direcrión Gral. do Estadística. El Salvador: Dirección Gral. de Estadística y Censos. Honduras: Dirección Gral.
do Estadística y Censo. Nicaragua: Recaudación General de
Aduanas. Costa Rica: Dirección General de Estadística y Censos.

Citado en la Carta Informativa de la Secretaría Pennanente de Integruci.ón
T::conónlica Centroamericana, No. 6.
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El Salvador tiene importancia primordial en esta asoCiación, pues en 1960, participó con el 39% en las exportaciones
intercentroamerlcanas y en 1961 con el 40.4%, según las cifras
preliminares.
Es indudable que existe en estos países un gran interés
por ampliar sus relaciones. De ello depende en gran parte el
logro de aumentos en su nivel de industrialización. Pero es
importante hacer notar que esa industrialización debe ir
acompañada de una política cuidadosa de desarrollo en la
cual se aprecia en forma debida el papel que juegan las inversiones extranjeras. No cabe duda de que la integración
económica de los países que forman áreas geográfico-económicas bien definidas, despierta creciente interés en los círculos
financieros de los países desarrollados, porque dicha integ·ración representa la posibilidad de efectuar inversiones en condiciones más ventajosas, toda vez que con un solo complejo
industrial puede atenderse el mercaclo de varios países.

Con objeto de dar una idea más precisa de la importancia
relativa que cada país tiene en el total de importaciones, el
Cuadro 3 incluye los datos relativos al total de importaciones
por país y sus compras al área centroamericana. Se observará
que la participación más importante corresponde a El Salvador, pues tanto en valor absoluto como en porcentaje, es
el país que mayores compras hace al Istmo. Adicionalmente
debe anotarse que Costa Rica es el tercer mercado en importancia y sin embargo es el que, proporcionalmente, registra
las menores compras a los demás países centroamericanos;
tal situación se explica por el hecho de que Costa Rica no ha
ratificado el Tratado General.
CUADRO

4

INTERDEPENDENCIA CENTROAMERICANA
IMPORTACIONES -

EXPORTACIONES

1960
Millones de dólares

Guatemala

El ·Salvador

Honduras

Nicaragua

-~~-~-~---

Guatemala

--------~

5.9

'"""

9
6 •.:>
,,

~

El Salvado.r

5.2

Honduras

1.1

4.1

.5

1..,
.1

.1

.5

.9

.1

2.0

7.3

12.6

7.4

3.4

Nicaragua

.... ....... .. .... ..

Costa Rica
Exportación a C.A. ........ .. ...

Importación
de C.A.

Costa Ric:1

1A
>l<

.8

7.6

.6

13.5

.1

5.3

.4

2.7
3.5

1.9

32.6

--·---·-------------·------·--------~~----- ~ --------------~- - -----·-·

~Ieno.~ que .O:.J.
FtrENTE8: Anéxo e-staUi;,iico :0.-o. 1 de la Cada Informativu 1'-Ju. 5 dt:: la Secreta rb l-'e-rntdueute de integración Ec-onórnica C€ntroamedca.na .
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UN DEBATE EN LA FERIA DE HANNOVER

..

EL COMERCIO DE EUROPA
CON AM.E RICA LATINA
...'

. ·,

.,
E

L "Día de América Latina", celebrado el 30 de abril
último en el Centro Internacional de Hannover, fue uno
~ .de los acontef:imientos más significativos de la· Feria de
la I ndustria Alemana que s'e' desarrolla en dicha ciudad gerrriáriica~ ' ya que 'sirvió para mostrar el· grado de evolución alcanzado· por la economía latinoamericana en: su ·conjunto y
contrastar, de paso, las opiniones que suste1ttan dirigentes
latinoamericanos y europeos sobre los problemas que plantea
el establecimiento de nuevos mecanismos de cooperación económica regional en Europa (Comunidad Económica Europea)
y en América Latina (la ALALC y el Tratado de. Integración
Económica Centroamericana).
·En esa oportunidad se examinai'On qiversos aspectos del
p~·ablemp. .de 1~ industrialización d.e An~é1:ic~ La,tina y ~e qambwran mtpreszones, con absoluta franqueza, sobre las ;·elaciones cbif!.e!·ciales y económicas entre Eliro'pa y América Latina, con' ·el propósito de ·establecer, en la forma más sólida
posible, los · principios para. alguna forma ,de .ente¡¡dimiento,
ba¡¡ado e11 la conveniencia recíproca.
. , . ~. El · pensamiento de nuestra región fue._ expresado, c/p.ra7
~~~ent~ por el lJr. Raúl Pr~bisch, Di1,:ector P,rincipal a cargo
de Ía 'secretaría Ejeéutiva de la CEPAL; él Lic: Plácido Garcla' lleynoso, Subsécretdfio de Indu'stria··y Cbnú!rcio' de Méxi•
co; el Dr. ·Jorge Sol Castellano, Secretario Ejecutivo del CIES,
y el Dr. Roberto 1'. Alemann, ex follinistro de economía de
la República Argentina y en la actualidad Embajador de su
país en Estados Unidos, entre otros, corriendo fundamentalmente a cargo del Dr. Ludwig Erhard, JYiinistro de Economía
de la República Federal de Alemania, la e:.;posición ele los
punto.~ de vista europeos.
'
•

1

D 11 R.A(TL PREIIISCH, DIREOTúR Pli.INCI?AL A CARC..(I
DE LA SECJIETAllÍA EJECTJTJH DI!: LA (~EPAI..

L Dr. Raúl Prebisch aludió a la decadencia de la
economía latinoamericana en la última década; al bajo
crecimiento del ingrc¡!so per cápita; a la alta tasa de crecimieuto de la población, y a las graves tensiones existentes e
hizo referencias a la nueva actitud adoptada pór Estados Unidos ante América Latina, a la Carta de Punta del Este y al
p rograma de cooperación económica h:;'cia Latinoam~rica.
Í-Iablando luego de la planificación de la economía latino·
americana, como consecuencia de la Carta de Punta del Este.
aclaró que no se trata de una planificación centralizada; en
América Latina no se pueden imitar los sistemas de libre
juego de las fuerzas económicas ni las fórmulas capitalistas,
sino combinar la intervención del Estado en el desarrollo
económico y social con la participación de la iniciativa privada; criticó el abuso de las protecCiones arancelarias, asi
como las combinaciones de los grandes intereses favorecidos
por ellas, que agravan sus mato;; efectos en perjuicio de los
consumidorer..

E
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Señaló la necesidad de una movilización técnica y de la
colaboración del exterior; destacó la posición competitiva de
los países latinoamericanos en la producción de equipos pesados que aprovecha numerosa mano de obra y que no se fabrican en serie. En cambio, juzgó. que no puede existir posición competitiva en la fabricación de productos en serie como
es el easo de refrigeradores, lavadoras, etc. Además de las
corrientes de capital hacia América Latina, debe haber una
asimilación de la técnica.
Indicó que en Europa no se advierte que exista la misma
actitud ante América Latina qué ha adoptado· Estados · Unidos en el campo de la cooperación económica, El Mercado
Comú~ E~qp~ 0 ha .s ido una obra audaz con realiza()ion.es
sorprendent!'ls. Sin embargq, "estamos preocupados por ia disctimimición en favor de los. países africanos Y'' eii pérjuido' 'i:le
América · Latina. ·Nos preocupa ' tan1bién el · gran desarrolló
tecnológico.. Vemos . con recelo ·que ..la revolución tecpológica
es,t é ac:9mpflñada dt;! un recru!lecimiento de viejas ~ep~encias
protecc10ms~~".
,
·
'
1

'

'

•'1

'·

•

"Deseamo~

J

•

t.

)f•

:YElr ~ll ,<;alPb~o de esas actit~des en E~Jrqpa.
Tal vez se ven los problemas de América Latina y la inversión
en esos países·'con criterios del siglo xrx 'y no con lós qüe
cdrresponden · a 'tos tiempo~ que corren. No puede ni debe
verse la cooperación económica con sentido sitnpleme.n te comercial o filantrópico: su significación es fundamentalmente
política, no queremos sacrificios hacia América Latina. Somos miembros de la cultura europea y partidarios del desarrollo económico y social dentro de los principios de libertad
política y personal. Europa debe unirse a los Estados Unidos
para pa.rtiCi.par 'e n · el esfuerzo de programación de la ayuda
financiera .para , el desarrollo económico de América Latina,
no en forma aislada, no para casos particulares, sino dentro
de programas de largo alcance. Queremos realizar nuestro
des..'trrollo dentro de los marcos institucionales adoptados hasta hoy, no queremos abandonar esos principios pero debemos
ser cohscientes d el riesgo de perder esas normas de nuestro
crecimiento y de caer en los procedimientos de la violencia".
o

· L~c. PLÁciDo

GARcfA R.EY!'mso, SuBBECRETAIIIn

r.•E INnrJs'rRIA v CoMF.·RCJu IJE

Mtxrco

L Lic. Plácido Garcia Reynoso, disertó ampliamente
sobre la nueva orientación del comercio interlatinoamericano, interpretando el pensamiento y las inquietudes
de la región en lo relativo a la posible cooperación entre la
Comunidad Económica Europea y la Asociación Latinoame·
ricana de Libre Comercio.
No desconocemos -dijo- que América Latina, considerada en su conjunto, no ha participado en la destacada expansión del comercio mundial que ha venido registrándose. El
ano pasado las exportaciones latinoamericanas representaron
solamentp el 7% de lao e::pQrtaciones mundiales frente al 10%

E

Comerc:io ExteriQr

qqe habían significado a mediados de la década de los cincuenta. Según l?s expertos, no se ~rata d~ un fenómeno pas1;1·
jeto sino más b1en de una tendencia pennstente que. ~s refleJO
de una serie de factores desfavorables para la reg10n, entre
los cuales figuran los siguiE;ntes: _l) La ap~rición de nu~':'all
zonas productoras de matenas primas y alm1entos en Afnca
y Asia; 2) las políticas de autosuficiencia y d~ prote~ción
seguidas en el campo agrícola por !os países mdustrwles;
3) la competencia de algwws de ellos como. exportad? res de
produ¡;;tos básicos; y .4 ) el progreso tecnológ_Ico mundml . que
tiende a limitar los insumas de materias pl'rmas por urudad
del producto, o bien. a sustituir algunas de ellas con productos
sintéticos.
El volumen de los recursos globales necesarios para
que nuestras economías se desarr<;>lJe.n a un ritmo de 3% per
cap ita anual es tan grande que d!ficJiment~ cabe esper~r. que
el capital externo llene el vacío entre los mgres?S previsibles
de América Latina por concepto de sus exportaciOnes futuras
y las necesidades financieras de la región.
·
América Latina . ha de estimular su desarrollo mediante la ·búsqueda de. nuevos mercados para sus productos de
exportación y haciendg un ~ejor uso d~. Sl.lS recursos, los
cuales, en gran parte, siguen siendo subutJhzados.
La cooperación regional en los campos comercial e industrial, que se propugna, no tiende a alcanzar una posición
de autosuficienCia. Sabemos _,__:dijo el funcionario mexicanoque así como a nosotros nos inquieta el posible impacto del
Mercado Común Europeo en las importaciones europeas de
nuestros productos tradicionales de exportación, tambi~n. ~ los
países europeos les preocupa, probablemente, la posrbihdad
de que el programa de integración latinoamericana vaya a
afectar negativamente la venta de sus productos a nuestros
países. Esw.mos persuadidos, sin embargo, de que no son comparables las dos situaciones. La preocupación que en nosotros
suscita el Mercado Común Europeo no se refiere a su programa de cooperación económica como tal, ya que sinceramente creemos que el rápido desarrollo económico de Europa
Occidental, estimwado por la creación de la Comuriidad Económica Europe'~, se traducirá, al mismo tiempo, en el aumento de la demanda pata los productos provenientes de fuera
de Europa. Lo que nos 'inquieta seriamente es uno de los
aspectos del Mercado Común Europeo: es el de sus acuerdos
preférenc.iales ya existentes con algunos países de Africa, que
consideramos perjudiciales para América Latina, y más aún,
la mayor amplitud que podrían ·alcanzar esos acuerdos sí,
como se pretende, llegarán a incorporarse otros territorios
africanos al disfrute de esos beneficios.
Mientras que .el crecimiento económico de Europa Occidental puede --aunque no necesariamente-- traducirse en el
alimento de su consumo de productos latinoamericanos, nuestro crecimiento acelerado forzosamente determinará un aumento 'de nuestras cori:J.'p ras de bienes de capital y de materias
primas industriales, en Europa y en otras regiones industrializadas. En otras palabras, la expansión del comercio interlatiúoamericano y la integración económica regional no van a
afectar negativamente nuestro intercambio comercial con Europa, por dos razones muy sencillas: porque América Latina
no tiene suscritos acuerdos preferenciales con ninguna zona
proveedora de bienes de inversión y porque nuestra demanda
potencial de esta clase de bienes es casi ilimitada.
Si bien de las razones expuestas aparece que la cooperación económica en nuestra región no afectará negativamente
la demanda global de los productos de las regiones industrializadas, puede afirmarse, en cambio, que esa cooperación introducirá modificadones en la estructura de nuestro comercio
en Europa Occidental. En primer lugar, hay que· esperar que
aparezcan nuevos renglones de exportación, especialmente eu
el sector de bienes manufacturados de consumo y que se produzca -una creciente diversificación de nuestras exportaciones
tradicionales. Creemos que en este último campo se podrá
proveer a Europa de una serie de productos peculiares de
América Latina, representativos de su creciente desarrollo industrial, así como de sus originales artesarúas, que han encon·
h·ado fácil acogida en el viejo mundo.
En cuanto a las importaciones, es evidente que va a acelerarse un proceso que ya está en marcha desde hace más de
una década. Es razonable pensar que las exportaciones europeas de biem.•s d e consumo h<J.da América Latina disminuirán hast& un mínimo sin imnmtanda, pero al mismo tiempo,
s:~ producirán cambios considerables en la conmosición de las
co1ñpras latinoamericanas de materias primas industriales,
tanto producidas en Europa como adquirid<'-s a través d<?
int<:>rm(•cliarios enr6 1wos. Crecerá rie manera mu:v climímit'a h1

Mayo de 1962

importación latinoamericana de maquinaria Y equipo y !le desplazará gradualmente el centro de interés de nuestros países,
pasando de los bienes de inversión para la industria ligera
hacia los bienes destinados para las industrias pesadas y Semipesadas. Se prevé que las compras latinoamericanas en el exterior, de maquinaria, para fines industriales, deberán incrementarse en cerca del 100% en los próximos ooce años.
Un empresario europeo, debería pensar eu Amédca
Latina como en una región dinámica que ofrece oportunidades considerables para el industrial y para el exportador de
fuera de la región, a condición de que se tomen en cuenta
ciertos hechos básicos, tales como que América Latina está
entrando en el proceso de industrialización y necesita tanto
de la tecnología moderna como del capital externo. La tecnología y el capital europeo pueden ir a América Latina en
forma de exportaciones o en forma de inv~rsión, En el primer
caso se trataría, principalmente, de los bienes de inversión
que pueden ayudar a acelerar nuestros propios esfuerzos. Los
tiempos en que América Latina era un gran mercado para
bienes de consumo de toda . clase están a punto de concluir, si
no es que ya han concluido en algunas partes de nuestra región. En lo que r>e refiere a la inversión extranjera, algunos
países de América Latina han expresado su buena disposición
para recibirla en condiciones de igualdad de trato frente . a
los capitales nacionales y sobre la base de una cooperación
estrech¡¡ y equitativa, confonne a la cual el . capital extranjero
se coordine con el capital nacional, en provecho propio y en
beneficio del país. Conforme a este criterio, la inversió11 extranjera podría acudir a América Latina para contribuir al
aumento de las producciones nacionflles en campos aún no
cubiertos por otras empresas y para aportar la experiencia
tecnológica de que dispongan sus matrices. La época de las
empresas con capital extranjero total, controladas exclusivamente desde el exterior, va siendo en América Latina una
forma del pasado.

On. JORGE SoL. CA~'I tó: f.LI\ho. S&CRETI\RlO

. EJECTJitvo DEL CJES .
L .D r. Jorge Sol Castellano, Sec;retario E jecu tivo del

Consejo Interamericano Económico y Social, .organismo
de la OEA, a ludió a los dos problemas esenciales que se
presentan a los productos de la región y que consisten: a) en
la falta de diversificación de las exportaciones; México figura,
afortunadamente, entre los países relativamente exceptuados
de esta situación, y b) a la vulnerabilidad que ofrece la estructura de las exportaciones.
.
. Esta vulnerabilidad se refleja de las siguientes formas:
1} fluctuación de precios que repercute gravemente sobre la
balanz.a . de pagos y sobre la situación monetaria; 2) deterioro
de los términos del intercambio, teniéndose como ejemplo el
easo del Brasil cuyas exportaciones han aumentado, pero ha
disminuido el ingreso por ellas generado; 3) reducción de la
demanda de materias primas que se manifiesta con toda clal·idad en Europa, pues a pesar de que en esa parte del mundo es notorio el auge económico, decrece la demanda de
productos hásic.os, con excepción de la de minerales, combustibles y alimentos;. 4j restricciones y discriminación comerciales que revisten apariencias distintas: en Estados Unidos
el problema no se presenta en forma de aranceles altos, sino
de cuotas o contingentes que límitan la importación_ (como
ocurre con el plomo, el cinc, etc.), en tanto que en Europa la
política restrictiva para las importaciones c'ristaliza en luanceles elevados, reduc.ción de cuotas, sistemas preferenciales,
etc., que tienen idénticos efectos desfavorables para la conomía de los países exportadores.
..J

DR. RoBERTO

• ALBMA N, EiviBAJADOR DV
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L D1·. Roberto. T . Alemann, ·ex M inistro de Economía de
la República Argentina y en la actualidad embajador
de su país en Estados Unidos, aludió al tema de la industrialización de América Latina. Puntualizó que, a su
entender, en este problema la técnica de planificación, fundada en los cálculos' del ingreso nacional y en la proyección
de éstos no es apropiada para América Latina, entre otras
razones porque lleva implícitos impulsos inflacionistas incontrolables.
Consideró que para lograr un desenvolvimiento progresivo
r)p la industri<l. es menester que los gobiernos lleven a cabo
una pnlít.ica monetaria sana y procedan con sumo cuidado en
...J
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la aplicación de las inversiones, con objeto de obtener de ellas
el provecho que las circunstancias exigen en todo país en
proceso de desarrollo. Señaló que, por ejemplo, la deficiencia
de los equipos industriales determina ciertos rezagos en la
industrialización de algunos países de América Latina. Para
que las economías de los mismos avancen al ritmo requerido,
deben mejorarse la producción de enagía, los transportes, las
comunicaciones, lo que implica una participación más activa
de la iniciativa privada y una dirección técnica del proceso de
industrialización independiente d e toda influencia política. A
fin de que la industrialización cuente con los recursos precisos, ("!S indispensable adoptar una política fiscal rigurosa: los
sistemas tributarios deben ser modernizados y, en general,
todo el mecanismo impositivo deberá funcionar de un modo
normal.
DH. BAR.RETO DE ALJ\.ffilDA, $ECill1:'l'ARto
GENERAL DE l·A

E

ALA LC

l, Dr. Rómulo Barreto de Almeida después de analizar

los problemas económicos de la región en su conjunto,
recomendó que, para alcanzar el mejor aprovechamiento
de los esfuerzos comw1es, el Banco Interamericano d e D esarrollo colabore tanto en los trabajos de la Alianza para el
Progreso como en los que realiza la ALALC, lo que daría
la debida eficiencia al mecanismo de financiamiento. Hizo
hincapié en la preocupación que sucita en América Latina la
política agrícola de Europa y los peligros que entraña, al respecto, la protección que, en detrimento de nuestra r egión, se
dispense por los organismos europeos de cooperación a las
producciones de materias primas de Africa.
.

n.. LuÓwiG EnH,ARD, MINISTRO DE E~NOMíA
nE 1..~ REPúin.rcA FEDERAL Ar.~MAN A

cuestión, ya que propone que, una vez eliminados los impuestos aduanales de los Estados miembros de la Comunidad
Económica Europea sobre productos ele los países asociados,
se reduzcan también, por lo menos en un 50 por ciento, los que
graven los productos procedentes de otros países en período
de desarrollo, con el propósito de anularlos después por completo.
La CEE -dijo- no puede actuar más que siguiendo el
p rincipio de la mayor generosidad hacia el exterior; además,
hizo constar el ministro alemá n su oposición a prácticas de
proteccionismo comercial agrario, observadas por algunos países europeos y por Estados Unidos. "Parece poco elegante
--declaró- que cualquier país altamente desarrollado se
constituva en su exclusivo proveedor de productos agrícolas
y que iñcluso quiera exportar lc-3 que le sobren." Indicó también que "el proteccionismo agrícola provoca precisamente la
sobreproducción.
Resumiendo sus puntos de vista, el Dr. Erhard recomen·
dó a los países latinoamericanos que no confíen demasiado en
convenios sobre materias primas cuyo cumplimiento, en la
mayoría de los casos; está ligado a débiles seguridades de
colocación de aquéllas, y puso el e.iemplo d e los plásticos que
han mostrado cuán fácil es la sustitución de un producto por
otro. Reiteró que el flujo de capital será más considerable
hacia aquellos países en proceso de desarrollo que se aparten
de los caminos que llevan a la infiación. T erminó manifestando su convicción de que no puede lograrse un desarrollo
económico sin . un plan_ previamente establecido, en el cual
la intervención del Estado como empresario no d ebe ser excesiva, para permitir, en cambio, la formación y expansión de
emnresas mecli""1flfl y pequeñas que son el germen de la verdadera prosperidad.

Dn. G.
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L Dr. G. Seelinger señaló la posición de la Comunidad
·Económica Europea en relación con el comercio mundial
Y, especialmente, con el comercio latinoamericano. Subrayó
CJue la estructura de la Comunidad ha permitido superar obstáculos qu'e, inicialmente, surgieron en su funcionamiento, y
se ha llegado ya al establecimiento de tarifas comunes y ce
contingentes aduaneros entre sus miembros, haciéndose ios
arreglos pertinentes en el GATT.
Agregó que la Comunidad trabaja ahora en la fijarión
inmediata de una política a graria común. Es asimismo motivo de detenido estudio la creación ele a~ociaciones con algunos países trasatlánticos. La Comunidad concibió, como uno
de sus objetivos más importantes, el desarrollo de una politíca
liberal de carácter mundial, que contribuyera a elevar el ni·
vel de' vida de los pueblos que en ella participen. As) pne:.,
está dispuesta a examinar, con el mejor espíritu, las preocu·
paciones de sus asociados comerciales: en lo _que coru:iPrne a
América Latina, se unen a estas preocupaciones problemas
típicos de desarrollo cuya solución ha de buscarse <:!11 un nivel
más elevado que el de la comunidad Económica Europea.
No obstante. la Comunidad está dispuesta a tomar parte
Hctiva en la política de desarrollo de terceros países, por lo
qup, ve con simpatía todo cuanto se haga por establecer o por
intensificar los vínculos económicos con América Latina y
pone a disposición ele esta región su propia experiencia y su
consejo, si le son solicitados.
Hizo constar reiteradamente QUe la eomunidarl Económica Euronea no trata de rehuir ninguna de las obligaciones
o responsabilidades que, en el futuro, puedan llegar a ligarla
con los países latinoame,-i.canos. Las preocupaciones de ~<:;tos
países -agregó- se refieren principalmente a las nos1bles
consecuencias del crecimiento de la Comnnidad en ~urona:
a la q relaciones que unen a esta Comunidad con pa1ses trasatlánticos ya asociados, a la política económica agraria Y a
las reg·uladones para el ingreso en eHa de Inglaterra, a~í
como 'i1 la actividad inv"rsionista común, tanto en el terntorio europeo como en Africa, aue hacen tomer que se rerluz·
cr1 n !as invc~sionf!s en otros continentes. Pero -prerisó- la
Comunidad Económi.ca Europea no va a realizar una po!ít.i~a
ouP. conduzc.a al aislamiPnto i!P. nadie. Destacó .al res"e~'to el
h e"ho de eme nuPve países Jatinoame•·icanos hayan iniciado
relaciones i!inlomáticas con la Comunidarl y que otros cuatro
hr1van entablarlo las neP.ociaciones -respectivas. Por otra narte,
indicó aue 1'1 . Comunir1acl estuvo renresentada en las Confe·
rPnciRfl 'rh~ Bo"otá v de Punta del ERtP y que los contactus
eRtnblPcidos r-ntre n'aíses europeos y latinoameric}\nos han tenido favorables reflejos en el comercio entre ambos grupos.
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L Dr. Ludwig Erhard, expuso su pensamiento favorable a
!a aplicación de m étodos liberales para el desarrollo de
la economía y apuntó su creencia de que los países que
pugnan por progresar tienen ahora oportunidad de adaptarse
a las técnicas modernas valiéndose de experiencias europeas,
pero no perdiendo de vista que el desarrollo económico no es
sólo un problema de utilización de recursos y de aplicación
de nuevos métodos científicos, sino también, y esencialml'nte,
un problema humano.
A juicio del Dr. Erhard, el mejor regulador de la actividad económica en general, tanto en lo que concierne a la
producción como al consumo, es el m ercado -.y no la inter·
vención estatal- ya que según él el juef',o de la oferta y la
demanda corrige automáticamente las fallas Pxtremas que se
manifiestan en el mecanismo de la economía. Estimó un error.
cometido por algunos países, acudir a procedimientos inflnc10~
narios' para generar los recursos que la industrializf!.::i.ón necesita, ya que la inflación conduce, inevitablemenb", a una
situación de malestar económico, por cuanto el pueblo, r¡ue
es el que recibe ingresos fijos, ve sus ahorros prÁcticamente
mennados.
Al aludir a la experiencia histórica de Alemania en rna·
teria de industrialización, Erhard recordó que cuando su país,
hace más de un siglo, salió de la economía agraria, tuvo que
forjar con sus propias manos, superando poco a poco dificultades, en un proceso de adiestramiento lleno de amargas vicisitud es, m ezclado de fracasos y de éxitos. los instmmentos
mecánicos que han sido la base de sn actual fuerza industrial.
Afinnó que los países de América Latina, poseedores de los
elementos técnicos concebidos y puestos en práctica por las
naciones más viejas, ya industrializadas, tienen la gran posi·
bilidad de salir, de un salto, sin tanteos dolorosos ni expf'ri.
mentos largos y costosos, de un estado de economía agra ria,
más o menos avan.,.<>do, a otro de eronornía iwlustriRl. dotado
de los medios científícos más modernos y perfeccionados.
Señaló oue sería conveniente ctue la Onmnizació>1 na,·a
la Cooneración Económica y D esarrollo conozca y re~:;istre las
inversiones eme el capital nrivado de los países miembros efec·
túe en aquellos otros en los cuales la Ore-anizació•1 no m1eda
coordinar tales inversiones, ya que PS indispensable obtenei
un .panorama de roniunto ¡;ohre la fm·ma en que se lleva a
cabo la construcción industrial en cada país.
El Dr. "F.rhal'(l rriticó ~1 sentido· regional que caracteriza
a rleterminHrlHs polítirac; de ayuda pam Pl r\ <>sa rro 11n. lo "i1e
puede conrlncir en ciertas zonas a una esnecie de imnerir1lig.
'IY'O e<:'onómiro de nuevo cuño. y >mbravó que la República
Federal de Alemania tiene una actitud bien definida sobre la
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C BIOS DE POLITICA DE LAS INVERSIONES NORTEAMERICANAS
EN EL EXTRANJERO <*l
" ... hay una tendencia pronunciada a constituir más sociedades con empresas extranjeras. . . y a dar a los asociados extra.njeros mayor participación en las nuevas empresas mixtas . .. "

U

NA parte sustancial y creciente de las utilidades de las
empresas norteamericanas en el extranjero corresponde
ahora a europeos, asiáticos y latinoamericanos que han
sido invitados por hombres de negocios estadounidenses a fungir como sus socios -y, de hrcbo, algunas veces como socioH
mayoritarios. La idea fundamental que inspira esta tendencia es la de vincular los productos de una firma norteamericana y sus técnicas de venta en gran escala con los conocimientos de una compañía extranjera sobre su mercado
local, para máximo beneficio de las dos.
En Europa Occidental estos enlaces internacionales de
negocios se están convirtiendo rápiaamente en la forma más
común de las nuevas inversiones norteamericanas. Al examinar la estructura de cerca de 1,300 empresas estadounidenses
iniciadas en Europa entre 1958 y 1961, fw1cionarios europeos
del Chase Manhattan Bank de Nueva York encontraron que
el 40% eran empresas mixtas controladas conjuntamente por
firmas norteamericanas y europeas. Otro 17% resultaba de
concesiones otorgadas por compailías estadoumdenses, concesiones conforme a las cuales éstas autorizaban a alguna firma
europea a vender sus productos a cambio de una regalía,
quedando el resto de las utilidades a beneficio del concesionario europeo. Sólo el 43% eran subsidiarias totalmente poseídas por compailías de E.U., aún cuando tal forma representó la forma dominante de las inversiones norteamericanas
en el extranjero por muchos años.
En algunas regiones la tendencia a construir empresas
mixtas está determinada por la política. Indonesia, Ghaua,
lrak y algunas otras naciones, exigen normalmente a las firmas 'norteamericanas que den participación a sus ciudadanos
en la propiedad de cualquier nueva empresa como requisito
para que ésta pueda recibir la autorizaciÓn del gobierno para
operar. En otros países las compailías norteamericanas procuran crear la imagen de una propiedad local, con objeto de
contrarrestar la agitación nacionalista y la legislación discriminatoria.
Pero mucho más frecuentemente las razones para fundar
empresas mixtas son económicas, puesto que en muchas regiones altamente competitivas -y muy especialmente en el
Mercado Común Europeo- una firma norteamericana que
puede contar con el numerario, las instalaciones, la organización de ventas y la experiencia de un socio local, tiene normalmente claras ventajas sobre aquella que trata de emprender su negocio sola.
Las compañías con larga experiencia en este tipo de. asociaciones han manifestado opiniones francamente elogwsas.
La Rheem Manufacturing Co, por ejemplo, estableció en 1937
su primera empresa en Australia, y ahora fabrica calentadores de agua, refrigeradores, estufas y otros productos, ~n 42
plantas extranjeras propiedad conjunta su~ a y de, los cmcladanos de 19 países. Y en todas esas operacwnes, solo ':mplea
a un norteamericano, quien maneja una planta en Chile. La
ventaja estriba en que las empresas de la Rheem en el extranjero, cuyo pers.onal de línea y djfectivo .es~á formado por
ciudadanos del pms donde operan han ehmmado la doble
escala de sueldos: la llamada 'nómina del dólar', que jamas
ha contribuído a aumentar la popularidad de las empresas
estadounidenses en el extranjero".
Las empresas mixtas tienen también sus inconvenientes,
como es obvio. La mayoría de las compañías estadounidenses
que inician sus actividades en mercados ~xtranje_ros pre~ieren
reinvertir todas sus utilidades para ampliar sus mstalacwnes,
pero los socios extranjeros ele las empresas mixtas no siempre
están de acuerdo. Lo9 tenedores minoritarios europeos de las
acciones de la planta de cierta compaiiía bulera norteamericana llegaron a tal extremo que escribie~·on airadas carta~ .a
los periódicos locales exigiendo el inmediato reparto de c!Ivi(") Extractos do wu1 nota de Ray Vicko;r en el "ThA Vvall StrPet Journnl".
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dendos, aunque sus protestas no conmovieron a la firma
norteamericana.
PocRs firmas estadounidenses clan muestras ele desaliento
ante problemas ocasionales (que con frecuencia se presentan).
Hay, por el contrario una tendencia pronunciada .~ constituir
más sociedades con empresas extranjeras, y tambien a dar a
los asociados extranjeros un porcentaje mayor de participación en las nuevas empresas mixtas.
Ello representa una aguda diferencia respecto de las
anteriores prácticas ele inversión. Las estadísticas del Departamento ele Comercio de E.U. muestran que antes de 1957
casi el 75% de todas las empresas norteamericanas en el
extranjero eran subsidiarias cuya propiedad correspondía íntegramente a compailías e inversionistas estadounidenses, y
que, asimismo, las firmas norteamericanas eran las tene~oras
mavoritarias de las relativamente escasas empresas rmxtas
qu~ existían. En contraste, los pactos de asociación concertados sobre la base de aportaciones iguales, del 50%, son comunes hoy en día, y algunas firmas estadounidenses dan normalmente a las compañías o a los inversonistas extranjeros la
mayoría del control en todas las empresas mixtas que forman.
Una de las razones para tal sistema radica en el hecho
do que los socios extranjeros hacen usualmente a una empresa
mixta una aportación más importante aún que la de fondos,
instalaciones y personal para ponerla en marcha. En muchos
casos, asumen además una gran parte de la responsabilidad
del manejo cotidiano de la empresa una vez que ha iniciado
sus operaciones. Los directivos nacionales tienen desde luego
mucho más experiencia en el trato con los clientes locales, con
los competidores, con los recaudadores fiscales y con los líderes sindicales, que la que la mayoría de las compañías
norteamericanas puede llegar a adquirir.
Es imposible ilustrar el valor de tal experiencia directa,
puesto que se manifiesta principalmente bajo la forma de
errores no cometidos. Pero un indicio de ese valor lo dan las
desventuras ele unas cuantas firmas norteamericanas que se
lanzaroa solas al mercado europeo.
Aunque el tipo más común de asociación internacional de
negocios es el de la empresa mixta propiedad de una firma
norteamericana y una extranjera, dichas asociaciones tom_~n
también muchas otras formas. Algunas veces una compania
estadounidense funda una subsidiaria, y vende públicamente
una parte de sus acciones a inversionistas extranjeros individuales, como lo hizo en un principio Forcl en Inglaterra.
Con mavor frecuencia, sucederá que los socios extranjeros ele una e'mpresa mixta sean un grupo de firmas, y no una
sola. Menos frecuentemente se dará el caso ele que dos compañías estadounide_nses estén ~saciadas -a veces indirectamente- con una fuma extranjera.
En ocasiones una firma norteamericana puede hacerse
de una participación en una empresa mixta exclusiva o parcialmente a cambio de su asesoría técnica, de sus patentes, o
de otros conocimientos similares, y no a cambio de su aportación en fondos. También suele ocurrir que un acuerdo de
concesión se convierta en empresa Mixta. La Rheem Manufacturing por ejemplo, trata de insertar en.•sus contratos. ~e
concesión siempre que es posible, una opcwn para adqmnr
uu lote de acciones de la concesionaria, lo que -según el
presidente de la Rheem- "da. t.iempo para conoc~r a un socio
en perspectiva como co-parhcipe en los negociOs antes de
decidir si conviene hacer una inversión",
Con mayor frecuencia las firmas estmlounidenses localizan a sus socios extranjeros por otros medios. Algunas envían
al extranjero a sus funcionarios en viaje ele exploración.
Otros acuden a consultores de negocios. Frecuentemente, los
funcio·•arois extranjeros de los bancos norteamerica~os_ les
dan informes confidenciales. Lo mismo hacen los especi~hstas
en asuntos extranjeros del Departamento de Comercio de
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INTERNACIONALES
Nu~vo lnstrum~nto de Acción Económica
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.cual fuere el desenlace final. de la lueha po~ la, cuestión de los pr;;cios entabl~~a _entre el Dr. Ludwig Erhard
y la compañia automovihsbca al_e~ana Vol_kswage_n .a
partir de marzo pasado, cuando esta ultima elevo su. Pl ~CIO
por unidad entre 65 y 95 dólares -y todo pare~'; _mdicar
por el momento que el ministro de Econonna dificilmente
puede triunfar- a largo plazo _lo . que pued~. tener z:¡a:\:'or
importancia aún es la nueva tecmca de accwn econm~uca
que el gobierno alemán ha in~n:tado usar en_ este caso_.. Sigue
rectamente la línea de la mas afortunada mtervenc~on del
presidente Kennedy al detener el aumento de precios del
" cero norteamericano y es paralela también a los esfu er~os
~ue Mr. Selwyn Llbyd ha estado haciend<? en el R emo
Unido por ejercer presión gubernamental drrecta sobre la
tasa de auinento del ingreso personal. No son esto_s los
únicos países donde se están probando n_uevas soluciO~t;s.
Los noruegos están por fundar un conseJO de planeacwn
para coordinar los programas de gastos guberna_mental!-'s a
largo plazo, en t~nto que los dan e~es parecen s~lflllr la nnsma
línea de pensarmento, y en Franci!l.ll:! yla_neacwn .se ha convertido ·casi en un obJeto de exlubJcion mternac1c;>nal. Esto
debe ser suficiente para demostrar que un expenmento de
grán ·alcance está en marcha.
Las semejanzas entr~ los esfuerzos que _e stán realizan_do
en diversos países no debiera exagerarse. En el caso aleman,
las razones de la lucha con la Volkswagen son tanto emocionales como económicas: el Volkswagen, con su precio y
apariencia inmutable~ a lo largo, de lo~ años, h!J- sido el símbolo principal d el m1lagro aleman: e mdependientemeJ_lte d e
la firme posición de la bal~mza de pagos de Alemama, un
aumento de precio del Volkswagen estaba déstinado a ser
sentido como el signo del fin de una era.
A pesar de todo, l1ay un hilo conductor que pasa por
todas estas nuevas vías· de la acción económica. Consiste en

u..

que la tendencia a la intervención (lirecta. del gobierno en
el proceso económico se ha acentuado. Es ese. carácter directo

de la intervención gubernamental en el proceso económico el
que se ha sentido tal vez más vivamente que en ningún otro

país en -EVA. Sin que obste para ello la vigorosa aplicación
de l~s leyes antitrust ni la existenc!a. de ~~ gran secto_r ·. ?e
la economía proveedor de la adm1mstracwn, la oposiCIOn
contra un gobierno -gran patrón- sigue siendo en Nor~e '
américa una gran fuerza política . Es difícil exagerar la mquietud que han provocado en los diversos sectores de la economía estadounidense las implicaciones de la querella sobre
los precios del acero.
En el R eino U1údo la mayoría del pueblo está acostumbrado a la acción gubernamental en una esfera bastante más
amplia; pero en tanto que las directivas a las industrias nacionalizadas y otras tácticas directas semejantes se han hecho
acontecimientos comunes, la interferencia en el proceso "libre" de las negociaciones colectivas es indudablem ente algo
nuevo. Asimismo lo ha sido la idea de crear un Consejo Nacional del Desarrollo encargado de coordinar ciertas de_cisiones anteriormente independientes de los sectores público . Y
privado; en tanto que las investigaciones sobre los punt.os
débiles de la industria británica: que emprenderá el ConseJO,
podrían producir también ciertos choques. Lo que válidamente podría criticarse de la actuación del Canciller podría
ser en -realidad que no ha llevado su política sobre ingresos
hasta sus conclusiones lógicas tomando medidas contra el alza
de precios -que se han elevado en nn 5% durante los últi·
mos 12 meses- a la manera que lo ha hecho el presidente
Kennedy.
En todo caso este nuevo tipo de intervención más directa
plantea dos interrogantes fundamentales. Primera: ¿será efectiva? En est e caso la r espuesta pa rece ser en general afirmativa, a pesar de las dificultades del Dr. Erhard. El moderno
tipo de empresa, dispuesta usualmente a gastar grande~ sumas para logr!lr que las r elaciones públ_icas de la ~~mlpañía
sean buenas, hende a ser altamente sens1ble a la cnbca; esto
puede ser especialmente cierto en relación con la crítica procedente del gobierno, el cu.al cuando menos en teor ía, obra
en defensa del interés del consumidor y está armado con poderes arancelarios. En segundo lugar: ¿Es necesario este nuevo tipo de intervenCión? La razón por la qne se está utilizando es básicamente que el pleno empleo y el mayor pode1·
de negociación sindical han ejereido una presión constanlé
sobre los costos, la cual frecuentemente han aceptado gusto-;os los empresarios a condición de poder transferir el al za
al consumidor en la forma de precios mág altos.

¿Reemplazarán al Dólar como Divisa
Internacional?
Las informaciones que se reproducen en esta sección
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones extranjercís y no proceden originalmente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A .,
sino en los casos en que expresamente así se manifieste.
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N banquero estadounidense señaló recientemente que
es concebible que una moneda del Mercado Común
Europeo respaldada por las reservas en oro y divisas
extranjeras que éste ha acumulado y que equivalen a Dls.
25 mil millones, pudiera reemplazar al dólar como la divisa
básica del comercio internacional. Advirtió que EUA debe
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equilibrar la posición de su balanza internacional de pagos. Tales fueron las
declaraciones formuladas por el vicepresidente del First National Bank of Chicago, experto en a~u_n~os monetarios internacionales, al chng1rse a una conferencia de ejecutivos financieros convoca da por su banco y señalar que el Mercado Común representa para EUA tanta competeneia en una escala a la que
ntmca se había enfrentado como una
oportunidad de ganar un mercado de
dimensiones tales que rebasan lo imaginable.
Indi.có que .e s el Mercado Comtm y no
la URSS quien constituye un gran reto
a EUA. Las reservas de oro y divisas
por valor de Dls. 25 mll millones del
M ercado Común -dijo- deben compawrse con las. de EUA, que siendo de
Dls. 24 mil millones en 1950, &e han reducido hoy a Dls. 16,500 millones.
Subrayó que la elimilqción del déficit
de la balanza de pagos c!e EVA es un
punto de partida esencial, pues haría
posible lograr , un segundo propósito: .detener la .salida de las restantes reservas
de oro. ·
Apuntó que para alcanzar dichos objei;ivos n? debía r~ducirse, o ponerse alto
a la sahda de fondos norteamericanos
destinados a invertirse eu el extranjero,
ya que el ingreso anual proveniente de
tales inversiones -Dls. 3 mil millonesexcede la salida. de capitales calculada en
Dls. 2,600 mil!ones. Lo que debe hacerse,
ai'iadió, es reducir los p agos al ~xterior
del gobierno de EUA c¡ne actnatmentt>
constituyen !a política d.e ese país.
Declaró también que EUA debe reducil• E:us gastos de defensa para el mantenimiento ele bases militares en el extranjero, negociando con las r.aciones europeas ·para que éstas tomen a su cargo
una proporci6n mayor de ese gasto.
En un tercer sector, el costo en divisas
d e los programas de ayuda de EUA debe
reducirse; ho~r en día la tercera parte de
toles fondos d e ayuda se gasta fu era de
r-: UA y el objetivo actual es reducir esa
proporción a una quinta parte.
Más que todo y por encima de todo
EUA debe -según la declaración que
aquí sintetizamos- seg-uir manteniendo
a toda costa, tal C01lJO !o hace ahora, la
firmeza ele! dólar. El vicepresidente del
Firs t National Bank of Chicago afirmó
que aunque las perspectivas para es te
año son t<)(lavía deficitarias, hay esperanzas d e que el défirit sea menor que
el ele Dls. ~.500 millones en que se incurrió el afio pn;;ado. Advirtió que, no
obstante, les norteamericanos debieran
nrM cuparse más. tanto nor la pérdida de
oro, como por el aumento de sus obligaciones pendientes C0'1 el exterior, señalando que mieniras qae en 1950 EU A
tenía Dls. 3 de oro JJor cada dólar dc
su DRsivo exterior. hoy en día tiene sólo
75 centavo!'; de dólar-oro por cada dólar
extranjero depositado en EUA.

Hacia un Nuevo Régimen de
Asociación de I.os Seis y los
Países Africanos

r

ER1vliNADA la conferencia celebrada en Brusel D ~ f•uimera d ece na de
abril) entre ministros repi"escmlan1es d e la CEE y de los 16 países africanos aso é~iados, un ITfUIJO de expe rtos de
lodos ellos va ['. formular un proyec to ele
ronvenio ''nra edablecer nuevos nexos
entre ambos grupos de ""'Íses. El proy!'c!o quedarti li ~ to a tiempo para ser
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analizado por los Ministros de los Seis
y de los Estados africanos en una nueva
conferencia que se efectuará en lá capital belga los días 20 y 21 de junio.
El proyecto de convenio está basado
en una resolución · común adoptada por
los Seis y los países africanos asociados
al íinal de la conferenciR oue acaba de
concluir, y, de ser aprobado en la reunión
de ministros, entrará en vigor el ai'ío
próximo. ·
Set!Úil esa resolución, los 22 países
pa rticipantes en la conferencia han convenido que conforme al nuevo sistema,
ei rérümen comercial deberá basarse
- como bajo el actual sistema y sujeto a
cie.rtas reservas~ en el título IV del Tratado de Roma. Incluirá la sunresión des·
de el 1 v de enero de 1963 de los 'derechos
d e importación del Iviercaclo Común "sobre ciertos productos tropicales" provenientes de los naíses africanos, y preverá
la aplicación simultánea del arancel común externo d e los Seis a los nrodudos
seme.i;mtes que tengan otro origen.
. Sin embargo, se han dejado para ser
dctenninadas en el curso de las negociacioi1es nróximas tanto la lista de los productos tronicales afectados nor las medidas anteriores. como cualesauiera reducciones a las ventajas acordadas al comercio aüicano, así como también las medidas comp9nsatorias por la pérdida .de
preferencias vigentes.
Del mismo modo, la resolución no hace
referencia al monto de la ayuda financiera que los Seis han de noner a disposici(m de los paíse¡; africanos conforme
al nuevo conv.e nio. Sin embargo se acordó que en el futuro, las subvenciones o
préstamos d eberían ponerse a disposición
de los Estados africanos para seis propósitos fundamentales: 1) para la cm1·
!inm::ción del Fondo Europeo para el
Desarrollo; 2) la diversificación de la>:
economías nacionales <le e:;os Estados;
:1) para asistencia técnica ; 4) para la eRtabilización .de precios a corto plazo;
3) para el pago de déficit a los productores; y 6) para m t=didas destinadas a
fo!uen tar las inversiones privadas en
Africa.
En los círculos del Mercado Común
se tuvo la impredón al finalizar la conl'erencia de que la resolución ar~optada
indicaba un progreso mayor del ':}Ue se
er;¡;eraba antes de que se. in.iciara la reu,
nión, y de que refle jaba la decisión de
afinar y a cele rar los procedimientos. Nd
8bsl<'m tc. la resolución --'-un documento
inusitadfnnente vago - f~vitó cuidaclosam :mte toda referenCia a los dos princijJR·
le;; problemas a tratar: el nivel de la ayuda financiera, y la reducción absoluta de
ias prAerencias comerciales. En con~e
cuenria. la resolución no indica cuán amplias ¡nu::den ser todavía las dive.rgencbs que sigue n separando a las part•'S
contratE.ntes.

LVlás Lento Cl'ecimiento de la
Producción Mundial de
Acero Durante 1961

L

A oficina de estadística de la CECA
informa que la producción mundial
d e ace ro siguió elevándose el año
pasado, pero a una tasa mpnor que en
18GO.

La oficina d e estadística estima que la
producción total ::\lcanzó en 1961 los
35:3.3 millones de toneladas, o sea 5.8%
más que cm 1960. En contraste, la prodnrrión de Hl(;() bahía aumentado 11.7%

respecto del ai'ío anterior, a saber, de
307.5 millcnes de toneladas a 343.5 millones.
La desaceleración de la tasa de expansión de· la producción siderúrgica durante
el año pasado, se atribuye principalmente a declinaciones en las naciones industriales avanzadas del mundo occidental.
Como resultado · de la liquidación de
exis tencias por parte de los · consumidó-·
res, y de las dificultades surgidas en ciertas industrias de consumo (especialmente
la de automóviles), la producción declinó
un 9.3% en el Reino Unido, y 0.8%
en EUA.
También en los países miembros de la
Comunidad Europea del Carbón y del
Acero hubo una desaceleración brusca,
pue.s la producción, luego de registrar en
1960 una aguda elevación del 16%, en
1961 sólo aumentó 0.6% r especto del año
anterior, sumando en total 73.3 millones
de toneladas. En los países miembros de
la CECA se hicieron · sentir influencias
adversas similares a las que soportaron
EUA y el Reino Unido, pero fueron parcialmente compensadas por un incremento general de la actividad inc!ustrial dentro de la Cmmmidad.
En contraste con los resUltados de las
comunidades atlánticas -prosigue el
informe-- en Asia y en el bloque soviéiico la producción ha seguido exp¡mdiéndose vigorosamente. Japón desempel'ió el papel estelar el año pasado, con
un aumento de la producción de 27.7%,
es decir, de 22.1 millones de toneladas
en 1960, a 28.3 millones de toneladas en
1961. El informe añade que la producción siderúrgica japonesa se ha elevado
no menos del 70% a nartir de 1959.
No muy atrás del Japón sigue China,
con un salto de 2'7.3% en su producción
de acero, que suma 21 millones de toneladas. A p artir de 1959, China ha incrementado su producción siderúrgica un
07.3~?,.

ESTADOS UNIDOS DE N. A.
Análisis de la Actual Fase del
Ciclo Económico

E.

N su editol>ial del 7 · de mayo el
"Journal of Commerce" comentaba
que en algunos círculos se observa
e!:lta primavera una ·clara tendencia a
desechar las eludas que dominaron el
invierno pasado en relación con la perspectiva económica en EUA.
En el mundo económico ha habido
siempre la tendencia a ver con optimismo
las nerspectivas futuras en, o cerca eje!
punto culminante de una recuperación
cíclica de la economía. Nunca parecen
mejor las cosas que cuando el ciclo va
H alcanzar su cima.
Ello no equivale a afirinar que la cima
de la recuperación económica que se inició en marzo de 1961 se halle próxima.
Tal vez lo esté, pero aun con la ayuda
de los mejores inatrumentos de trabajo
es imposible determinar el momento de la
culminación hasta unos cuantos meses
después de que ha pasado.
Nadie puede negar, sin embm·go, que
algnna.g de las cifras sobre dive rsos asnectcs ele ia adividad económica publicadas recientemente parecen ser óptimas.
Las cifras sobre ventas :::~1 detalle, que
rP-presentan nuevos máximos sin precedente, son especialmente· estimulantes, y
hnn inducido a muchos a pensar que,
puesto "lte !a actividad económica marcha tan bien, " simplemente tiene" que
marchar aún mejor. Pero los datos· sobre
ventas al det alle no ofrecen en realidad
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una ol'ientación. Apenas recientemente,
la serie sobre ventas al menudeo fue
graduada como un indicador "coincidente" en lugar de "rezagauo".
Los iruormes soore grandeo¡ ventas de
automóvites son a1eutauores. ~in emoarg-", si se examman !as estadísticas anterwres, resu1ta mreresante y oponuno señalar que el gasto de los consumidores
en bienes duraderos (de los cuales los
automoviles son los mas importantes),
tiende a uegar al máximo unos 1<: ó 16
meses despu"'s de¡ punto más bajo de una
recesión económica. ~~ gasto en bienes
de consumo duraderos puede seguir siendo alto por rugun tiempo despues de
ese momento, pero, cuando menos en el
período de posguerra, nunca ha ascendido a un nuevo max,mo sino !uego de
llil reconido completo del <oiclo económico.
Los principales indicadores económicos
of!ecen una versión mucho menos optimista que los indicadores "rezagados ' y
"coincidentes'', aunque algunos de los
más importantes han mejorado recientemente.
A partir de principios de siglo, las
expansiones cíclicas de 1a econ01ma han
mostrado una pronunciada tendencia a
alcanzar su crma durante los siete primeros meses del año, siendo junio el mes
en que esto sucede más 1recuentemente.
A menudo, sin emoargo, no ha sido
sino a pnncipios del otoño cuando la comunidad económica ha tomado conciencia de! hecho de que la culminación ha
sido rebasada.
El "Journal of Commerce" del lo. de
mayo comentó en torno al mismo tema que el temor a que 1a trayectoria cícüca. de la economia pueda empezar a
segu1r Wla tendencia descendente a fines
de este año o durante el primer semestre
de 1963 ha estado afectando cada vez
en mayor medida el mercado bursátil.
Los precios de las acciones han bajado
más del 8% desde que alcanzaron a
mediados de diciembre pasado un histórico nivel-promedio máximo.
El impresionante aumento de más del
30% del nivel de utilidades de las corporaciones que tuvo lugar entre el primer~ y el último trimestres de 1961 pr\1.
porcwna escaso consuelo a los inversion!stas que están temerosos de que se inVIerta la tendencia cíclica. Una depresión
de la actividad económica causaría una
baja proporcional de las utilidades, como
lo han demostrado las experiencias r ecientes.
El gran aumento de las asignaciones
para depreciación ha hecho aue las utilidades declaradas sean sumamente sensibles a ias oscilaciones del ciclo económico. Estas deducciones son rígidas, de
modo que intensifican grand.e mente las
fluctuaciones cíclicas de las utilidades.
Como sucede con frecuencia cuando se
anuncia un cambio del ciclo económico,
los inversionistas se han mostrado mucho
más interesados en la presw1ta tendencia de las utilidades que en las ganancias actuales. Esto explica la razón de
que las cotizaciones de las acciones hayan declinado mientras que se estaban
anunciando utilidades más altas.
La pe1·spcctiva de una recesión cíclica
de la actividad económica provocaría inevitablemente una intensificación de los
esfuerzos del gobierno del EUA por estimular la economía.
Sin embargo, el problema de la balanza de pagos restringe la libertad de acción de este país para contrarrestar la
recesión mediante grandes incrementos
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del gasto gubernamental, reducciones
substanciales de los gravámenes fiscales,
e intensificación de las medidas liberalizadoras del crédito.
Por tanto, actualmente puede ser menos factible adoptar un severo programa
anti-recesionario semejante al que detuvo
la recesión cíclica de principios de 1958
y promovió una rápida recuperación.
Las políticas crediticias y fiscales se
verían infJuídas no sólo por la amenaza
de una nueva recesión en los próximos
12 meses o algo así, sino también por los
temores a precipitar una nueva crisis
del oro,

Nuevas Normas para Informar Sobre Movimientos Internacionales
de Capital Privado
L Departamento de Comercio de
. EUA en un esfuerzo por aumentar
la exactitud de las estadísticas sobre la balanza de pagos, ha ordenado a
las compañías norteamericanas con inversiones considerables en el extranjero,
y a las compañías extranjeras que tienen
graneles inversiones en EUA que llenen
informes periódicos acerca de sus movimientos internacionales de fondos.
De acuerdo con la nueva orden, las
empresas estadounidenses que posean
cuando menos el 25% de una compañía
extranjera, deben llenar informes trimestrales acerca de los nuevos fondos que
inviertan en la compaúía extranjera, junto con los datos relativos a dividendos,
intereses, utilidades y otros beneficios
percibidos.
Las empresas extranjeras que posean
el 25% o más de las acciones de una
compailía norteamericana, están obligadas a formular informes similares.
La norma no se aplica a aquellas empresas cuya inversión total en el extranjero es menor de Dls. 2 millones.
Este nuevo sistema reemplaza al de
tipo voluntario anteriormente usado por
el Departamento de Comercio, de acue.rdo con el cual unas 400 empresas llenaban informes trimestrales sobre sus inversiones e ingresos extranjeros. Se espera que el nuevo plan -111 cual funcionará a partir del primer trimestre de
1963, afectará a más de mil empresas
norteamericanas.

E

CANADA
Las Razones de la Devaluación
del Dólar Canadiense
ESPUES de varios meses de incertidumbre en los que se registraron movimientos especulativos
de fondos por valor de varios centenares
de millones de dólares, el dólar canadiense ha llegado finalmente al término
del período durante el ~ual e~tuvo fluctuando libremente al rmsmo tiempo con
la decisión adoptada el 3 d e mayo por
él gobierno de Canadá de estabilizar el
tipo de cambio a 1.08% de dólar canadiense por dólar norteamericano, la mon eda canadiense ha sido devaluada en
casi un 10% en un período de 18 meses.
Estas dos facetas de la m edida -estabilización a una p aridad fija, y d•waluación- necesitan distinguirse claramente.
La devaluación a un tipo que, de acuerdo con lo declarado por el Ministro de
Finanzas "corresponde al comportamiento observado en el mercado de divi-
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sas y a la índole de las recientes transacciones cambiarías", se ha decidido sobre la base de una política económica
general. El paso a un tipo fijo según el
modelo del FMI tiene un propósito más
inmediato, consistente en detener la violenta especulación contra el dólar canadiense, que ha reducido las reservas de
oro y dólares de ese país en Dls. 450
millones, o &ea en más del 20% en los
cuatro últimos meses.
Las circunstancias económicas de la
devaluación están muy claramente delineadas y tienen sus raíces en el gran déficit en que Canadá ha incurrido durante
muchos años en su balanza comercial visible. Ese déficit era cubierto por una
afluencia de capital a largo ¡;lazo, proveniente muy en especial de EUA. Pero
la demanda de dólare~ canadienses tenía
la desventaja de elevar el valor de esa
moneda respecto de la norteamericana a
un nivel que resultaba irreal desde el
punto de vista de los exportadores canadienses. En todo caso éstos se veían en
desventaja debido a la escala comparativamente menor de sus operaciones en
relación con las de sus competidores nort eamericanos, en tanto que la eficiencia
de la mano de obra tendía también a ser
m á s baja. Este desequilibrio llegó a su
clímax en 1959-60, cuando, aparte por
completo del déficit permanente del Canadá en partidas invisibles, se puso de
manifiesto un déficit comercial de más
de Dls. 400 millones.
Este es el conjunto de circunstancias
que movieron al Ministro de Finanzas
del Canadá en diciembre de 1960, a comenzar una política encaminada a impulsar la baja del dólar canadiense. Hubo asimismo otras razones, de mayor
importancia política. El hecho de que
no hubiera una elevación substancial de
las exportaciones estaba ostaculizando
gravemente el desenvolvimiento de la industria manufacturera, de la cual dependía fundamentalmente el aumento de
las oportunidades de empleo del país.
En el mes en que se decidió reducir
el valor del dólar canadiense, el desempleo había registrado el alarmante 10.8%
de la fuerza de trabajo.
Los objetivos económicos de la administración Diefenbanker han sido por
tanto desde entonces el mejoramiento de
la posición de la balanza de pagos -que
conlleva la ventaja adicional de permitir
al país depender. menos de la aflue~cia
de capital extranJero- y el aseguramiento de una más veloz tasa de expansión
de la industria manufacturera nacional.
La gradual devaluación del dólar canadiense ha contribuido a la realización de
ambos fines.
No obstante, el progreso no ha sido
tan espectacular como podría parecer a
primera vista. Es verdad que las exportaciones canadienses superaron el año
pasado en un 9.5% los niveles de 1960,
pero la mayor parte de este aumento fue
debido al incremento de 61% logrado
en las ventas de trigo, principalmente a
China y Japón, las que difícilmente pueden atribuirse a la aptitud compelitiva
de la economía canadiense. Pero hubo
otros adelantos significativos. Las exportaciones de Canadá a los países del Mercado Común se elevaron 11% en 1961,
y las ventas a EUA mostraron una ganancia i:le 6%. Por el contrario, sobresale
la reducción en un 0.7% de las ventas
al Reino Unido en el curso del año.

Comercio Exterior

Por tanto, en 1961 Canadá tuvo por
primera vez en muchos años un superávit comercial, superávit neutrahzado
por las inevitables pérdidas en invisibles,
principa.mente dividendos y utilidades
pagadas a compañías extranjeras. Más
aún: una parte de este superá vit había
sido logrado en virtud de una expansión
de las exportaciones de artículos manufacturados. Hasta el año pasado, los art.ículos manufacturados canadienses habían tenido poca salida en el extranjero.
Pero con la reducción del tipo de cambio se han presentado signos de que en
renglones tales como el de maquinaria,
el de los productos químicos y el de algunos bienes de consumo, los precios canadienses son ahora cada vez más competitivos.
Este éxito parcial en el sector de las
exportaciones ha venido acompaiiado de
la reanudación al fin, de la expansión
de la producción nacional. Si bien es
cierto que el factor determinante de este
fenómeno fue el crecimiento en EVA
subsiste el hecho de que las política~
económicas del gobierno han sido mucho
más firmes en los últimos tiempos, y deben haber desempeñado un papel en el
estímulo a la expansión.
En el presupuesto presentado en abril
el Ministro de Finanzas pudo sefíala;
que la producción industrial había aumentado 9% durante los nueve meses
comprendidos entre abril de 1961 v diciembre del mismo año, y pronosticÓ que
tendría lugar una expansión ulterior del
7% en el curso de 1962. En febrero de
este _año había 200 mil hombres más que
el ano pasado con empleo.
Puede afirmarse, Pn consecuencia, que
desde el punto de vista económico la devaluación y sus repercusiones sobre la
exportación han sido todo un éxito. Pero
no lo ha sido el manejo financiero de la
d~':a!uación. Los expertos encargados de
diri¡urla no han mostrado una gran seguridad.
La fas e realmente activa se inició en
junio de 1961, cuando se anunció que en
el futuro se maniobraría con el tipo de
cambio a fin de forzar al dólar canadiense a una "rebaja considerable" en
relación con el estadounidense. Este
n;mncio tuvo un efecto inmediato y el
tipo de cambio baió inmediatamente a
97lfz centavos.
Llcga~~s las <;osas a ese punto, se puso
de mam~Iesto .s~n. embargo la desventaja
de 11n tipo dirHndo. Como nadie sabía
precisamenh:) cuál era la r ebaja " considera ble", comenzó la esneculación sobre
la base de que el tino de cambio había
descendido ya demasiado; la reserva
eambiaria canadiense vio que se le acumulaban rápidamente Dls. 18(} millones
norteamericanos provenientes de compras
de dólares canadienses TJOr narte d e
p ersonas aue los adquirían a la espera
de un alza. A fines de 1961 sus sentimientos cambiaron y se difundió la impresión -como sueie suceder- de que
"J;l vez de ser muy bajo. el tipo de camb:o era muy alto. La venta de dólares
cana_dienses desatad:" nor tal suposición
ha sido de tal magmtud que ha r educido
la~ r eservas I'Rmbiarias de Canadá en
cerca de un 25% en el curso de cuatro
m CRI'S.
Y no só 1o esto. Para marzo nareció
que la salida empezaba a ser ~ás lenta
v qu e los especuladores se habían conveHcido de quP el nuevo tino sería bastante estable. El presunuesto del Ministro de Finanzas se ajustaba a esa pre-
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suncwn. Pero para fines de abril ganó
terreno en el mercado de divisas la convicción de qut!, puesto que su tipo de
cambio no nodía subir v en cambio podía
muy bien bajar, la venta de dólares canadienses resu,taba una operación en la
que no era pm,ibie salir perdiendo. Mucho~ inversioni'ltas europeos, que se habían venido desilusionando de las perspectivas del Canadá y que sentían crecientes dudas sobre la pericia de los expertos para manejar la moneda, aprovecharon la oportunidad para r epatriar sus
fondos.
Parece, por consiguiente "Ue la decisión de fijar el tipo de cambio fue un acto al que se vio forzado en cierta medida
el l'vlinistro de Finanzas del Canadá, tanto más cuanto que, a un mes de distancia de las elecciones, lo que menos podía
desear el gobierno era una crisis monetaria. Suponiendo que el mercado cambiaría acepte y dé por fijo el nuevo tino
de cambio -lo que casi indudablemente
hará- es de esperarse una muy rápida
aflUencia de fondos. Cómo controlará el
gobierno este torrente, tomando en cuenta su política de depender menos en el
futuro del capital extranjero, es uno de
los problemas más interesantes planteados por los recientes ajustes.
Como la libra israelí ha sido devaluada
también, y lo será a su vez probablemente el peso argentino, narece habzr
-como lo ha comentado Lombard en el
"Financia) Times·• del 4 de mayo- una
renovada actitud en relación con la cuestión de la intangibilidad de los tipos de
cambio, actitud a la que debe darse la
bienvenida. Puede ser que una completa
adopción del sistema de tipos fluctuantes
hiciera más daii.o que bien a la economía
mundial en su conjunto. Pero apenas
puede dudarse de que el progreso nacional -y por lo mismo también el interBacional- puede ser materialmente paralizado en virtud de la repugnancia a
modificar la paridad monetaria en los
momentos en que se hace evidente que
tales cambios facilita ría n la dirección de
la economía en un grado importante. En
r esu::nen, ser.\a nositivo que el mundo dejara de considerar las modificaciones de
paridad cambiaría como el pecado mortal que trata de pintar la carta del FM!.

EUROPA

Propuesta de Po lítica Monetaria
Común Para la CEE

E

L Comité E conómico y Financiero
-' del Parlamento Europeo ha aprobado un proyecto de resolución para la implantación de una política monetaria común entre los S eis.
La resolución seii.ala que, muy frecuentemente, las soluciones dadas a los problemas de liquidez internacional han tenido el caráct.er de remedios a corto p1azo, y considera que, para contribuir al
hallazgo de medidas efectivas a largo
plazo, la CEE debiera estar en aptitud
de obrar como una sola unidad dentro
del marco del FMI. Por consiguiente,
hace un llamamiento a la Comisión d.e
la CEE nara que formule propuestas
para la ~ reación de una organización federal de bancos centrales de los Seis,
la cual sería muy semejante al Sistema
de la Reserva Federal de EUA .
La resolución propone como medida
transitoria el establecimiento de dos principios básicos de política: nrimero, que

ningún país de la Comunidad deberá
modificar su tipo de cambio sin consultar
con los otros miembros; y segundo, que
no deberán concederse créditos automáticos cuando un país afronte dificultades
en su balanza de naaos. En este segundo
principio va implícita la consideración de
que la "a y uda mutua" entre los Seis sería de tal índole que estimularía a un
país con déficit a poner en orden sus
asuntos sometiP.nclose a los nostulados de
una sana política monetaria.
La resolución subraya que estas medidas transitorias debieran a.,Jicarse tamb;-'n al R <>ino Unido si éste se une al
Mercado Común, lo cual supone que los
problemas de la balanza de pagos británica no habrían de resolverse mediante
una ayuda "automática" de los Seis.
Hace notar que, como quiera que sea, la
adhesión del R eino Unido, con sus peculiares vínculos con el área esterlina,
representaría una grave dificultad para
la coordinación de las políticas monetarias en el Mercado Común.
Se subraya en la resolución la necesidad de que la libra siga siendo un baluarte monetario internacional, pero los
problemas de la adhesión del Reino Unido sólo pueden resolverse si el FMI es
capaz de vincular un Mercado Común
con Gran Bretaña y la zona esterlina.

Aumentó 9% la Producción
Industrial Soviética
La producción industrial de la URSS
fue un 9% mayor en el primer trimestre
de 1962 que en el mismo período ele 1961,
según la Administración Central de Estarlística Soviética.
La producción de acero aumentó 8%,
has ta 18.7 millones de toneladas. La de
petróleo st! incrementó un 12% . hasta
totalizar 43.7 millones de toneladas. La
producción de gas mostró un aumento
d el 31 % , para llegar a los 19.9 millones
de metros cúbicos.
Las má quinas herramientas, de las
cuales se produjeron 41,900 unidades, aumentaron un 5% respecto del período
equivalente. Los automóviles, un, 4%
lleg·andc. a 143,600. Los 64,900 tractores
fabricad )S represe-n taron en cambio una
reducción de 0.2% respecto del número
producido durante el Deríodo equivalenle del año anterior. P ero la fabricación
de maquinaria a grícola en g-e neral se in·
crementó el 22%, hasta alcanza r un valor de 258 millones de rublos.
La producción de carne tuvo un alza
de 21%. siendo de 663 mil toneladas. Los
productos lácteos aumentaron el 11%,
llegando a los 2 millones de toneladas
(según su equivalencia en leche).
La producción de bienes duraderos de
consumo incluyó la de 1.021,000 aparatos de radio (ligeramente por encima de
la cifra del primer trimestre de 1961),
521 mil aparatos de televisión (13%
más), 196 mil refrigerados (un 23%
más), 401 mil máquinas lavadoras (43%
más), 150 mil motocicletas (6% más), y
741 mil bicicletas (2% más).

¿Persistirá el Auge 1

L., L

profesor Ludwig Erhard, Ministro

l_'_; de E conomía de Alemania, ha estado actuando recientemente como
el portavoz de los más sombríos presagios acerca de la e~onomía alemana; algunas bolsas de valores de Europa han
mostrado indicios de inquietud ; aun el
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franco suizo, la más fuerte de todas lae.
monedas, ha tenido que ser apoyado ocasionalmente por las autoridades suizas
en el mercado de d;visas. ¿Son éstos los
primeros signos ele que el auge europeo
puede estar llegando a su fin, o son simplemente los síntomas de un malestar
pasajero que afecta a ciertos países y
sectores económicos?
La respuesta a la interrogación anterior tiene actualmente una gran importancia para Gran Bretaña en conjunto y
para los industriales británicos en especial, por dos razones: la prim2ra es que
la adaptación de la Gran Bretaii.a a la
vida dentro del Mercado Común será
obviamente más sencilla y menos penosa si la economía europea se encuentra
en una fase de vigorosa expansión al
tiempo del ingreso británico. La segunda, y es la de mayor importancia a corto plazo, es que la prescripción presupuesta! de Mr. Lloyd para la economía
del Reino Unido. se hasa en el supuesto
de que las exportaciones de ese país
mostrarán una elevación notable en los
meses próximos.
Europa es un mercado en el que el gobierno inglés pone graneles esperanzas.
No puede cluclarse de que los exportadores británicos están ahora completamente preparados y. en realidad. ansiosos ele
realizar el esfuerzo necesario para lorrTar
ventas. La cuestión es si el estado g~ne
ral de la demanda en Europa a lo largo
de los meses próximos será lo suficientemente favorable como para asegurar a
esos esfuerzos la debida recompensa.
No cabe duela ele que en general la
res¡mesta debe ser un confiado "sí"'. En
el último análisis trimestral de las condiciones de la Comunidad Económica
Europea realizado por su Comisión Ejecutiva. ésta ha Jlronosticado que la producción industrial se elevará el 5.5%
este año -1% menos que en 1961. El
análisis aiiade aue, de cualquier modo,
esta disminución se debe sobre todo a la
escasez de mano de obra.
Dos factores agravan la escasez de
fuerza de trabajo que se ha venido haciendo sentir hace ya algún tiempo en
ciertos países europeos como Francia y
Alemania. La erección de la muralla de
Berlín puede haber aliviado en cierta
medida las presiones sobre la economía
de Alemania Oriental, pero decididamente está surtiendo ahora sus efectos
sobre la de Alemania Occidental, en la
cual la detención ele la afluew:ia constante ele mano de obra a través de la
frontera, mano de obra con frecuencia
altamente calificada, o cuando menos
muy adaptable, se está haciendo sentir.
La otra fuente importante de fuerza
de trabajo para Europa Occidental, Italia, está dando muestras crecientes de
agotarse a su vez. En Italia del Norte
se está agudizando la escasez de mano
de obra calificada a tal grado que algunas empresas italianas han estado haciendo esfuerzos por convencer a italia.
nos emigrados hace tiempo de que regresen. Excepción hecha de Bólgica, donde tcdavía queda alguna reserva de mallO ele obra. y desde luego también de
Italia del Sur, Europa occick'lltal tendrá
que contar en el futuro casi exclusivamente con el movimiento de población
del campo a las ciudades y con el crecimiento demogTflfico para satisfacer su
creciente demnncht de trabajadores. Actualmente las demás fuentes de fuerza
de trabajo humano están cegadas.
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De ahí que la política del nuevo gobierno Fanümi en Italia adquiera gran
importancia. La creciente inversión en
el ::nu· absorberá en su lugar de origen
una parte del c>xcedente de mano de
obra. Al m1smo tiempo, un progreso
efectivo en el nivel de educación y del
adiestramiento técnico en Italia Meridional proveería a Eumpa de una valiosa
reserva de mano de obra.
La entrada en acción de la nueva capacidad industrial creada durante el
ininterrumpido auge de la inversión en
el curso de los últimos mios, ayudará a
muntener el impulso ascensional de la
producción a pesar de la escasez de mauo de obra. Simultáneamente, puede
muy bien suceder que aumenten las presiones inflacionarias en cierto número de
pabes. Hace sólo unos meses, la Comisión del Mercado Común estaba llamando a todo trance la atención de los gobiernos miembros de la Comunidad sobre la posibilidad de que pudiese ser necesario tomar algunas medidas estimulantes en el curso de 1962. La mayoría
ele los Ministros de Finanzas negaría en
la actualidad rotundamente que existe
semejante posibilidad.
Alemania es el ejemplo sobresaliente
de un país en el cual las autoridades desearían mucho más mantener la estabilidad de precios que fomentar el 3\.L"llento
de la producción.
La combinación de la aguda elevación
de los salarios con la revaluación del
marco alemán -uno de los factores determinantes de la declinación de la
demanda de exportación- y con el continuado auge, especialmente de la industria ele la construcción, produjo una situación típica que, desafortunadamente
bajo una forma mucho más marcada, es
ya familiar para este país: un estancamiento del nivel de la producción industrial, y una fuerte presión sobre los precios, los medios de que dispone el profesor F:rhard pam controlar la situación
son limitados. Si no logra sostener el
frente de los precios, la demanda alemana de importaciones constituirá un factor expansionaría para el resto de Europa, incluyendo Gran Bretaúa. Pero
aun si tiene éxito y la economía alemana
turna un ritmo de desarrollo mús pausado, otros países podrán más que compensar los efectos de cualquier decliua ción.
En Francia e Italia está creciendo rápidamente la demanda tanto de bienes
de consum_o como de capital. La producción industrial de Francia, encabezada por la industria química, estaba en
marzo no menos ele un 8% por encima
del aiío anterior, y el crecimiento parece
estarse acelerando. Muy bien puede suceder que Francia tenga también problemas de salarios antes de que pase mucho tiempo: seguramente la conclusión
de la guerra argelina hará m~'ts combativos a los sindicatos, tanto más cuanto
que va saben que la escasez prevaleciente en el mercado de mano de obra puede
aliviarse en el espacio de dos o tres aúos
a medida que los sectores ióvenes de la
población lleguen a la eda:l de aptitud
pam el trabajo. En la industria la confianza es, muy grande, y las crecientes
exportaciones a Argelia ayudarán a elevar las cifras del comercio exterior.
En aumento ele la nroducción industrial opera en Italia sobre una base muy
amnlia y en contraste con muchos industrinles v fabricantes europeos los italianos -exceptuando los de la rama quimi-

ea- no parecen estar sufriendo una contracción de los márgenes de utilidades.
La inversión se está acelerando ráp.damente en el sur y los bienes de consumo
duraderos est:in desempeiíando el papel
de un vigoroso factor de expansión. Es
un hecho poco conocido el de que Italia
vendió el aii.o pasado 1.1 millones de refrigeradores en el extranjero, disputando a Alemania el primer puesto en este
campo. Y , en contraste con lo que sucede en Alemania y Holanda -para citar
sólo dos ejemplos- la industria textil
italiana se enfrenta a una demanda ascendente tanto nacional como de exportación.
No obstante, las perspectivas son excelentes en Holanda. descontando la industria textil y la de construcción dG
barcos. Se espera que este aii.o la demanda de consumo aumente el 4%, v un 7%
la inversión. La aguda reducción de la
semana de trabajo condujo el verano pasado a un descenso en la producción,
pero actualmente la reducción de horas
laborables est;Í siendo compensada por
una más alta productividad. Y, como lo
prueba el intento de la Fokker holandesa de atraer trabajadores británicos excedentes en el ramo aeronáutico de ese
país. la mano ele obra sigue siendo en
realidad muy escasa.
Aparte de Alemania, los países en que
no pueden diferirse los esfuerzos por
controlar la inflación, son Suiza v -tal
vez- Suecia. Los poderes del g(;bierno
suizo sobre la economía son aún más exiguos que awtellos de los que ha gozado
el profesor Erhard en Alemania. A pesar de todo, se ha convenido entre las
autor:dades y !os bancos comerciales restringir el crédito. y, sobre la base ele su
consenso voluntario, se ha conseguido la
cooperación de un buen número de industrias en la lucha contra la inflación.
En Suecia, algunas de las princi.pales
industrias de exportación: la ele mineral
de hierro y la de pulpa de papel, miran
sombríamente al futuro más o menos inmediato. Tanto la industria de la construcción como la de maquinaria han llenado sus libros de pedidos. El acuerdo
sobre salarios a que se llegó hace unas
semanns implicaría un aumento de cuando menos 3% en el costo de la mano de
obra este aúo, y de otro tanto en 1962.
Pero sean cuales sean las perspectivas
en cuanto a la estabilidad de precios en
Suiza y Suecia, nadie prevé realmente
una declinación del actual alto nivel de
actividad económica.
Una gran variedad de problemas puede acosar a los gobiernos europeos en la
esfera económica, pero -exceptuando al
Heino Unido- el de la declinación de la
demanda y el de la balanza de pagos no
figuran en la lista. La causa de la desaceleración de la expansión ocurrida el
mio pasado ha sido -si por un momento
se hace abstracción de los límites impuestos por la capacidad física- una
cierta disminución de la demanda de ultramar. La recuperación de EUA no ha
llegado tal vez tan lejos ni ha ido tan
rápido como algunos optimistas supusieron, pero en general todos convienen en
que tiene todavía un largo camino por
delante. Ello se reflejará en mayores exportaciones europeas a EU A y a los países productores de materias primas. Y,
como quiera que sea, las perspectivas de
Europa para el resto de 1062 parecen
m:'l.s ascendentes aún que a principios de
año.

Cmnercio exterior

Se Prevé un Aumento de 5.5%
en la Producción de la CEE
EGUN previsiones de la Comisión de
la CE~ formuladas en su último
\... examen trimestral sobre ''la situa·
ción Económica en la Comunidad", la
producción industrial deberá etevarse
cerca del 5.5% este año en el Mercado
Común, o sea, 1% menos que e l año pasado.
Dicha tasa de crecimiento -añade el
informe-- sr:ía en realidad menor que la
d e cualquiera de los tres años pasados.
El menor ritmo pronosticado para este
afio se atribuye a w1 acontecimiento relativamente reciente en la economía d el
Mercado Común: la aparición de una escasez de mano de obra que ha frenado
ya la producción en algunos sectores, y
que probablemente continuará frenándo·
la en vista de que se prevén mayores re·
ducciones de la jornada de trabajo.
Fuera del sector industrial, se espera
que la expansión económica continúe a
una tasa más lenta, de manera que
-considera el informe-- es probable que
el producto nacional bruto aumente sólo
alrededor del 4.5% o · el 5% en el ai1o.
Esta tasa permitirá aún al Mercado
Común mantenerse por delante d e l plan
de la OCED adoptado en noviembre último, para lograr una tasa anual de crecimiento dE- 4.6% en promedio durante
la década d el 60 en la Comunidad
Atlántica. Pero la pérdida d e ímpetu ha
preocupado ya a la Comisión, quien ahora hace un llamamiento a que se m ejo- .
ren y refuercen los dispositivos para
combatir las tendencias a la recesión.

S

ALEMANIA OCCIDENTAL
Poco Exito del Plan del Dr. Erhard
Para Sanear la Economía
Alemana

J

ASTA este momento se ha aprohado una parte bastante menor
de lo que podría haberse esperado
de las propuestas del Dr. Ludwig Erhard
tendientes a asentar la economía sobre
una base más sana.
El plan del Ministro de Economía para obtener facultades q;.¡ e le permitan
impedir la construcción d e ciertos edificios para usos improductivos, ha tenido
que s er atenuado y es aun obje to d e conflictos entre los partidos de coalición.
Su propuesta para la creación de un
consejo consultivo científico encargado
d e investigar y dictaminar qué aumentos
de salarios puede permitirse la nación,
ha sido archivada. Por último, sus esfuerzos por obligar a los fabricantes de
automóviles a reconsidera r sus aumentos de precios, ti enen ahora sólo dudosas probabilidades d e éxito.
Hasta aq:.~í, su único triunfo en concreto lo ha logrado al conseguir una decisión definitiva de reducir alrededor de
un 20% el gasto del gobierno federal en
el presente año en sus propios planes d e
construcción, in~luy endo caminos.
Si esta d ecisión es llevada a la práctica sin concesiones, redu cirá en unos 90
millones d e libras esterlinas los pedidos
oue pued e esperar este año la industria
ele la construcción. La rérdida es demasiada DGqueña p'lra generar un exceso de
capacidad e n dicha industria . pero, en
tanto que otras autoridades públicas no
llenen el hueco provocado por esa decisión, deberá r educir la fuerza de atrae-
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ción que la industria de la construcción
ejerce sobre una mano de obra que se
necesita en todos los otros sectores.
También está a consideración d el Parlamento la legislación para reducir severamente las concesiones por depreciación en la edificación de viviendas de alquile r, pero por ahora parece sumamente incierta la suerte que pueda correr.
El hecho de que, como quiera que s ea,
se aprobará alguna medida al respecto,
puede por sí mismo contener cuando
menos t emporalmente a quienes proyectan construir para arrendar.
En cuanto al problema del alza de
precios de la industria automovilística, el
Dr. Erhard ha examinado la posibilidad
de contraatacar con una reducción da
los derechos aduanales sobre la importación de autos franceses e italianos (e l
mecanismo del Mercado Común impediría ampliar dicha medida a los autos
provenientes de fuera de la Comunidad).
Pero la idea ha sido acogida con mucho
escepticismo, especialmente debido a que
nada garantiza que los importadores
trasladen el beneficio resultan te a los
automovilistas.

FRANCIA
Se Concede Mayor Preeminencia
a la Planeación Económica
N su discurso inaugural dirigido a
la Asamblea Nacional d e Francia
el 26 d e abril, en París, el Primer
Ministro Georges Pompidou se comprometió a mantener una moneda fuerte,
evitando de ese modo r ecaer en la inflación. Afirmó que sin embargo una mone·
da sana era sólo el instrumento de una
política de expansión, y no un fin en sí
mismo. Corresponde al Estado asegurar
y controlar esta expansión y velar por
que los cambios estructurales se verifiquen gradualmente, así como por que s e
corrijan las desigualdades.
El instrumento más importante de que
dispone el Estado para cumplir estas ta·
reas es el nlan nacional -declaró el Primer Ministro. Y afirmó que deseaba
acentuar su importancia haciendo que la
Comisión de Planeación pase a depender
ele la presidencia del gobierno. (La comisión había sido hasta ahora dependencia del Ministerio de Finanzas, pero con
autonomía considerable). Propuso adem.c'ts que el Parlamento pa rticipe en la
definición ele los objetivos del plan, que
s e intensifique la colaboración con los
sindicatos y las corporaciones profesionales. y que se asocie a las autoridades
locales en su ejecución.
Ofreció que ia tasa de e-xpansión prevista en el pla n se mantendría y, si fuera pos ible, se elevaría. La m eta JJara
1962 es un aumento de 5.5% del PNB,
equiva lente a la tasa nromedio fijada en
el p 1an JJara 1962-1965, pero más alta
qu e la origi nalmente propuesta para este
primer año ele funcionamiento del plan.
Pan¡ mantener la expansión al ritmo
clPseado, el gobierno -dijo el Primer
Ministro- tendrá que r esolver el proh1 em <:~ d o l>~ inversión. incluyendo prob'lbles medidas para estimular la inversión
privada . c uvas d efi cienr.ias comprometen
el cumnlirrúento del plan.
· '·
E! Primer Ministro franr.és afirmó nue
el gobierno tenclría que vigilar tambi¿-n
el nivel de precios, v tomar a su car"'o el
emnrender resueltamente una política
radonal df' ingresos. por medio de una
confrontación de todas las partes intere-
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sadas que se efectuará a fines del verano, y en la que se plantearán los problemas ele los servidores civiles y otros empl eados del Estado.
Afirmó que debe darse prioridad a los
traba jadores en la asigriación de una
participación real en e[ aumento del
PNB, y que por consiguiente debería
hacerse un censo exacto de todas las categorías de personas en situación desventajosa, en cuyo favor se haría un esfuerzo especial y selectivo.

Buenas Perspectivas para la
Economía Este Año
A situación económica francesa sigue siendo particularmente favorable de acuerdo con un informe del
Ministero de Finanzas de ese país, que
afirma que no hay razón para temer durante el año ninguna disminución e n el
crecimiento de la producción industrial
por abajo de la tasa de 6.2% registrada
en 1961.
Se prevé una expansión principalmente en el sector de los veh ículos ele motor,
en el de la ingeniería eléctrica, el de la
maquinaria agrícola, el d e los productos
químicos, el de la aeronáutica y el de
constracción de barcos. Se predice también que ocurrirá un gran crecimiento
en la industria de la construcción y en
las obras públicas.
Se espera que el consumo privado suba alrededor del 5.5% -o sea al mismo
ritmo que en 1961- aunque probablemente los salarios no aumentarán un
10% como el año pasado. Nuevas fuentes de fuerza de trabajo deberán aliviar
suficientemente la escasez de mano de
obra ele manera que los empresarios no
se vean forzados a conceder aumentos
inflacionarios de salario.
El informe indica que la elevación de
los precios e n Francia ha sido más o
menos pareja a la de otros países. Se espera qae la tendencia se prolongue, e inc'uso puede acentuarse en beneficio de
Francia, gracias a las reducciones esta·
cionales de precios .
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ASIA
Advertencia a la Iniciativa
Privadé. en Ceilán

L.._ L

Ministro de Hacienda de Ceilán
ha advertido a la iniciativa privada
' de aquel país que está "a prueba",
~· que, si bien el gobierno no desea monopolizar los proyectos d e d esarrollo,
"no puede esperar complaciente e indefinidamente a que el sector privado cumpla lo prometido".
Con es ta declaración, el ministro formuló su réplica a la afirmación; hecha
por e l presidente saliente de la Cámara
d e Comercio de Ceilán eu la reciente
asamblea anual de ésta, en el sentido
de que si el gobierno hubiese .aprobado
las JJ·ropuestas que en 1960 hizo el sector
privado para desarrollar ciertas industrias con la avuda ele inve rsionistas ex·
tranjeros q:te ·habían ofrecido concurrir
ron sus capitales. la situac;ón cambiaría
de Ceil"n sería hov muy diferente.
El Ministro de Haci~nda declaró que
la aceptación de dichas proposiciones
habría conducido a "la crearión de una
serie ele monopolios en uno d e los sectores más vulnerables ele la economía del
naís. v habría convertido en una ficción"
la independencia política de Ceilán.
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Entre los planes de desarrollo sugeridos en 1960 se encontraba la instalació_n
de una fábrica de llantas para automoviles, que habría de financiar la U. S.
General Tire Ca. mancomunadamente
con una firma ceilandesa cuyo director
ejecutivo era precisame?te al ahora presidente saliente de la Camara de Comercio que form~l<? la crítica ~ontra e~ go;
bierno. El Mm1stro de Hac1enda aÍlrmo
que cuando en 1951 se suavizó el control
de cambios, se produjo una fuga de capitales.
Entretanto, se entiende que el gobierno está preparando un plan de desarrollo para tres años que podría financiarse
en tres presupuestos anuales. El Director de Planeación Nacional ha consultado con los representantes de diversas
asociaciones de fabricantes y cámaras de
comercio, y está a consideración una
propuesta para constituir una Comisión
Permanente que haga posible una mejor
coordinación entre los esfuerzos de los
sectores público y privado en pro del
desarrollo.

El Plan Para el Mercado Común
Asiático
A idea de un mercado común asiático parece haber sido desechada,
cuando menos para un futuro previsible, en vista de la actitud escéptica
de la nación asiática de cuyo apoyo depende fundamentalmente su éxito: Japón.
A pesar de los esfuerzos de persuasión
realizados por algunos funcionarios del
Sudeste de Asia, especialmente por el
Secretario General de la CEALO (Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente), U Nyum, de Birmania,
quien concibió en principio la idea, el
gobierno japonés ha declarado que considera prematuro el proyecto.
En una reciente reunión de los miembros de la CEALO en Tokio -reunión
en la que algunos esperaban se llevaría
la cuestión del mercado común asiático
hasta una etapa de discusión fecundaJapón dio su aprobación "en principio",
pero sugirió que los países interesados
celebraran una conferencia a nivel ministerial para discutir cómo operaría dicho plan. Tal repuesta involucraba un
"no" cortés pero indudable, y hasta ahora no ha habido indicación alguna respecto de cuándo podría celebrarse semejante conferencia.
Los funcionarios japoneses señalan
que, a diferencia de la Comunidad ~ca
nómica Europea (CEE) o la Orgamzación para la Cooperación Económica y
el Desarrollo (OCED), cuyos miembros
son todos relativamente avanzados industrialmente, una organización asiática
similar confrontaría inevitablemente una
situación desequilibrada en virtud de la
cual Japón se hallaría rodeado por países subdesarrollados y productores de
materias primas, cuyas economías serían
difíciles de integrar con la suya.
Un segundo factor determinante de la
renuencia del Japón consiste -dicenen el hecho de que las naciones del Sudeste de Asia carecen de las divisas suficientes para respaldar semejante proyecto.
Un ter~er factor estriba en que, a diferencia de las naciones de la CEE, no
existe el campo de convergencia de una
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concepcwn política común a los países
asiáticos no comunistas, cuyas tendencias
van desde el neutralismo a la extrema
derecha.
Tras el punto de vista japonés hay
también el temor de que el papel dominante que inevitablemente estaría destinado a desempeñar el Japón en una
agrupación económica asiática pudiera
causar fricciones al revivir la imagen del
Japón de tiempos de guerra y de su
"Gran Esfera de Ca-Prosperidad del Asia
Oriental".
A la vuelta de su última gira por Asia,
el Primer Ministro japonés sintetizó el
punto de vista de su gobierno así: "Las
circunstancias para la creación de una
organización semejante no han madurado aún en Asia. Pero la idea es buena".
Así, hasta tanto dichas circunstancias
maduren, Japón seguirá apoyando la
firma de acuerdos económicos bilaterales
como la mejor solución para Asia.
A fines de 1961, los empréstitos y créditos concedidos por el gobierno japonés
a las naciones asiáticas menos desarrolladas, totalizaron Dls. 540 millones.
Esta cifra incluye Dls. 90 millones a la
India, y Dls. 40 millones para Pakistán.
La inversión privada japonesa totalizó
Dls. 331 millones en septiembre de 1961.
En materia de asistencia técnica, Japón ha enviado al extranjero más de 500
técnicos y peritos, y recibido a unos
3,000 estudiantes a partir de 1954. Se
han fundado centros japoneses de adiestramiento técnico en India. Pakistán, AL
ganistán, Irán y Ceilán, y se está planeando establecer otros. Japón ha insistido sobre todo en la ayuda para la modernización de las industrias en pequeña escala.
Si bien la ayuda al exterior otorgada
por Japón es pequeña si se compara, por
ejemplo, con la de Alemania Occidental
o Gran Bretaña, los funcionarios japoneses señalan que, al mismo tiempo, su país
está pagando unos Dls. 79 millones por
concepto de reparaciones, los cuales sirven para el mismo fin.
Desde el punto de vista japonés, es
más factible la constitución en un futuro próximo del Mercado Común del Pacífico, que incluiría a Japón y otros países avanzados situados en la costa del
Pacífico, tales como Australia, Nueva
Zelanda, Canadá y EU A. Existe en los
círculos económicos japoneses un prommriado interés en relación con esa posibilidad, motivado en parte por el temor -justificado o no- de que la tendencia al a>!rupamiento económico reg-ional de Ocridente esté conduciendo al Japón al aislamiento económico.
El presidente de la Cámara Japonesa
de Industria y Comercio ha afirmarlo al
respecto: "Los círculos financieros japoneses tienen grandes esperanzas en la
formadón de una nrganización económica de la costa del Pacífico".
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Se Retardará el Crecimiento
Económico

.,
F.

L gobierno japonés ha rechazado
oficialmente la política de una al._¿ ta tasa de crecimiento económico.
Tal decisión representa una corriente
contraria al primer ministro Hayato lkeda. quien había seguido insistiendo hasta hace unas cuantas semanas en que su

plan de "duplicar el ingreso nacional" en
un período de diez años seguía marchando más o menos como se había previsto.
En realidad, la política del Primer
Ministro, consistente en estimular el crecimiento económico aun a costa de alzas de los precios, había venido siendo
combatida constantemente desde que Japón empezó a afrontar problemas de balanza de pagos a principios del año pasado.
En Tokio se tiene sin embargo la impresión de que la decisión del gabinete
puede ser sólo una maniobra electoral
para estabilizar los precios hasta pasada
la elección para la cámara alta de la
Dieta, que se verificará en julio. La
cuestión de los precios al consumidor
-que aumentaron 9% el año pasado-será de interés primordial para los votantes.
Ostensiblemente la decisión del gabinete de "concentrarse en la estabilización de los precios y el mejoramiento de
las cuentas nacionales" más bien que en
la tasa de desarrollo económico, representó una victoria para el director de la
Agencia de Planeación Económica, quien
hizo público el descontento interno existente dentro del Partido Liberal Democrático en el poder en un discurso en
que exhortaba al gobierno a recapacitar
sobre su política económica.
Dirigiéndose al Comité Japonés para
el Desarrollo Económico -un grupo de
ayuda al exterior- declaró abruptamente que la mayor parte de las actuales dificultades económicas del Japón eran
atribuibles " a la política de excesiva expansión del mercado" del gobierno. Inmediatamente fue convocada una reunión del gabinete para ventilar el asunto
en privado. Apenas terminada esta reunión, se anunció que se cambiaría la política económica para centrarla más en
la estabilidad económica que en el crecimiento. Según parece, la mayoría del
gabinete apoyó al Director de la Agencia de Planeación Económica en vez de
al Primer Ministro.
Poco después de la reunión, el director de la Agencia de Planeación dictó
una conferencia de prensa en la que
afirmó que "no había lugar para el optimismo" en relación con la situación de
la balanza de pagos del Japón. Añadió
que los precios al consumidor habían estado subiendo constantemente y que tenían que ser frenados.
Sin embargo, se ha señalado que el
gobierno Ikeda anunció hace ya más de
dos meses que el crecimiento económico
planeado sufriría una reducción pronunciada, hasta del orden del 54%, en comparación con la tasa de 13% alcanzada
en 1961. Se tiene la impresión de que la
ampliamente difundida decisión de subordinar el crecimiento económico a la esta.
bilidad de precios interna. contiene una
gran proporción de implicaciones políticas.
Poco después de anunciar dicha decisión, la Agencia para la Planeación Económica emitió un comunicado demandando redoblados esfuerzos para lograr
una liberalización comercial del 90%
para septiembre de este afio. El nivel
actual es de 73%.
La Agencia rebatió el punto de vista
de que la situación económica hiciera inclispensahle un aplazamiento. El comunicado afirmaba que "el retraso sería explotAdo por los países europeos para
justifirar la discriminación en contra de
los artículos japoneses".
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L mundo del comercio y las finanzas sufre numerosos
malestares, derivados de inquietudes respecto de la política internacwnal, ae dudas en relaciÓn con ias prmcipales d,visas del munao y sus problemas conexos, y de 1deas
confusas acerca del comercio exterior. Es prácticamente imposlb,e aislar y definir la totalidad de las diversas fuerzas en
acc1ón; pero ciertas situaciones a las que me he referido en
los años recientes se están manifestando ahora más claramente y parece probable que ejerzan una infmencia determinante
en la conformación del estilo futuro del comercio y las finanzas.

E

Entre los factores fácilmente identificables se cuenta el
fin de la expans"ón aparentemente automática del comercio
mundial que empezó en 1945; el comercio exterior ae las naciones industria,lzadas se ha venido haciendo cada vez más
dependiente de la expansión de las inversiones de capital en
industrias nuevas y en las existentes, y de la demanda de
repuestos de bienes de producción y bienes de consumo duraderos más bien que en la demanda para nuevo consumo
directo; y ha sido afectado también por una desaceleración
del ritmo con que se elevaban los promedios del nivel de vida
de los principales países comerciales.
Tardíamente, se está prestando atención a los efectos del
descenso de los precios de las materias primas a
lo largo de la Última década, sobre el comercio mundial. Semejante caída ha provocado perturbaciones de pagos y cambiarías y problemas financieros y monetarios internos en casi
todos los países que dependen de la exportación de materias
primas. Estas dificultades han afectado a toda la América del
Sur, Centroamérica y Africa -excepción hecha de la República de Sudáfrica, que disfruta de un ingreso estable proveniente de la exportación de oro y diamantes- y de una u
otra manera la Comunidad Británica ha sufrido sus consecuencias.
continua~o

Además de estos problemas comerciales, y en parte como
consecuencia de los mismos, se ha suscitado una falta de
confianza -profundamente arraigada- en la estructura cambiaría. No son sólo las dificultades comerciales, sino además
los continuados y gravosos gastos militares y para la ayuda
al exterior realizados por E.U. y, en proporción equivalente
aunque en menor extensión también por el Reino Unido, los
que están afectando la estabilidad tanto del dólar como de
la esterlina. Estas divisas sufren una presión despiadada, como
lo revelan periódicamente los acontecimientos de las bolsas de
cambios. El factor subyacente en la controversia sobre el precio del oro es una desconfianza intrínseca respecto de esos
dos tipos de papel moneda y algunos otros: no obstante, debiera ser obvio que la filosofía de la libertad individual no
puede concretarse en una libertad tal como aquella de la que
gozamos hoy en día a menos que haya confianza en los sistemas de papel moneda. La alternativa al mecanismo actual
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no ha de hallarse en una vuelta a alguna variante del patrón
oro, por la sencilla razón de que no existe oro suficiente para
la circulación. Ni puede encontrarse ninguna solución inmediata en la creación de una moneda universal emitida por
una autoridad internacional: ésta será acaso la solución final,
pero parece muy remoto -en el contexto de las actuales fricciones internacionales-- que sea una posibilidad realizable en
el futuro previsible. La única alternativa probable para nuestro sistema actual sería la caída en una dictadura de extrema
izquierda o de extrema derecha, acompañada por el control
estatal de todas las actividades económicas y por una pérdida
absoluta de la libertad del individuo.
Los países del mundo occidental están intentando -aisladamente y al azar- enfrentarse a estos problemas, pero en
la mayoría de los casos su enfoque está matizado por políticas internas egoístas y por prejuicios heredados respecto del
prestigio nacional. E.U. constituye una notable excepción: a
pesar de su gran déficit presupuestario y de la posición crecientemente desfavorable de su balanza de pagos, reflejada por
las grandes salidas de oro, el Gobierno de E.U. sigue soportando la mayor parte de la carga de la defensa del mundo
occidental y encabezando a las demás naciones por la ayuda
que proporciona a los países en desarrollo. Cuanto pueda prolongarse esta situación, dependerá de la paciencia del contribuyente norteamericano y de la sabiduría de los europeos, que
se encuentran entre aquellos que más se han beneficiado de
la ayuda y el gasto militar de E.U.
Desafortunadamente, la opinión financiera en la Europa
Continental critica rigurosamente las políticas monetarias tanto británica como norteamericana, y al mismo tiempo insiste
en la necesidad política de que Gran Bretaña, y especialmente
E.U., mantengan -a su costa- importantes bases militares
en el extranjero, particularmente en Europa. Se está planteando una disyuntiva desagradable. La tensión impuesta tanto al dólar como a la esterlina por los compromisos militares
y políticos de E. U. y Gran Bretaña se hace dolorosamente evidente cuando se observa la posición de la balanza internacional de pagos de estos dos países. A fin de proteger su
mone:1a, lo mismo Washington que Whitehall pueden verse
ante la necesidad de tomar una decisión respecto de la importancia de sus políticas militares y exteriores en relación
con su estabilidad monetaria.
La política económica del Reino Unido no puede ser independiente de la situación mundial, ni puede tampoco el sistema de la esterlina dejar de ser afectado por cualquier decisión que E.U. tome por lo que toca al dólar. A pesar de
ello, las reacciones del gobierno británico ante los problemas
económicos en curso parecen ser poco congruentes con las
necesidades internacionales, salvo por cuanto a su decisión
de solicitar el ingreso de Gran Bretai'ia a la Comunidad Económica Europea. El gobierno demuestra claramente, a través
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de su cambio de actitud hacia la CEE, que ve en la adhesión
del helllo UmL•O a la Comuniuad Ull medio para introuunr
una mayor ef.c1enc1a en ws asuntos inuustna,es y lallora,es
de este país. be SU!Jone que vv h!tehall ca,cu,a además el mov.m~ento como una forma Lle 1mpuc11r la futu1a reapanc1ón de
CrJS;S camuwnas ue la esterlma. No olJstante, SI m afmac1ón
de Gran bretaua a la Cc;.c.. y su uJuÓil po.ítica concom.Lante
-las cuales está discutiendo actualmente el Comité l•ouchetno hubieran ae conctuc.r .a una reducc1on Cle w carga ue' gasto
militar, es sUluamente uuC!oso que Ja mamobra jJroyeclada
pudiera tener por sí misma a1gún efecto favoralJ¡e so01e 1a SItuación ne la esterlina.
La unión po!ílica de Europa Occidental ha sido fomentada por r.:.u. como un medio para formar un poderoso bloque
irrevocablemente comprumetwo con la soliaar.uall antJ-Colllum¡;ta. Una v.;uropa pu.Jt,camente umf,cada y econÓli.J.(:anwute
¡J!·ó.;pera 1mpucana un aprecwble fortalec1mwnto u e ¡a N A 1Ú
y supomlría una capac1di.ld l!lcrementaua por parte de t'Se bloque para compartir ei costo ele la defensa de Ucci~ente relevanuo de ese modo a ~ . u :-ae una mayor proporción de su
gasto m1iitar en ei· extranjero¡- la un1ón poi!tica de buropa
ayudaría también a asegu ..ar el progreso ultenor de la !LitegracJón y expansión económicas, y a reafirmar ¡a estabilír!ad
Bocial.
Las ventajas que la administración de E.U. ve en este
probaole desar,·o,lo lle los acontec,mwlltos, como un medio de
anunorar 1as d¡f¡culta<~es de la batanza de pagos, deben compt:nsar las de.>ventajas que pud1eran resu.tar en la fo,·ma lle
oiscnminacJón comercial contra .E.U. a través de la cr¡;ac;ón
de una gran zona de comercio prderencwl por la Cb.E. Al
mismo twmpo, esperando m1tJgar Jas desventajas, \v'asnmgton
ha estado negocmnao reduccwnes arancemnas ¡·ecíprocas con
la C.E.E por mediación del GA1'T. ::le ha ilegauo ya a un
acuerdo sobre numerosos productos industriales, acuerdo que
asegura el que el merca,,o europeo en expans,ón 110 se cerrat·á
a los exporta~ores estadounidenses; el conven•o implica también, sm embargo, un c1erto aumento de !as importaciOnes
competitivas de la CEE a E.U., y la administración puede
enfrentarse a dificultades al tratar de persuadir a un Congreso tradicionalmente proteccionista de que lo ratiÍique. En
el importante renglón de los productos agrícolas -cuyas exportaciones de E.LJ. a Europa exceden en valor de los Dls.
1,000 millones anuales- el acuerdo está pendiente de la elaboración detallada de la polÍtica agrícola de la CEE, y dependerá en final de cuentas de la fuerza del proteccionismo
agrario en la Comunidad.
Tanto Washington como Londres están deseosos, no sólo
por interés propio sino también tomando en consideración las
necesidades comerciales de los países agrícolas en desarro.lo
de todo el mundo occidental, de que prevalezca una política
liberal en la CEE. Favorecería indudablemente los intereses
de E.U., de la Comunidad Británica de Naciones, de Latinoamérica y de otl·os exportadores agrícolas, el que la CEE expandiese su comercio internacional en ambas direcciones en
vez de convertirse en una región crecientemente autosuficiente
que subsidiara una agricultura ineficiente y produjera a alto
costo excedentes de los que sólo podría disponer mediante el
dumping.
La influencia de E.U. y de Gran Bretaí'ia en cuanto a
estimular el desenvolvimiento de la CEE a lo largo de líneR:;
más deseables no puede divorciarse de consideraciones políticas, y tendrá que ejercerse con una actitud comprensiva
respecto ele las razones internas que subyacen en !Rs posiciones proteccionistas, especialmente las de Francia y Alemania.
La dificultad con que los Seis llegaron finalmente a un acuerdo sobre las líneas esencia}es de una política agrícola común
indica el grado en que cada uno de esos países considera aún
sus problemas económicos y sociales internos como cuestiones
con prioridad en relación con las consideraciones de índole
internacional.
Pueden observarse las mismas posturas en asuntos de política exterior, en los que las reacciones europeas ante las
actuales y las previsib 1es tensiones internacionales parecen
consistir por ahora en muy amplia medida en la decisión <h~
confiar en la fuerza militar de E.U., evitando al mismo tiempo
todo aumento importante de la parte que corresponde a Europa en el costo de mantenimiento de la NATO, y haciendo
por lo tanto muy poco por aliviar la disminución ele las reservas cambiarías ele E.U. v Gran Bretai'ia. Esta renuenci~, a
colaborar en mayor meclirla· tiene probablemente conexión con
el prestigio militar nacional y con el peso de la influencia
norteamericana en la dirección de la NATO, pero además de
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ello, la Europa continental parece conservar cieda incliferencm egocéntnca ·respecto del estado que guardan las dos principales dJvt~as internacionales. .1:!:1 aeuerao al que se llegó
recientemente en Viena para reforzar los recursos del Fondo
I\1onetarw lnternacwnal no ha sido acogido con calusiasmo
en c.ertos círcuws europeos fmancieros, y además, probablemente representa el maxHuo de concesiones que los países
europeos están dispuestos a hacer. Las modestas reformas qucl
se aprobaron <;U Viena pueden permitir al Ftvll corregn· dtstors.ones a corto plazo úe la situación cambiaría, p¡;ro son insuficientes para garantizar que el 1· ondo pueda enca rar serenamente una convulsión mayor, y no generan ninguna
liquidez adicional que favorezca la expansión del comercio
mundial.
El problema de la liquidez o convertibilidad mundial se
hace mus antuo debiclo a la debilidatl recurrente de las dos
pnncipa.es uiv1sas internacionales. Aunque las políticas monet:ar,as d e E.U. y de G;·an Hretaiia son bien tllf<:!tentes, sus
dos monedas son objeto de una gran d <.!sconf1anza, y de t,empo en tiempo sufren presiones en las botsas de cm.1bios. Las
causas son muy semejantes, como ya he apuntado, pero E.U.
dispone de mayores reservas y puede soportar un período de
tendón más prolongado que el Heino Unido, el cual tiene un
margen pequeño dentro para reducirse y maniobrar. Por
su parte, la esterlina pue .. e recib1r ayuda en la forma do
transfuswncs crediticias de divisas tales como la que le concedieron en marzo de 19ti1 los Bancos Centrales Europeos, o
mediante créditos de disponibdidad inmediata en gran escala
del Fi\-11. Má~ aún: como Gran Bretaila posee una economía
más pequeúa y discip:inada, el gobierno puede tomar medidas
de severidaJ variable, las cuaies no contarían en E. U. con el
apoyo de la mayoría de los sectores de la cornunidad, aún si
pudieran aplicarse sin tener que pasar a través del laberinto
de múltiples autoridades instituidas por la Constitución.
El peligro iruninente a que se enfrenta el dólar radica en
la cotidiana responsabilidad del Secretario del Tesoro de E.U.,
quien tiene que suministrar a las autoridades monetarias eJ:tranjeras oro al precio de Dls. 35 la onza, y en su responsabilit.lad indirecta por lo que toca a mantener en los mercados
l;bres el precio del oro tan cerca como sea posible del fijado
oficialmente. La discusión en torno a si el ¡necio de Dls. 35
por onza es o no el precio justo del ow, carece de importancia ante una situación consistente en que E.U. no tiene
ero suficiente para satisfacer la demanda actual y la potencial, y en que el mundo ha demostrado su preferencia por el
oro aun cuando su conservación y atesoramiento sean costosos.
En estas circunstancbs, los créditos internacionales y los
recursos de disponibilidad inmediata del F:tvll tienen só:o una
modesta importancia: no existen alternativas realmente valederas al funcionamiento del dólar y la esterlina eomo divisas
internacionales liquidadas a través de los centros financieros
ele Nueva Yorl< y Londres. A pesar de lo fu ertes que puedan
parecer el marco alemún, el franco fr:.mcés, la lira italiana o
el franco suizo ninguno de los países en cuestión tiene los
mccnnismos indispensables o el deseo ele asumir la carga de
cons l.[tuirse en uno de los banqueros mundiales. También es··
tá claro que, en algunos de estos países. eur_opeos, la est~b~li
clad política y social básica que es esencml s1 es qu~ el credJto
internacional ha de mR1ltenerse durante largos penodos, falta
actualmente, y es poco probable que se Rlcance en un futuro
cercano.
En este momento el problema fundamental no radica en
si el precio del oro debiera elevarse, o se debieran devaluar
el tló'ar o la esterlina. o en si los tipo:; de cambio debieran ser
f!uctuant~s o fijarse oficialmente conforme a cotizaciones mús
arnplie.s. El problema fundamental debe irse a buscar en el
hecho ele que los temblores -ya sean grandes o pequeñosque estremecen a las divisas, no son ya el reflejo solamente
de las c!ebi!idacles y errores de algún gobierno en particular:
son el resultado ele muchos años de abuso c!el sistema de pape! moneda. En tanto que el aire se llena con los ec os ele la
controversia académica acerca de las salidas viables para cualqui2r situación difícil, el hombre común -e.;a víc:t.ima. olviclncla- demuestra cada vez más una saludable d esconfianza
en las medidas económicas a~ompañadas ele lluvias dP. papel
moneda de valor perennemente declinante.
Estos problemas están suscitamlo grande~ rcpercusionea
ele los países directamente afectados. Tienen una influ r ncia inmediata sobre In capacidad y la vo 1untml ele las
Pconomías avanzadas -E. U., Gran Dr<>taña, los países de
Europa Continental-- para comprender y reconocer la meftter::~
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elida de su responsabilidad en el dcsanollo ele las nacion"'s en
ví<~s de sufg<nl!ento del mundo oc:c!dental. La escasez general
de IHlUlde.~: Hlic·rmtcwnal y la falla ue contmnza bnanc1era
son scnuuas con Juayor agudeza que en cuaJq uJCr_ otra parte
en Awénca Lutma, Afnca Y otros grupos de pa1ses que se
encueutran en las pr•.meras etapns de su cJesenvo,v,nuento ecouó.nuco; pero los p¡uses maustr,all<:ndos -especm.rncr.te los
eu.-opeos- se hall esta~o . ¡H·eocupand o demas_1ado de sus
a«uniOs internos sJn perc1b1r las Slluacwnes cnl1cas que se
~~:;tan en otrc~s pal'les del mundo. Todavía no es recono..:iuo
un,v er.~a lmeute <>1 lwcho de que la escasez de reservas de divisas de JUH paísc>s subdesarrollados, la cual ha sido uno de
tos obstácu.os príucipales para su progreso, les ha inducido a
tratar de increm ~ntar sus Jilgresos ue exlJOftación expandwndo su produCCIÓn, reso.v;én~ose el fenóm..:no en la formac.ón
de Jos excedentes y la baja de los precios. Su conftanza eu un
crecimiento dP. la demanda de los mercados existentes ha
desembocado en una decepc;ón, y ahom ven. ~na posth<e solución para sus problemas en la cl¡vcrstftcaoon de sus nwrcados hacia los países comunistas.
Hace muchos mios que E.U. y Earopa l1an considerado
a los países de Afnc~ y Latinoamérica como ele gran importancia potencial. La Ju",ustna Y el comerCIO han prcvlGto el
p"o"reso e..:onórnico de estas vastas regiones y el gran incrcn;e1~to del comer~iu mundial que se :::eguiría como wsu;tad.o.
Desestimar a estos paises en razón ele que las primitivas esperanzas no se han rea!lzado compidmnente, y concent.¡u en
consccueucJa la atención en Europa, es dar un )Ja:;o atrás,
put•s hay un límite al grado de mayor prosperidad que puede
lograrse dentro de los confines com¡wratJvamente ¡~s trechos del
Viejo Mundo.
Es fácil desalentarse ante la historia económica de los
princ1pates países Jatmoamencanos en los últ,mos vemte aúos,
y ante ,as actuales persped,vas de Africa. A pe~ar de s u vasto
potencial ue nquezas naturales y recursos humanos , las luchas ue Jos ¡mí~es latinoamericanos por coloca1·se en una posic.ón cOilllktlttva V<f!tJle en rewc1ón con las eecnomí:ts 11<ás
uvanzada::; del mundo, se han v.slo constantemente oustac:u.izadas por sus problemas monetarios nacionales y por la recu1-reJ..cia de la inftación. Debe ac!nubrse tlue mut:has de t~stus
diflcultmies han sodo el prorlucto de la inestaouidaJ po,íLca
y ¡a fa ,tu ele dt~c;puna inte.-na; pe<o no es dJfícit ver que existe una causa lumlamenlal. de todos estos problemas, a saber,
una fa 1ta casi absoluta ue mver>:>iOll mtcrna de cap;tal a largo
plazo. D,cho cap1taJ no pu:::cle crearse sin ahorro, ni el ahoHo
sin in••reso; y el ingreso no puede obtenerse sin adecuados
recu,·s~s de capital y sin. que esos países reciban precios ra·
zonables por sus exportacwnes.
R esulta por lo tanto obvio que todos los países subde3arroi1ados tienen que buscar ayucla fuera de sus fronteras. La
"Aliam:a para el .t:' rogreso ' d emuestra que E. U. reconoce la
existencJa de ~;stos proDlemas en Latmoaménca. También la
reconoce. aunque desde otro punto de vista, la Unión Soviética. La contnbuc;ón de la ayu .. a directa para el progreso
econórmco es va liosa, pero, en ta escala sugerida en la "Alianza para el Progreso', de efecto limitado. Podría argumentarse
que el mundo accidenta! entero~ y también el mundo c0~11U
nista podrían con ventaJa rd1e;uonar nuevamente sobr,~ como
usar 'sus rec ursos disponibles.
Tal como son las cosas actual.mente, la oferta de capHal
para el desarrol 10 está muy lejos _de sD:ti:;facer las neces.idadr:r>
del mundo subdesarrollado; la rJ¡spombllic.ad cie recursos en
las principales naciones industria!Jzadas se ha reducido por
causa de 1a nueva carrera armamE'ntista que empezó en lfJ() l.
D esafo rtunadamente, la promesa de la administrac.ón norteamericana de proporcionar a los latinoamericanos Dls. 2,000
millones anuales de acuerdo con la "Alianza para el Pl'O·
greso", debe parecerles a éstos en ventad modesta al la::o de
la asignación de mús ele Dls. 50,000 mi11oncs para la defensa
fijada en el presupuesto de E.U. para el ejercicio fiscal l DG:~.
Para lograr un pro~reso apreciable en función ele ayudar
n los países s ubdesarrollados a conquistar su desarrollo autpntico -cuestión diversa a acudir en su reseate en casos it:divicluales de crisis de pa¡:os y conceJerles ayuda para obras
públicas y mejoramiento social- se requerirían convenios amplios sobre cuestiones de importanda económica clave. Sería
necesario asegurar la estabilidad de sus reservas monetarias y
tipos de cambio, y coordinar sus políticas monetarias con objeto de mantener la confianza en lal; monedas nacional es. Es
importante asegurar también la lib~rt a d el~ movimientos del
auténtico capital inversionista privado. Es esencial adt>lToás
que se encuentre la forma de igualar la oferta y la demanda
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de materias primas, Y de organizar un sistema de precios re-munerativo para los productores eficientes. Eso sólo puede lograrse mediante la regulac1Ó11 del comercio con los aranceles
más bajos l¡ue sea ¡JosJble. No es fácll sin L•mbaq~o, conciliar
cualqult:ra de estos objetivos con las actuuws potít,cas proteccionistas de la mayoría de las naCÍO!ICS iHt.lus tr ializadas. Los
sistemns de protección y s ubsit.lios a la arrricultur:.. tla n origen
a Jos excedentes y a la reducción de los precios mund iales y
del volumen del com:ercio. Lo:; países prouuctores ,,e malc~rias
primas están imposibi!itaúos para j¡lf,uir en la fijación de
esos n.veles de JheCJOS, y se enfrentan frecuent emente a wercados t:errados, aun cuando sus productos puedan ser ele mej or cnlidad y se produzcan más económicamente. Por otro lado, tienen que pagar precios cada vez más allos por los artículos inclustriaies que importan, a medida que lOS salario.s
y los costo;; aumentan en ias naciones manufactureras.

En este momento, muchas ele las monedas de los países
en proceso ele desarrollo -si no todas- están bajo tensión;
las reS)Jectivas autoridades monetarias están 1nanteniendo sus
tipos ele cambio -con éxito variab:e---- eraeias al uso de créditos internacionales, y mediante políticas cleflacionarias internas que tienden a restringir la actividad económica y a
impedir cualquier mejoramiento ele lo:.> niveles de vtcla. Estas
po!ít1cas no t.lejun ele tener sus peligros. En los 1ugares en que
lo,; n,vetes üe v,da son extremadamente bajos, como sucede en
muchas partes de Latinoamérica, la incapaciclacl o el fracaso
de los goo.ernos para adoptar medidas efH:acc3 o convincentes
que introd uzcan mejoras, es una fuente inagotabic ele desean·
tcnto soéial. Y, además de sus implicaciones poiíti cas, semc·
j<!ntes métodos pueden conducir ~Óio a una u.terior inestabilidad financiera y monetaria.
En estas circunstancias, los países en vías de desarrollo
se ven fon:udos a uepender cae1a VC<!: más d e créditos del extnwjefo, no sólo para ayuda económ1ca directa y para la
esta!JHizactón monetana y cambwna, smo tamLJ,éu en cuanto
al capital industrial, especialmente a través de la diferición
ele! pago ele equ1pos d¿ ca¡JJta;, o del tratamiento de las importacwnes de equipo como inversiones extranjeras. Sn1 em·
bargo, es absurdo esperar que estos prestatariOs reembolsen
los C1'éd1tos de este t1po en períodos tan cortos como -pol'
qemplo- cinco ai'los. !::>erá uecesaria por parte de Jos países
indu;;t.rializados una paciencw mucho mayor y una actitud
más liberal hacia la bnanctación ue las exportaciOnes y los
contratos de construcción, si se desea tener vercJaderas espe·
ranzas de que tales inversiones fructifiquen. Ningún país que
se encuentre en las pnmeras etapas de su desarrollo puede
construir una economía próspera y altamente industriali:tada
de la noche a la ma1üma. ::)¡ lOs países desarrollatlos qt11eren
ayudar en forma signÜtcatJva para ese fm, de tal moclo que
las economías en crcc1miento puedan cons umir una mayor
proporc1ón de sus prop1as materias primas y convertirse en
so..:ws com~rciales plenamente de~arroliados cuyas poblaciones gocen oe más a,tos mveles de vida y de constmw, es im)Jrl:'scindtble que se conceoan muplios plazos de pago a esos
países.
La presente situación no se presta al flor ecimiento del
comercio, ni es tal (lUC el mundo occidental pueda cnorgullcc•;rse ele la superio,-idad ele s u sistema. ::ii las democmc1as
occiLIPntal:es quieren mantener un comercio intcri1aciomd próspero a través de mercados libres y precios fijados libremente,
dir igido por la iniciativa ele innlll11Qrablcs individuos al hacer
su propia elección libre, el asegurmniento del funcionamiento
eficaz del sistema mo¡·,etario constituye tm ¡Jroblema principalísimo.

En razón de las tensiones que a ctúan sobrE' los sistemas
monetarios y de precios del mundo occidental, tanto en sus
sectores desarrol:acios como E'n aquellos que están en vías ele
cl(!S3iTO!lo, nos enfren tamos a la perspectiva de una prolongada crisis de la estructura f ina nciera il!tern:Jcional. Es ésta.
una ¡;ituaciún que exige atención inmediata, y todos los gobiernos ws¡JOnsables debieran darle una prioridad igual a la
que conceden a la política int ~ rnacional. Dicha situación requiere una cooperación mud10 más amplia c-ntre los gobiernos
u1 todo el c<.nnpo t!e la po:ítica monetaria, y una más profunda reconsideración de las políticas estratégicas. Ahora que
las princip¡;les autoi'icbdes monet11rias europeas han estableciclo re!ac·ioncs activas con sus equivalentes britúnicas y estadounit.lt!nses, se han puesto durante 19Gl las bases pam transaecionl's cambiarías m ús prá:;:ticas. Este principio esperanzndo
puede a!Jrir la vía a condiciones más estables t:n !os mercados
monetarios, cambiados y de capital, y alejar el fantasma de
la anarquía monetaria.
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COMERCIAL MEXICO - AMERICA CENTRAL

El Comercio de México con América Latina

México y que fue abandonada en febrero de 1961, habiéndose
notado ya su impacto en las exportaciones mexicanas del
año pasado con 41.8 millones de pesos.

El comercio de México con los países de América Latina, que en sus características generales es similar al que
cada país de esta zona realiza con el resto de los países hermanos, pone de relieve la urgencia de que el proceso de integración del comercio regional se conduzca en forma organizada y se eviten las consecuencias negativas de la espontaneidad a que ha estado sujeto anteriormente, y de donde ha
surgido la orientación del comercio hacia los países altamente industrializados y la debilidad de los nexos comerciales
entre los países de América Latina.
Durante 1961, las importaciones que México realizó desde América Latina representaron el 1.4% del total de las
compras efectuadas en el extranjero y las ventas de artículos
mexicanos en los mercados de la zona significaron el 4.0%
de las exportaciones totales. Las importaciones desde América Central, con un valor de 89 millones de pesos, representaron el 45% de las adquisiciones provenientes de toda
América Latina, que sumaron 198 millones de pesos. Las
compras a América del Sur alcanzaron el 28% y las efectuadas en las Antillas el 26.7%.
De las exportaciones mexicanas a las regiones latinoamericanas que totalizaron 398.2 millones de pesos, se canalizaron hacia América Central 197 millones o sea el 50%, a
América del Sur el 34% y las Antillas absorbieron el 16%.
Las importaciones que México hace de artículos de la
Zona Latinoamericana, son de menor cuantía que las exportaciones, resultando generalmente un saldo en la balanza
comercial positivo para nuestro país. En efecto, en los aí'íos
comprendidos en el período 1955-1960, se registraron saldos
favorables para México con un máximo de 340.7 millones de
pesos en 1955 y un mínimo de 143.6 millones en 1960, resultado que se origina en el alza constante que registran las
importaciones, ele 50.9 millones de pesos a 204.0 en el período
citado y a la baja experimentada por las exportaciones que
de un máximo de 434.4 millones en 1958, han declinado a
347.6 en 1960. En 1961 aumentaron las exportaciones y se
redujeron levemente las importaciOnes.

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-AMERICA
CENTRAL

(Miles de pesos)
EX PORTA

e

ION

1958

1959

1960

1961 (1)

.............

215 069

178 296

186 751

197 251

Panamá ..............
Guatemala ...........
El Salvador
Costa Rica . ' ....... . .
Nicaragua ..........
Honduras
Honduras Británicas ..

76 )07
78 629
22 628
14 253
12 054
10 812
586

81978
43 772
18 732
14 631
10 510
7 914
759

95 636
33 697
24 311
13806
10 418
8167
716

95 472
41746
21106
14 500
11796
11998
633

Total América Latina ..

434 407

379 439

347 638

398 199

T o t a 1

•••

o

•

•••••

o

•••••••••••

IMPORTA

T o t a 1

e

ION

•

76 365

100 759

101400

88 914

Panamá . . . . . . ........
Honduras Británicas ..
Guatemala ...........
El Salvador
..... .
Honduras
Costa Rica ...........
Nicaragua
Total América Latina ..

66 908
4 8:)0
3192
836
203
211
215
138 728

89 314
5 976
3 918
786
183
469
113
176 201

87 422
7 282
2 958
1984
881
591
182
20! 010

78 939
5 800
2 943
324
298
409
203
198 072

o

••••

•••

•••••

o

•

o

•

•

.•••

•

o.

•••••••••••

Dirección General de Estadística y Banco de México.
Cifras preliminares, no revaluadas.

FUENTES:

(1)

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO CON AMERICA LATINA

(Miles de pesos)
1
Exportación

/0

~-----·------·---------··--·-----·--------

Total ...... . ..... .
Subtotal ............ . .
Antillas ............... .
Centroamérica ......... .
América del Sur ...... .
FUENTE:

10 026 128
398 199
63 604
Hl7 251
137 344

9
U'

1
%

Importación

01

1<>

,.,
10

--

100.0
4.0
06
2.0
1.4

100.0
15.9
49.6
34.5

14 232 913
198 072
52 970
88 914
56188

100.0
1.4
0.4
0.6
0.4

1000
26.7
44.9
28.4

Dirección General de Estadística.

Importancia del Comercio con América Central
Comparando el comercio de México con Centroamérica
y el total con las tres regiones de América Latina, podemos
apreciar que es la zona ístmica la que alcanza los valores
de mayor magnitud, alrededor del 50% del comercio que
México realiza con el área latinoamericana.
Ahora bien, de las exportaciones mexicanas a Centroamérica las más cuantiosas habían sido hasta 1958, las destinadas a Guatemala. De 1959 a 1961 el primer comprador de
productos mexicanos es Panamá que adquirió mercaderías
por valor de 95.6 millones de pesos en 1960 y más de 95.5
millones en 1961.
Las exportaciones a Guatemala, descendieron de un
máximo de 85 millones de pesos alcanzado en 1957, a 33.7
en 1960. Esta situación obedeció a la política ele comercio
adoptada por Guatemala en 1959, para rE,ducir los saldos
desfavorables con varios países, entre los que se contaba
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Por lo que respecta a Panamá, nuestras ventas se elevaron de 13 millones de pesos en 1957 a 95.6 en 1960 y en
cifra preliminar a 95.5 en 1961, aumento que tiene como
causa fundamental el incremento de las exportaciones de
algodón y de diversos bienes de capital.
La balanza comercial con Panamá, ha registrado en algunos años saldos adversos para nue!"tro país, como consecuencia de lo elevado de nuestras importaciones que son las
más altas del Comercio con Centroamérica. Por otra parte,
la tendencia de dichas importaciones acusa incrementos de
gran significación; pasaron de 3 millones de pesos en 1955
a 79 en 1961.
Es conveniente aclarar, que en la estadística panameña
los envíos a México se encuentran clasificados en el renglón
de reexportaciones, aunque esa fuente no indica si s.e trata
de artículos norteameriranos o de alr;-una otra procedencia.
Las características de Panamá, lo colocan en condiciones de

Comercio Exterior

realizar un activo comercio y mantiene una política de amplias facilidades para las transacciones comerciales.
México, se cuenta entre los principales proveedores de
El Salvador, después de los países industriales con los cuales
éste sostiene el comercio más amplio.
Entre los países del Istmo, El Salvador ha ocupado desde hace años el tercer lugar como comprador de productos
mexicanos y la tendencia de su demanda es ligeramente
ascendente, de 17.4 millones de pesos en 1955, pasó a 21.1
en 1961.
Costa Rica y Nicarag·ua, de 1955 a 1961, mantiemm la
misma posirión como compradores de merraderías mexicanas
y el valor de sus adquisiciones acusa t'lmbién una tenden<'Ía
ascendente de poca variación. Costa Rica, importó de México artículos por valor de 10.4 millones en 1955 y 14.5 en
1961. Nicaragua nasó ni'! 8 millones de pesos en 1955 a 11.8
en 1961. Costa Rica. Nicaragua y Honduras, mostraron en
1961 una variación favorable a las exportaciones mexicanas.
En el comernio con Hondura¡:; Británica¡:;. obtenemos saldos negativos debido a que a través de esa zona Ile~ran artículos de orig-en inglés, que >le adquirieron por un valor de 15.8
millones de pesos en 1956 y de 7.4 en 1960 y se le venden
productos por menos de un millón de pesos al año.

Principales Artículos Exportados a Centroamérica
La operadón del movimiento que registran las exportaciones de productos mexicanos a los paÍses de América Central en los últimos años, permite afirmar que en esa zona
México vende principalmente biene~> de producción y de los
bienes de consumo el valor más alto lo tienen los de consumo durable. Como la industria mexicana ha alcanzado un
'COMERCIO D~ MEXICO CON CENTROAMERICA
POR GRUPOS ECONOMICOS

o

1 9 6

EXPORTACION

(Miles de pesos)

T o t a 1

o

•••

o

••••••••••••

Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Honduras
Honduras Británicas
•••••••

•

•

FUENTE:

o

o

•••••••

••••••••

o

•••••••

•••••

o

o

•••

•••

o

••••••

o

•••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o.

o

•••

•

•

•

•

•

o.

o ••••••••
•

o.

o

••

Bienes de
consumo

Bienes de
producción

Otros

87101

95886

3 764

21373
16 315
5 930
9176
28 374
5 626
307

11591
7 876
4207
4184
65 511
2 242
275

733
120
281
446
1751
299
134

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.

EXPORTACIONES MEXICANAS A CENTROAMERICA
POR PRODUCTOS PRINCIPALES

(Miles de pesos)
1960

1961 (1)

'l'otal ..................... .

125 158

122 417

Algodón en rama ............. .
Drogas y medicamentos ....... .
Hormonas .................... .
Vidrios v sus manufacturas .... .
Discos fonográficos ........... .
Libros impresos ............... .
Tapas corona ................. .
Películas cinematográficas ..... .
Baterías de cocina ............ .
Gasolina rcfinoc1a ............. .
~f'urgones pe.r:J ferrocarril ...... .
'Telas il=- a1goc10n ............ .
1-Iiluza¿; o hilos de a!god6n .... . .
?e~-.::8leo comb~stible .......... .
InstrL!n~ental quirúrgico ....... .
Ap::uatos para uso sanitario .... .

51593
24 621
8 451
9 585
5 689
6 576
6 753
2185
2944
1 73J

40 960
24010
16 031
10 972
6 566
5 692
4684
3 618
2 973
1523
1503

J. 1<!9

1.8G6

1220

920

846
1 07()
639

655

579
365

------------------------

FTEXT!:: Anuario 19GO del Banco Nacional de Cmnercio Exterior, S. A. !'
Antuuio de Cotuercio Exterior UX31- de la Dirección General de
Estadí6fica.
!1)

Cifrail sin reva!uar.
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desarrollo más importante que el de Centroamérica, nos encontramos en condiciones de ofrecer a toda la zona materias
primas, bienes de inversión y artículos de consumo durable
que por ahora alcanzan proporciones redvcidas dentro del
comercio global de los países del Istm0; pero que pueden
incrementarse si se utilizan acertacle.mente todos los recursos
de la técnica del comercio internacional y se tiPne presente
que u~, comercio más amplio redundará en beneficio dH toda
la regwn.
Puede decirse que el comercio con cncla uno de los país.es de América Central es muy diversificado, puesto que se
exportan multitud de productos en volúnJC•nes relativamente
pequeños; aquéllos que sobrepasan el millón de pesos son
al~;odón en rRma, mPdicinas. vidrio, hormonas, tapas corona,
discos fono!D·áíicos, libros, bateriRR de cocina, gRso!ina, hilazas de algodón e instrumental quirúrgico.
CONCLUSIONES
Tradicionalmente el comercio inter!atinmm11:!1"Ícano, ha
sido sumamente raqtútico v aún hoy. es de proporciones casi
imdgnificantes. lo cual ha llevado a la atención de todos los
países de la zona este ag-udo problema.
Dentro de las reducidas magnitudes del comercio de
México con América Latina, cahe decir que América Central. con sólo doce millones ele habitant,<>s, comnra artículos
mexicanos por montos que representan anroximndHmer:tte la
mitad de la exportación que envinmos a toda América Latina
y a la vez nos provee de mercaderías en proporción similar.
Estas relacionE'!'l se exn!ican en gran med;da por nuestra vecindad geográfica. factor que contrHrreRta la escasez
de las vías de comunicación y de los medios de transporte.
Hasta ahora este elemPnto ha sirlo importante en las
relaciones comerciales con Estados Unidos y nos permite
competir en ese mercado incluso con algunos nroductos de
los países avam:ados. nero no lo hemos anroverhaoo inteligentemente en la11 transacciones con América Central, a pesar de que este sólo hecho puede pronorcionar ventajas no
sólo para México, sino para toda la región.
La semeianza de las estructuras económicas de los países
latinos, ha sido un obstáC11lo para su comercio exterior, pero
no es naturaleza insalvable; para vencerlo. se puede hacer
uso de innovaciones en la teoría y la práctica del comercio
interredonal y en este terreno dqn los primeros pHsns tanto
los países de la Asociación LatinoamPricana de Lib,·e Comercio. como los países de América Central, adheridoc1 al
Tratado Centroamericano de Integración.
Nuestras relaciones están limitadns desde hace siglos
por la carencia de vías de comunicación y transportes económicos .
La terminación de la carretera Panamerica!'a significaría un adelanto en este terreno v constituiría el nexo m:'i.s
adecuado para estrechar las relaciones comerciales entre México y la región ÍRtmica. Las compm1ías navieras que inician
apenas sus actividades tanto en México corno en América
Central. merecen ser estimuladas. así como los transportes
ferroviarios, que coadyuvarían a la expansión del romercio
interregional.
Las tendencias que acusan las exportaciones mexicanas
a Centroamérica, permiten prever que la substitución de
artfcu los provenientes de los países avanzados. por produc ..
tos fabricados en nuestros Países, pueden ser afirmadas v los
renglones de bienes de consumo dm·able EsÍ como de bienes
de producción que individualmente considerados son aún
de escasa shmificación. pueden ampliarse.
El conocimiento detallado de las posibilidades que presenta tanto la exnortación como la importación entre los pRÍses de América Central y México, permitirá venr.er las dificultades que existen para que el comercio interlatinoamericano deje de ser marginal.
La aplicación de una política de precios v calidad bien
orientada, que considere cada uno de los artículos que se
exportan a América Central, ayudaría a evitar que las mercanc;"a;; mexicanas resulten discriminadas por b.s mayores fa ..
cilidc.cles que otcrga:tl Gt:ros 112ises alx~_ste,~edores.
D:::! gran aiient.o ~)a:rn. n1e:\war las r,·~~nciones con1.erciales
con .los p~ísc¿; de 1\1n6rica Cr~_(Ltral, pysclf'!l t-er lt:;s P,oHtic~s
de fin:J.nc:::.!_~~~ento del eon1crero exterior poi' ~d. 1-'~:-·_ nel crcclito, acnerc;os de bancos centr2 1.es y pri\-'Bc1-:-.:~~¡ :·,_~:_.E c~-~~~¡t) e\--,
~a ayudet a la industrialización c~c J.;_:.s re~:n~tblicc:.s i3:n~-:~:·a~...
De!Jido a la in1portancia que para ~/Iéxico ti(·l10 el cc"j_~~e1·~
do con América Central, ha sido desi,¡;nedo un nuevo Cünse.iero Comercial que te.ndrá a su cargo esa región.
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CADO S
y
rodu tos
• El "dumping" algodonero de E. U. redujo
la produ<:ción
mexzcana

• El algodón absorbe el 2.5% del total de
las venta..c:; al
exterior

• Ha tenido un ligero aumento el consumo
en México de
algodón

• Cifras mundiales de producción, consumo
y comercio dP
la fibra

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Banco Nacimwl de Comercio Exterior, S. A.

ALGODON
partir del 14 del mes en curso se inició, en la ciudad de Washington, la XXI Reunión

A Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón, en donde las Delegaciones
asistentes, entre las cuales se contó la de México, examinaron diversos aspectos relacionados
con los problemas de la producción y distribución de la fibra en el mundo, que en su oportunidad seguramente saldrán a la luz pública.
Los párrafos que siguen informan brevemente sobre algunos aspectos del algodón en el
mundo y en particular en México.

Producción Mundial
El examen de las estadisticas más recientes del Boletín Trimestral del Comité Consultivo
Internacional del Algodón correspondiente a marzo de 1962, pone de manifiesto, en resumen,
lo siguiente:
l.-La producción mundial ha seguido una ligera tendencia ascendente en los últimos 4
ciclos, al pasar de 4·1.8 millones de pacas en 1958/59 a 47.4 millones en 1960/61 y a 46.6 en
1961/'62.
2.-En dicho ascenso contribuyó el incremento de la producción de Estados Unidos, Erosil, Pakistán y otros, eme contrarrestó la baja de la de CJ,ina, India, México, etc. El aumento
de la producción de Estados Unidos resultó significativo, pues de 11.5 millones de paco.s en
1958/59 subió a más o menos 14.4 millones en los últimos 3 ciclos en que casi no se modificó,
habiendo determinado dicho aumento la mayor superficie destinada al cultivo, Yé1 r¡uA los rendimientos han venido disminuyendo.
3.-Los países citados, junto con la RAU, producen en promedio el 70% de h produc·
ción mundial, de los cuales Estados Unidos, que es el principal productor, cubre el 29%, China
el 17%, India el 9%, Brasil, RAU y México el 4% c/u y Pakistán el 3%.
La importancia de Estados Unidos como productor da lugar a que sus decisiones, y los
resultados de su cosecha, influyan en la suerte del algodón de los otros países productores.

Consumo Mundial
También se elevó en escala moderada, de 45.6 millones de pacas a 47.5 millones de 1958/59
a 1960/61, o sea en 4%. Entre los países consumidores más importantes se encuentran, como
es sabido, Estados Unidos y China, con el 18% c/u del consumo mundial; India con el 10%:
Japón con el 6%; Alemanig Occidental, Francia e Inglaterra, con el 3% c/u y otros.
El consumo de México, que mencional'emos más adelante, nada más representa el 1 <:;-. del
mundial.
Son conocidos los factores que han venido influyendo en el incremento del consumo,
entre los cuales cabe mencionar: 1) el mejoramiento de los nivQles medios de vicla en la ma-
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yor parte de los países; 2) incremento de la población
mundial; 3) establecimiento de nuevas empresas productoras de textiles o ampliaciones de las ya existentes, etc.

Exportación Mundial
Siguió un ritmo creciente, pues de 13.5 millones
de pacas en 1958/59 subió a 17.3 millones en el
siguiente ciclo (incremento de 28%), para decaer
ligeramente a 16.7 millones en 1961/62.
Por países aumentaron sus exportaciones: Estados Unidos, RAU, Brasil, Siria y otros; las disminuyeron: México, Sudán, Perú, China, Uganda, Pakistán,
Nicaragua, India, etc. y las mantuvieron más o menos
estables Nigeria y Tanganyka.
Para la colocación del algodón y de otros excedentes agrícolas los Estados Unidos se valen de varios
programas especiales, conforme al cuadro que sigue,
tomado de la publicación, "Prospects for Foreign
Trade in Cotton", del Departamento de Agricultura
de dicho país:

por quintal. Esta medida sumada a los sistemas de
venta descritos, determinan que los precios en el mercado mundial se mantengan a niveles bajos, competitivos, en perjuicio de los otros países productores y
exportadores.
Asimismo parece ser que la persistencia de un
sistema doble de precios para el algodón norteamericano -el Gobierno norteamericano mantiene un precio interno para el algodón de 33 centavos de dólar
por libra mientras que otorga dicho subsidio de exportación de 8.5 centavos de dólar por libra- ha perjudicado a los industriales de ese país, pues de acuerdo
con informaciones de publicaciones especializadas desde 1957 hasta 1961 la producción industrial de Estados Unidos ha tenido un aumento en conjunto equivalente a 50%, mientras que la correspondiente a la
industria textil ha declinado en 2% y el personal ocupado ha disminuído de 1.3 a 0.9 millones de per:~onas.
Ante tal panorama, la Comisión de Aranceles
busca gravar las importaciones de artículos de algodón, con una cuota equivalente al monto del subsidio
otorgado para las exportaciones, lo cual posiblemente

Miles de Pacas
Dollar Exporta
Ley Pública 480
Al1o que termina
el 30 do junio

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Titulo

58
465
1377
864
639
704
1283

Título
li

Programa dtl
Seguridad
Mutuu 1

10

1085
625
857
662
729
407

20

410

5
2'2

1
26
7

Trueque

2

51
970
465
376
112
104

Préstamo del
Banco de ExportaciónImportación

307
334
4213
727
333
297
330

Total

2466
976
4110
3 649
1378
5 403
5186

2

Exportaciones
Totales

3 616
2139
7 315
5 666
3129
6 636
7003

Pac..1s estimadas de registros mantenidos oobrc las bases de un valor de los años de cosecha por Corton Brancb, International Coopernt-ion t\dnünistration
' Incluye préstamos del Banco de Exportación-Importación, ventas de contado Y ajustes por diferencias en datos reportados.
' Incluye 3,0~0 pacas exportadas bajo el programa de crédito de la CCC; no exportadas bajo el núsmo programa en otros años mostrados.
t

Así por ejemplo, bajo la Ley Pública 480, citada
en el cuadro, que es uno de los programas más impvrtantes, por los volúmenes que a través del mismo
se colocan, los Estados Unidos pueden realizar ventas contra pagos en monedas de Jos importadores (Título 1) ; donaciones para socorros contra el hambre
y otros tipos de asistencia a pueblos amigos de los
Estados Unidos (Título 11); ventas a trueque y donativos (Título 111) y suministros a largo plazo, pagaderos en dólares y en anualidades por períodos hasta
de 20 años (Título IV), siendo esta última una disposición más reciente.
De conformidad con la publicación "Prospects
for Foreign Trade in Cotton" citada "los compradores extranjeros de algodón americano tienen a su disposición programas de crédito a corto y a largo plazo
pagaderos en dólares. El Banco de Exportación-Importación de Washington concede créditos de 6 meses
a un año. Se pueden autorizar créditos más largos
cuando lo justifican circunstancias especiales. Los
créditos se conceden a bancos comerciales extranjeros o al importador extranjero cuando ofrece garantía
de pago firmada por su banco. El programa de crédito
CCC permite a los exportadores americanos comprar
artículos de consumo de las existencias de la CCC
mediante pagos diferidos hasta por 3 aüos. El crédito
se concede al exportador americano cuando a su vez
lo hace extensivo al importador extranjero".
Además los Estados Unidos subsidian, como es
sabido, sus exportaciones, actualmente con 8.5 cent~vos de dólar por libra o sea $2.34 por kilo o $106.25

1Vfayo de 1962

provocará protestas de los compradores de algodón dü
ese pais, y de los que exportan géneros y otros productos de algodón al mercado estadounidense.
En vista de las dificultades que han derivado los
programas de colocación de excedentes de algodón,
el Secretario Norteamericano de Agricultura, ha establecido un nuevo grupo de estudio. que es el Comité
Algodonero Asesor, que se encargará de examinar los
problemas de producción y ventas. Este grupo há
elaborado cuatro alternativas, dos de las cuales beneficiarían a los agricultores de algodón y tenderían a
reducir su oferta y las otras dos buscarían incrementar el consumo interno de algodón. Las medidas serían:
l.-Plan limitado de compras, bajo el cual, el
gobierno ofrecería a los productores que redujeran
sus siembras por debajo de una cuota establecida, a
comprar su algodón a precios más elevados.
2.-Plan de pagos para cambiar de cultivo con
el cual se pagaría a los productores por dejar de cultivarlo.
3.-Plan de incentivos a la venta interna, en éste
se considera la posibilidad de pagar subsidios para
los consumidores domésticos, con lo cual, se compensarían las ventajas que tienen los extranjeros a
través del subsidio de la exportación norteamericana.
4.-Plan de cuotas domésticas, con el propósito
de que los productores recibieran pagos pul' su cuota
correspondiente al mercado interno, con lo cual se asegmaría un precio único para el mercado interno y
para si externo, en contraste con e.J actual prograina
de precios dobles.
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El Comité Asesor no ha recomendado una eliminación progresiva del sistema norteamericano de subsidios con lo cual los precios mundiales de la fibra
tende~ían a encontrar un nivel más alto que el actual.
El Gobierno de Estados Unidos ha abandonado preceptos tales como la libertad en el comercio internacional. buscando ante todo asegurar la posición de sus
agricultores algodoneros, otorgando precios de paridad que están muy por encima de los precios subsidiados, y manejando las exportaciones.
Por lo que para México sería de desearse la eliminación de todas aquellas prácticas que impiden concurrir al mercado exterior con iguales oportunidades.

Producción Nacional
La producción nacional, según se ve en seguida,
se ha mantenido, en los últimos tres ciclos, por abajo
de la del ciclo base 1958/59, debido a la influencia,
como es obvio, de factores nacionales e internacionales, como veremos más adelante:
Ciclo

Pncas

1958/59
1959/60
1960/61
1961/62

2 310 093
1659 490
2 064 917
1903 421

xicana, A. C.

Disminución que, referida a los dos últimos ciclos y por zonas se aprecia como sigue:
PACA S
TOTAL:
Matamoros, Tamps.
Sonora
Laguna, Coah.
Delicias, Chih.
Sinaloa
Anáhuac, N. L.
N. Laredo, Tamps.
Apatzingán, Mi ch.
Soconusco, 'Chis.
La Paz, B. C.
Mexicali, B. C.
Monterrev, N. L.
Juárez, Chih.
Otros

1961/62(*)

2 064 917
3í0 418
486 278
301060
195 398
159 856
22 653
1236
50 000
36 000
10 500
361198
1607
61213
7500

1903 421
240 318
389 784
221772
143128
142 688
14153
450
90 000
50000
20000
368 912
4 500
61306
10 000

-------Diferencia
-

161496

·~

120100
96 494
79 288
52 270
17168
8 500
786
40 000
14 000
9 500
7 714
2 893
93

+
+
+
+
+
+
+

2GOO

-"~- · -- ~ ~~~--~·----·-

(*) Datos preliminares,

En las disminuciones, influyen factores internos
(tales como reducción de superficie o rendimiento, lluvias ·excesivas o inoportunas, mayor incidencia de plagas, etc.) e internacionales, principalmente la política
seguida por el Gobierno de los Estados Unidos, para
la colocación del producto a precios de "dumping" y
con apego a los programas especiales para la colocación de excedentes agrícolas. En los aumentos de las
zonas de Apatzingán v Soconusco, Chis .. influyeron
los aumentos en la superficie y en los rendimientos.
además de mayol'~,:; financiamientos otorgados por la
Sucursal en Tapachula del Hrmr:n N~rr'mal de ComPr-

cio Exterior. S. A.

Consumo Nacional
De acuerdo con e2timaciones de fuente pa:::ticuhr
llegó a 4RO mil pacas en 195S/5H y se estima será ne
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Exportación Nacional
El valor representa del 22 al 25% de las exportaciones totales del país, por lo que la exportación no
sólo constituye la fuente más importante de divisas
sino de ingreso para el Gobierno Federal. Su tendencia histórica, durante el período que se comenta, fue
como sigue:
EXPORTACIONES, INCLUYENDO TRANSBORDOS
Miles de pacas
TOTAL
Japón
Alemania Occidental
Francia
España
Italia
Inglaterra
Otros

1958/59

1959/60

1960/61

1800.5
621.1
244.5
48.9
12.1
109.4
114.1
650.4

1298.5
495.5
132.8
83.8
67.5
56.6
67.2
395.1

1602.3
665.5
150.6
129.7
110.2
67.4
45.4
433.5

FUENTE: Bolet!n trimestral del Comité Con.sitltivo Internacional del Algodón, de marzo de 1962.

1

(1) Dato preliminar.
FUENTE: Confederación de Asodacionea Algodoneras de la Repóblica Me-

1960/61

510 mil pacas en 1961, o sea que, de consumirse esta
última cifra, el incremento sería de 6%.
Con relación a la producción total, el consumo
El valor representa del 22% al 25% de las exporta el 77% restante.

De donde resulta que:
l.-La exportación total, si bien reaccionó en
1960/61 en reiación con el ciclo anterior, resulta por
abajo, en 13%. a la del ciclo 1958/59.
2.- En promedio ,Tapón adquirió el 37.9% del
total, Alemania Occidental el 11.2%, Francia el 5.6%,
Italia el 4.9%, Inglaterra el 4.8% y España el 4%,
o sea el 69% entre los seis países.
3.-De estas naciones- aumentaron sus compras
Japón, Francia v Espafía y las disminuyeron Alemania Occidental, Italia e Inglaterra.
EXPORTACIONES A TRAVES DE PUERTOS DE E.U.
Ciclos

Totales

A través de
puertos
uortPiuneriC8.nos

(a)

%
lB/Al

(b)

·---·---~----------- --··---------

Miles de pacas
1!)!58/59
19i'í9/60
1960/61

1 800.5
1 298.5
1 602.3

254.-1
612.8
61.6.6

47%
47%
38?.;;

Por países, en 1960/61 el 16.7% de nuestros envíos a Japón ( 11 O 800 pac8.s) s-J canalizaron a través
de puertos de los Edados Unidos. el 74.6% de las
realb-:adas a Alemania Occidental ( 112 400 pacas); el
68% de las efectuadas a Francia (88,100 pacas); el
51% de las destinadaG a España (55 800 pacas), etc.
En el cuadro puede verse que si bien el porciento
disminuyó en el ciclo ¡)asado, los volúmenes continúan
siendo cuantiosos, en perjuicio del país, como ya se
dijo en alffnna otra ocasión en esta misma revista.
por cuanto que ello eleva los gastos por transporte y
manejo del producto, con el consir{uiente aumento de
precios del artícnlo, v se dej~. de percibir ingresos
por el pago de almacenaje, servicios portuarios, segures, de.
De af:i nue c:e w~2 con interés la nolítica del Gobi~~-~·no Fcdnt~l de acnndl~~i0nEl.rfr~Pi·¡4_.:~~ · -~·· const.ri.H:c1_6n
•_\; t'U:)rto3. con la rni·t:;-! de tJGlT~.1~t:h~ la C8.11[~li.zR.ció!1
clic\~da.. en beneficio nc s<JY'El~Pb dG Mé:ó:;o co!rro de
con~1n·adores extranjews, como los japor. eses, que desean aumentar su comercio directo con nuestro país.
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INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO
Ba.c¡e 1939 = 100
---------~-·----------~~-----------------------1961
1 9 6 1
1 9 az
Abr.

Mzo.

Feb.

Ene.

Dic.

Nov.

Oct.

Anual

INDICE GENERAL ..............

636.3

632.9

634.7

630.9

634.2

626.0

623.8

637.8

Artículos de consumo ....
Artículos Alimenticios.
Vegetales ..................... .
Forrajes ...................... ..
Animales ..................... .
Elaborados .................. ..
N o alimenticios ........ ..

647.1 641.9 644.4 642.0 649.6 638.2 634.6 654.6
658.3 652.4 655.0 652.1 660.8 647.8 643.8 667.1
672.0 658.7 646.6 627.7 640.7 630.3 638.7 676.6
931.0 945.7 1,089.4 1 256.6 1 332.5 1 081.7 960.0 1,113.3
754.6 754.0 768.1 771.7 775.0 772.2 756.1 762.7
459.4 460.4 461.8 463.8 461.7 459.8 460.2 455.6
579.6 579.8 581.9 582.5 582.4 581.1 582.0 578.1

Artículos de Producción..
Matet;as Primas Industriales ..................
Energía ..........................
Mate.rJales de e o n s •
truccwn ........................

620.5

621.3

621.2

614.4

606.6

606.6

607.6

607.1

696.4
556.8

699.0 702.3
656.8 554.2

705.7
540.6

706.0
527.0

705.8
527.0

708.9
527.0

707.0
527.0

70C1.1)

706.0

709.0

709.0

709.0

709.0

709.0

709.0

f6D---·-·- ----- -- -- - 7011---- ·-..- - . - -..

550- - --

- --

--

~~-~~~;;:;~~-d;Ind~stria y·-;;;_;;~;:,;¡;,-On~l~n d~ BarómaÍroo- i'x,nómi~.

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO*
Base: 1954 = 100
MESES

........................

Enero
Febrero
······················
Marzo ........................
Abril
Mayo ..........................
Junio ...... ., ......
Julio ..........................
Agosto ........................
Septiembre ................
Octubre ......................
Noviembre ................
Diciembre ................

..........................

1962

1961

1960

1959

1958

1957

159.8
157.2
156.3
156.1

156.9
154.5
155.4
155.8
155.1
156.7
159.4
159.1
157.0
155.6
159.1
159.9
157.1

146.1
145.4
146.7
150.1
149.0
150.3
152.7
155.8
156.3
155.2
155.5
157.5
151.7

154.4
150.4
149.5
147.9
147.1
145.2
145.8
148.8
146.8
144.4
145.3
148.3
147.8

137.0
137.1
136.7
137.3
138.0
138.5
139.9
146.0
146.0
147.6
153.9
156.3
142.9

123.3
122.6
123.2
124.3
129.9
127.0
130.5
132.7
132.0
134.5
135.1
136.2
129.3

--· ··· ·· · · ·~

PROMEDIO ANUAL

....

1-Wlt!OOf---

- -- -- - - - - - -

12c:.~ltmiHH---- --

'

100

FmmTE: Banco do México, S . A.
Depto. de Estudios Económicos.

• Elaborado sobre 16 principal"" artículos.
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO
Bm~e: 1939 = 100

eso:====;:;::=========
---·VE STHJO

---~-·-·--

1 9 6

1 9 6 ll

1961

1

Abr.

M ro.

Füb.

Ene.

Dic.

No\',

AnuAl

INDICE GENERAL ..... .

'136.5

'135.9

733.2

732.8

240.0

742.7

742.0

Alimentación ......... ~.

719.1

719.0

716.8

716.2

726.0

728.9

733.1

Vestido ..................... .

849.8

845.3

839.9

840.0

838.7

740.0

809.4

Servidos doméiiticoa

731.7

731.7

728.5

727.7

727.7

730.2

728.7

800· --------~~------------150~--~~~l---~---

......
____--. . ..... . --~,_-- . _40,::"" ---------·---- -- ---~ ~-

700

Att~otE!NJ•c toN

st~v¡;:¡os - DoMf.~}icOS---

~0~----------~-----------600

FUENT!i: Secretaría de Indllstrla y Comercio, Oficina de

Baróm~troo

Económicos.

.

SSOI'1 - -..L..-____l
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INDICE

DE COTIZACIONES BURSATILES
(Compradores)
Base Reconvertida 1950

INDICES
MENSUALES

1960
Diciembre ................
1961
Enero
Febrero
Marzo ........................
Abril ..........................
DidembrQ
.............
Hl62
Enero
Febrero
Marzo ........................
Abril ..........................

························
....................
~···

........................
.................-.

------- --

[ndioo
Gral.

BanOOi!

ACCIONES (a)
Seguroo
Indus·
y Fzas.

tria

Min~rfa

Indloo
Gml.

= lOO

1.66.4

137.3

174.4

290.2

100.7

101.2

99.6

182.4
184.5
183.7
180.5
168.9

171.0
172.7
172.8
167.9
168.6

138.1
138.'7
138.5
137.9
138.2

175.6
177.'7
176.7
174.1
l6L2

2'90.2
290.2
290.2
290.2
290.2

100.7
100.7
100.7
100.7
100.7

101.2
101.2
101.2
101.2
10l.2

99.6
99.6
99.6
99.6
99.6

166.0
163.0
166.0
166.1

165.0
164.0
171.2
171.9

138.2
138.1
138.1
138.1

158.5
155.1
158.0
157.8

290.2
2S0.2
290.2
290.2

100.7
100.7
100.7
100.7

101.2
101.2
101.2
101.2

99.u

- ----

AO::CIONES
220

BONOS (b)
Fondos Hipot.,.
caríos
Púb.

180.2

- -- ---

-

99.6
99.6
99.6

,00

~n

SOhOS

102

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION
Base: 1939
1

9

o

6

= 100

1200
1900

1 9 6 9°

Oct.-Dic.

Jul.-Sep.

Abr.-Jun.

Ene.-Mzo.

Oct.-Dic.

Jul.-Sep.

Anual

297.9
186.2
345.0
996.5
186.8
208.3
293.3

295.1
206.4
331.3
868.8
208.6
202.6
332.6

315.1
195.0
362.1
1,151.6
192.7
200.6
293.4

282.3
199.1
317.7
946.5
133.6
212.3
226.6

262.0
168.8
302.6
809.7
141.0
128.9
455.6

272.5
185.5
288.0
838.0
151.0
183.8
481.5

297.2
196.6
338.1
990.7
179.5

lNDICE GENERAL ......

'fextiles .................... ..
Alimentación .......... ..
Construcción .......... ..
Indumentaria ......... .
Cigarros y cerillos... .
Hule y papel ........... .

600-HULE Y PAPEL

400~-- -·-·-- -..

..

;~~:!

~ \~~~"·:::·::~
200

FlJE._>;TEJ: Secretaria de Industria y Comercio. Oficina da Barómetros Eoonómioos.
• -GifrllB su.ietaa a rectificación

·, ,. ~· tiGARROS y CERILLOS

INDIC E GEtlt:Rt.l

":-:-:-'-~~~~;:-:~o!~~~==~
1959

1

1960
_L_
11

oL _ __L___j_,_
11

111

IV

1

111

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO

IV

Toneladas
-~

.· - - 1958

1959

1960

1001

1.900,592
1.831,840
1.976,963
1.867,964
1.809,249
1.619,772
1.741,315
1.486,122
1.631,440
1.619,850
1.505,754
1.809,805
20.800,666

1.926,279
1.713,037
1.698,153
1.752,881
2.055,298
1.997,046
1.913,912
1.698,417
1.631,206
1.726,656
1.664,348
2.005,311
21.782,453

2.058,730
2.133,664
2.226,907
2.133,643
2.172,751
1.975,311
1.905,349
1.992,669
1.653,304
1.854,114
1.851,541
1.981,804
23.939,787

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

MESES

........................

Enero
Febrero .............. " .. q"
Marzo ••••••••••••••••••••••u
Abril
Mayo ..........................
Junio ..........................
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

··························
..........................
························
................
......................
................

TOTAL

................
....................

1700----- ·---------

tóoat ;

1

'

Ít

r

!

~

!

1'

'

'

t, '

HDif'MAMJj.l~Qitc

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia da Tráfico de Carga.

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F.
Valor en miles de pesos
CASAS
HABITACION (1)
Núm.

1960
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.

Valor

SUPERFICIE EN M'
TOTALES

OTRAS (2)

Núm.

Valor

Núm.

Valor

Del
Terreno

78,577
567
284,913
515 51,158 52 27,419
689
131,929
264,854
646 96,187 43 35,742
94,017
300,238
661 78,773 40 15,243
701
450
48,445
153,004
419 38,130 31 10,315
7,253 733,086 521 282,173 7,774 1.015,260 2.972,752

ANUAL

1961
Enero
Feb.
Mzo.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
ANUAL

1962
Enero
Feb.
Mzo.

92,044
659 61,853 58 30,191
717
99,711
788 73,841 50 25,870
838
7,623
684 51,759 39
723
59,382
582 40,520 33
50,16l!
9,640
615
131,734
716 66,319 53 65,415
769
7,919
94,9~2
49.'5 87,073 35
530
472 43,010 29 10,663
501
63,673
8,014 719,157 515 289,629 8,fi29 1,008,796
590
562
811

65,462
77,147
65,197

39
32
56

16,541
27,027
32,201

629
594
867

82,003
104,174
97,398

Cubierta
por In Obra

96,917
98,658
110,378
62,977
1.223,053

213,Q48 180
219,364
233,317 150
132,806
2.537,539

... v-~.,vu4

1:1., .... ::1

305,047
267,237
194,358
:.112,503

116,629
79,209
77,412
1.201,104

226,611
249,371
167,066
1ol,tlU7
250,006
167,577
139,859
2.375,498

263,115
292.692
313,413

97,248
90.212
133,925

185,557
199,821
237,584

359,792
302.829
207,804

107,359
126,841
91,083

Construida
en Todoo
los Pisos
1~61-

VALOR

!951 ••••

"'~

.....

90

1

60

"

900

NUMERO

700

.:oo------

30

olo

i

"'

300~

1
N

1

D

(1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vendor; Casas da Deptos.; da Vecindad -y MoradM Colectivas.
(2) lncluye Comercios y Despachos; Establecimientoo lndustrialm; Centros de Divel'Slón Y "Otros".
FUElNTD: Depto. del D. F. Oficina de Gobiemo.-&cción de Estadística.

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS
Base: 1939
9

1902

= lOO

6

---·--- - - - - - - - - - - - --------

Valor

.

11001---------~~

1961
9 0 0 - · - - --

Ene.

Dic.

Nov.

Oct.

Sep.

Ago.

Ju.l.

Anual

782.5

1,031.3

795.1

801.8

756.5

800.3

757.0

779.5

BCQ~
100

FUEin: SP.cretnr!a de lnduatria y Comercio, Oficina de Ba.."ÓÓIlelroe EconómiOOfl.

---

........... -

1
E

1
p

1

"

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACION
BillNES DE CONSUMO

BIENES DE-PRODUCCION

BASE:
Indioo
N u Du- Aliweutoa No CoProNo-Du·
t9W = 100 u~nerai Consumo 1·ade1'"' y llcbidas rnestib!es Duraderos ducclón raderos Duraderos
r,-¡,,.cs:
1961 WU2 1961 1~o2 1961 lflG2 1%1 1902 1901 1962 19G1 1962 1961 1%2 1961 1902 HlG1 1902
l~ue., .. ,.......

!U~

178 221

['ei> .............. 167 177 ~:24
M7.o............ 172
225
AIJr.............. 17~l
222
Mny........... 169
224
224
Jun ............. 172
Jul. ............ 16G
211
A¡:-o ............. 168
:!11
Sep.............. 168
212
Oct .............. lOó
227
Nov............. 171
223
Dic............. 17:l
226

245 221 2;1.~ 233 262 lOO 154 204 24(l 152 157 151 166 260 2134
200 225 204 ~tl7 212 161 160 1~ 267 149 168 149 1G7 167 254
2:J6
168
213
390
220
155
163
23•1
151
157
Z25
250
156
221
19[)
237
167
150
280
151
226
224
235
166
208
156
154
273
1()1
219
210
1G:l
221
150
265
220
275
211
158
226
155
153
221
242
lii8
211
154
152
329
237
170
145
316
220
227
143
234
159
2fi6
1M
1411
750
2'22
2~5
237
160
249
Hi6
155
271

1

--

ea----·--·---·--------------·-

170

.

~

--~

15

-------·-··-·~~-----

''0----130~

1

1

~

M

1

A

l

M

9

6

J

J

1

1

1
1

A

1

S

1

o

1

N

11 9 ~ 2

t
F

o e

IMPORTACION
BIENES DE CONSUMO

131\B'E:
LOGO=HlO

BIENES DE-PUODUCCION

IntliC<J
No Du- Alimentos No CoProNo-DuGenero! Conoumo radet03 y Bebidas mestihles Durnderos duoción rndcroa DuradelUII
19611962 19G1 1962 19tH 1862 l%1 W62 1961 1962 1961 1962 196111102 1961 1962 1961 1962

Meses:

En~ ............. 231 22~/ 220 170 304 170 564 154 134 181 157 170 234 241 203 215 25& 259
Feb.............. 216 227 1Tl1 166 157 145 169 16[> 149 L12 151 180 231 241 210 232 246 247
150
160
Mw ............ 226
106
177
165
242
235
248
JS2
152
160
147
152
Abr......... ,.... :nl!
234
205
254
1:~}
zm¡
May ............ 2l5
157
119
w:J
160
228
213
:¿{ll¡
Jun.............. :.!2:!
162
161
145
1n
162
2:17
:.!05
]t_; ;'j
Ju.L .............. 215
157
183
140
172
227
2HJ
233
lll2
Ago........... 225
152
138
161
109
240
218
7.56
JH7
172
177
Sep ........... 228
159
242
227
2S~1
181
157
161
z:m
154
lfH
Oct ......... ... 224
1ií9
2lfl
253
](;¡)
Nov .... _...... .223
174
173
17S
14\1
23\J
2.18
25.:1
Dic. ........... ~:H
1U3
151
154
148
172
~51
2G2
242

---~~-··

-·------. ···--·-

---~- -

11~

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

200 -~·

------------·-·--·-~---

19()----~~~--~~-------------------

180 - - - - - - - - - ..--·- - -- - - 1
S
6

TERMINOS DE COMERCIO

-------·

BIENES DE CONSUMO

BIENES DE-PRODUCCION

---·--··------

I:tABE;

J'O - - · - - · - - · - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - 2)

No Du- Alimen103 NoCoProNo-Du1950=:100 Gen~rlll Congumo rD.deros y Bebidas mestib!ee Duraderos ducción rad~ros Du.rttdel'OII
Me.<;e.o:
1861 1962 1861 1%2 1961 1002 1861 H)fj2 1%1 1962 1961 1962 1961 19fj2 1961 1962 19G1 l8b~
lndi~

Ene ............. 73
lo'cb.............. 77
Mzo............. 7G
J\br .............. 'llJ
May............ 79
Jun.............. Tl
Jul ...
77
Aso ............. 75
Sep.............. 74
Oct .............. 74

lOO 144 73 114 41 170 lU) 85 130 145
71J HG 12!) 14.1 141 14i) 1~8 108 121 128 148

76

Nov4............ n
Dic.............. 74

141
146
H1
lJS
126
130
127
143
139
];JI)

• Cifras pr<J!imitllU'E!oO.

157
146
159
162
120
1511
128
147
13S
151

1~6

145
144
139
134

I39

119
145
128
14~

95

137
164

1()3

102
'il7
116

JHl
1~8

128
134
152
137
172
145

98
87

U4
V1
10~

65

65

65
64
67
66
G6
67
65
64
61

70

74

71
65

73 102 110
72 (iil 103
157

76

tl9

111

'l0--·--

l().)

6(1-.........L-L_.J... __
EFMAMJJA

j__j_ __t

109
107
130

12-5

65

68
50

62

90---· ·-·-· ·- -------- ... _ .... - - ·· --~------·--- - - - -

71

75
68
70
fi7

64

100-·-·· --··-----------~-----·--·- --------

ZH6
112

••--·-----·--·----·~-------z -·--·-----•

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPOR'l'ACION

··-·-~----"_,

___

Base: 1950
'---~----···-~~

Alimentos
Indic<~

MESES

Enero ..............
Febrero ............
l\·1arzo ..............
ALril ...............
Mayo ................
Junio ................
Julio ............... ,
Agosto
Septiembre ......
Octubre ............
Noviembre ......
Dicierubro ........

19fil

146
161

C..ncral
19ü2

226
185

144

179
153
132
179
183
134
140
176
200

Con.Humo
1961

265
2'75

203
310
330
247
235
98
81
162
201
296

1962

484
291

N o Durado1'06
1001

1962

269

493

280

29<1

204
312
336
246
237
94
77
156
200
297

y Bcbid~s
1961
1962

= 100

·-----·
No

Co111e:1liU!~

Dur¡uJcros

1961

1062

1961

1962

456
297

274
94
'l1

35
98

164
145
183
245
157
281
193
196
189
330
235
268

215
222

358

107
75
102
71
107
103

299
318
222

500
293

379
272

110
113
50
129

164
228
328

Dur11deros
1962
1861

Producción
1001
1962

No Dumderos
HJG2
1961

108 144
124 lfí1
95
136
96
95
161
211
150
í32
168
169

104 142
122 149
123
134
93
92
157
207
147
131
166
167

447 293
342 :~65
157
399
430
409
542
569
1)06
280
:351
300

18<l
143
145
143

126
139
146
139
129
121
118
122
10:1
114
124

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION
Enero ··············
Febrero ............
Marzo ..............
Abril ................
Mayo ................
Junio ................
Julio
Agosto ..............
Septiembre ......
Octubre ............
Noviembre ......
. . . . . . . . . . . . . . .4

151
149
155
146
147
155
141
145
130
144
134

133
123

160
182
193
169
161
204
183
165
155
190
133

178
163

140
156
176
135
142
149
148
133
14S
162
151

154
140

158
226
217
160
161
211
121
151
186
202

199

238
136

129
110
149
118
129
108
133
122
115

138
125

98
143

174
202
207
195
176
245
210

189
164
.212
117

196
163

149
141
146
140
14.4
143
131
140
123
133
135

122
115

]65

174
149
166
152
160
150

151
133

102
102

CO'l'lZAClONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL
Datos mensuales. Dólares por libra
196ll

t

9

e

1

P R O D U C T O 8

Abl'il

Mar.

Feb.

Ene.

Dic.

Nov.

Oct.

Sep.

Ago.

Jul.

Jun.

l.-Ceras:
Camauba N. C. No. 2, Fob. N. Y.
Candelilla cruda, Foh. N. Y. ..........

0.62
0.58

0.63
0.57

0.64
0.57

0.64
0.57

0.66
0.57

0.64
0.57

0.65
0.58

0.71
O.ñ80

0.73
0.575

0.73
0.575

0.68
0.57

2.-Fibra<;:
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.)
Promedio en 14 mercados del sur
de Estados Unidos ............................

38.8:-l

33.74

33.65

33.59

33.56

33.59

32.57

38.34

33.03

82.53

32.12

1.00

1.00

1.00

1.00

LOO

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

9.250

9.200

8.937

8.625

8.250

8.250

8.625

8.525

8.625

8.625

7.750

N. Y................................................... ..

0.3450

0.3450

0.3450 0.3450 0.3400

0.3401

0.3436 0.3535 0.3643

0.3723

0.3796

.N. Y................................................... ..

0.3775 0.3756

0.3712 0.3650 0.3688

0.3617 0.3576 0.3656 0.3775

0.3'750 0.3800

2.11

2.08

2.09

1.96

Artisela:
Artiscla Viscosa 100 dcrniers, 60 fi·
lamentos, conos opacos. Precios
Fob. Puerto embarque ......................
Artiscla acetato, 100 derniers, 26 y
40 filamentos, conos intermedios ....
Henequén C.I.F. N. Y. grado A.
por 100 libras ......................................
3.-Fmtas:
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.)
Limón (M~:xicano) Dls. x cartón
de 5 Lbs........................................... ..
Tomate mexic::~no, Dls. x Lug.......
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs.
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs....... ..
4.~Granos:

Café Brasil. Santos 4. Precio Spot.

Cnfó Mexico-Coatepec. Precio Spot.

Trigo: Precio cash en Kansaa, Dls.
por bushel 1 Hard Ordinary .......... ..

2.10

2.06

2.10

2.04

2.05

2.03

1.90

5.-Minerales:
Cobre eleetrolítico-Domest!c refinery ........................................................ ..

Cobi'e electrolítico-Export refinery ..
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ... ..
Plata-por onza en N. Y................. ..
Plomo-Common New York ............ ..
P!omo-Conmwn St. Louis ............... .
Zinc-Prü:ne Westem, East St. Louis
6.--Aceites veg¡;,tales de:
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob.
Semilla de algodón cruda. Molinos
J ('! Surcoste. Fob............................... ..
Semilla de algodón refinado. N. Y.
Fob. en Barricas .............................. ..
Cacahuate crudo, Tanques S.E.
Fob..................................... ................. .
Cacahuate refinado, Tanques N. Y.
Fo!J ..... ................................................. .
Linaza N. Y. Fob........................... ..
Grasas animales:
Sebo Fancy. N. Y. Fob.................. .
Sebo Extra. N. Y. Fob.....................
Manteca de Cerdo en barrica,
Chicago (por lOO libras) ................
Manteca de Cerdo suelta, Chicago
por 100 libras) .................................. ..
7-.-Produetos varios:
Aceite esencial de limón mexicano
(N. Y.) ............................................... .
Azúcar (cruda) Fob. Habana ...... ..
Aguarrá~ (dólares por galón), Fob.
Savanah .............................................. ..
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.)
Fob. Savanah ......................................
Vainilla entera (mexicana, en N.
Y.) ........................................................
Vainilla picadura (mexicana, en N.
Y.) ........................................................

=

0.3060 0.3060 0.3060 0.3060
0.2860 0.2860 0.2862 0.2806
35.UW 3iJ.vUU 3a.uvV- 35.0000
1.0150 1.0150 1.0247 1.0428
0.0950 0.0950 0.0958 0.1034
o¡.nno o ~~n'l 05l'lRh 0.9334
0.1150 0.1:.!00 0.1200 0.1200

0.3060
0.2807
35.0000
1.0332
0.1025
0.1005
0.1197

0.3060
0.2787
35.0000
0.9137
0.1100
0.1080
0.1150

0.3060
0.2703
35.0000
0.9137
0.1100
0.1080
0.1150

0.1093 0.1117

0.1125

0.3060
0.2787
35.0000
0.9137
0.1100
0.1080
0.1150

0.3060
0.2787
35.0000
0.9137
0.1100
0.1080
0.1150

0.1066 0.1034

0.1018 0.1065

0.1228

0.1256 0.1278 0.1263

0.1223 0.1202 0.1237 0.1354

0.1350

0.1591 0.1626

0.1569

0.1250

0.1537 0.1555

0.1072

0.3060
0.2800
35.0000
0.9231
0.1020
0.1080
0.1150

0.1614

0.3060
0.2770
35.0000
0.9137
0.1100
0.1000
0.1150

0.1159 0.1160 0.1137
0.1366

0.1542

0.1661 0.1665

0.1676 0.1685

0.1883 0.1814

0.1786 0.1616

0.14G4

0.2055 0.1937
0.1593 0.1645

0.1878 0.1867
0.1665 0.1448

0.1648

0.1764 0.1900 0.1909 0.1835

0.1551

0.1954
0.1628

0.2081
0.1610

0.2209 0.2219 0.2143 0.2096 0.2139
0.1520 0.1520 0.1520 0.1568 0.1628

0.0609
0.0596

0.0620
0.0654

0.0581 0.0620
0.0562 0.0595

0.0579 0.0551
0.0555 0.0528

0.0565 0.0581 0.0616 0.0618 0.0710
0.0553 0.0561 0.0598 0.0598 0.0691

9.59

10.03

9.32

9.10

8.72

8.35

9.10

9.68

9.16

9.41

10.02

8.49

8.~0

8.74

9.34

8.30

8.62

8.41

8.89

8.90

8.55

8.60

5.25
0.0263

5.25
5.25
5.25
0.0263 0.0225 0.0255

5.25
0.0255

5.25
0.0253

5.G2
0.0277

5.62
5.50
5.75
0.0271 0.0277 0.0310

5.50
0.0324

0.408

0.408

0.4ü6

0.442

0.442

0.442

0.4600

0.408

0.408

0.442

0.442

11.93

11.93

12.11

12.11

12.10

12.20

11.90

11.90

11.90

11.95

11.70

10.25

9.46

9.25

9.00

8.75

8.02

7.90

8.00

7.90

7.60

7.60

10.75

9.81

8.92

8.60

8.12

7.68

7.60

7.70

7.60

7.25

7.25

-===-···- - ------.:=----=
·· ============-=--==-=========

• FtmNT<l: (,X•mo, Cnrnauba, Cnndclilln; Oil Palnt and Drug Report, Artisela: Modern Textil<!8, - Henequén: Joumal of Commeroe. - Liwón,
tm.,nte, piOa ¡,."'""" y plátnno: Pida mexicuni\.-Fedcral State Mnrket.-Tomnte, id<m, Un LUG::37.6 Lbs.-Cnfó: Jom'Dnl of Commerce.-Trigo: Joumal of
('.onmKrce.-C'.<' bw elestrolitico oro, plata, plomo, cinc; M.ineral and Metal Marhet.-Aceite. vegotlll,.. y graaas animales: The Joumal of Commcrce. N. Y. Aceite F:~nciu.l dn ljnlÓO: Oil l"'aiot and Ornl!' Reoort.-An\car: LArni.W'JTn Rnnnr+ -AIIJ'11t'lf'rdn 'V R~· NoHnl ~nl"..... A...A.:t.w _u""; ... HI. ,, ni,_~ ....... ,..,.,... .,..;4'0...... a\•

. ·BALANZA· OE PAGOS

D~

MEXICO P

M ilá .U dólare.
CONCEPTO

1961

1960

1 595 069
1504 231
1.-Exporlaá6n de _merctu~cla. y eervicioo ·····················································:··························-----------=E><portnción de men:ancius '} producción de oro y plata ia) ......... :..." ......................
786 440
842 853
Turismo y transacciona. fronterizas ................................................................................... .
669 76.5
7U7 365
3.1960
36 077
~~'::''!n;;;,p¡;;;;--~·-¡;;¡;~--::::.".".".".".".".".".".".".".".":.".".".".".".".".".":.".":.".":.".".".".".".".".":."."."."."."::::::::::::::::::::::.·::.·:::::::::::::::::::::
10 891
11 94!l
1 5~2 904
1 5:12 !1~6
u.-l==~';_, ~e ";;;:::,.Y_,.;:_~v-~~~---(=~ ::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::-----------:-=,.,--,=---------::-:=:-::::-::---1 1Rti 44!1
1138 633
TurL-.allo ~ t ransncciones fronterizas ........ ,........................ ,................................................. .
~9.17Ul
31tl 140
fi2 58'7
66 131
Otros conceptos de egre;os ......... ·--·-·----· ...............................................................................
- -:-"::.--=---------_:.::c..:~:::....--2~ 595
72 165
ln.-Bala!Lza de merctl11CÍ<I8 y servicios ..: ................................................................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
164 005
133 104
lV.-Movimiento nelo de capital a l.areo plazo ........................................ :............................... ----~-----::-::-=~=------------=-:-=-=-'=-:--3~6 577
331 G74°
~=i:~nónd':ie~~~Ul6a al~~';."gop;~·-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::
-141 728
-180 349*
Amortización de la deudn exterior ...................................................................................... ..
- 25 421
- 10 790
. Operncionea con valores ~neln) ............................................................................................ ..
- 536:J
7 431
V.-Movimiento neto de ingrt!Bos y egreso• ntimado merurualmenU! .................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __:::=-:.:..=_
__
135 470 _ _ _ _ _ _ _ ____:=:...:::::::.......;...
205 269
VI.-Mouimiento neto de ifiGriJllOB y egreBOB no estimado& .mensualmente rinteteee<~ y
dividend~ _de inversiones e:dru.njeras directas, nu6vas inversiones, .etc.) y erro-213 333 _________-22.1
res y omiSIOnes (neto) ......... "..............., .................................................................................... ----------=:...::::::.::....
_:;:::.:.2.":;:;_
439 _ __,__
VTI.-Resultado (cambio en los aclivoo netos internncionnl"" a ODrto plllZoO do [Nlrticulnres y empresas, bancxJ9 y privaOO.., bancmc naciqD&!es y Banco de Mérlcu,
S. A.l Cnmol ........................................................................................................................ .
- 77 863
- 18 1-70
NOTo\11:
(a) Deducidos el oro. y la plata .utilizados en •l. ptdB para fines indua~riales.
p Ci!L'UlO preUroinnrll8.
(-) Signo negativo: egreso de divisas.
• Cifras Jlllrcinlmenle ootimndas para el 4• trimestre.
FtmN~E: Bu.noo de M6rico, S. A.-Departamento de Eotudioo Económi00<1. Uivi..ión de llnlanza de PagoB.

...

-

1

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR
Cantida_d ell tonela~ y valor .en millohes. de pesos
I M P O R. T A C 1 O :N Ol
ENF.RO A; FEBREHU,
. Cantidad
Valor
1961
1962
1961
1962

CONCEPTO
Importación mel'Q8Dtü .....................~.

618 926

527 713

,2

253.6

1~1.2

2

1007.0
37~ 845
273.620 1172.1
SUMAS: . ,; ........................ -...:...;;:..,::.::'ó----=::-7:=----=-=:=-'=--=--:-.:.,,..._

InsU.:lacion.., d" maquinaria ...........

8 U66

Automóviles para · péraoDNJ ..........:.
neracciones pai:n la agricultur.., la
roineria y 1108 a.tf,e,¡ ......................
Automóviles para .etectorJ ................
RelaccionEI!! para automóvil«l& ......
Petróleo y sU. deiiVIIdoo . :...............
Mezcll!s y prepap>ci,ones industriales ......................................................
Abonos químicos ..............................
RelaocionEI!! ))lira· tra~ ..............
Tractol'i!B .........................................- ...
Hule crudo natural o artificial ......
Hierro o acero en linJ!otes, pedacer!a y d ...perdicioo de en~- ....
Materi~l lijo para · ferrooortil ...... .
Máquin11.• impulsados por med.i011
.. tnecánioos ........................................
Lu.na ......................................................
Resinas natumles o aintétieaa ......
Tubería d~ hierro o acero y sus
rone~iones ........................................
MRtcrial rodnnta pom v!ns féiTOOB
Papel blanoo pera periócfiOD ........ ..
Partes aucltas y refacciones para
aviones ................................,, .. ,..,.,..
A. pi nnu.dorn.s y confonnadoras ....... .

Motore. y medio• molnres para
automóviles .... ."............................."
Chasises para automóviles ...........
r.Am infl.q fip hierro o acero ............
Pas!n de celulosa .............................
ln.<eeticidas, parasitic:idas y fumi~tantes ................................................
MA!z ..................................................... .
ManfllC!l de ""rdo ..............................
Ornnibu9 ..............................................
Friiol ....................................................
Trigo ....................................................

10 789"

7 966
12 "oa2

129.8
108.6

146.5
122.9

5132·:
6014·
2 994"
168 883

3209
5 527
2 700
101 507

96.1
67.8
62.8.
102.2

119.2
69.5

6084
27 310
1372
4 369
5656

4 110
30 016
1 OlB
2 139
4 145

43.9
29.5
29.1
59.7
37.8.

46.4
30.9
28.2
27.2
26.1

67 341
10 148

óO 451
11 684

34.6
19.4

2(5.7
23.7

a 773
1034
2 805

771
1 280
2 721

91.8.
18.2
26.5

22 3
22.3
21.3

4 891
4 8~
11 462

2553
660
10.263

19.6
356
20.5

21.2
19.7
18.9

69

15.4
17,7

17.9
17.2

22.5
22.5
12.8
16.0

15.2
14.3
12.6
10.5

12.1
6.4
2.4
3.9
6.9

10.2
6.!1
2.6

120
5..12

649

8ll8
2 210
3 381
8 367

1 442
2 646
5 639

1 026
6 170
889
130
3 252

19

586

9:19

15694
922
190
140
2

·oo.o
'55.5

1.8

0,3

(1) fncluye perlmetroo librooJ.
FUENTE: Dirección Gral. de. EBtsdí•tica y BnttOD de M ético, S. A., Depto.
de Estudios Económioos.

r·o N (1)
ENERO A l'"BilRERO ·
Cantidad
Ve.lor
1961
1002
1001.
.1\162
E X P O R T A C

CONCEPTO
Mei'cancíae y producción de oro y

plata .................;....:.............................. . 1358 843

1 6S1 720

1 tl9.8 "'1 900.3

soMAs: ..........................

1055 995

1 377 007

1467.2

i ni.2

C11fú : ' grano,. sin cáscara ........... .
A1gOd n en ~ ..............................
Azúcar reliru.ci,. y mascabado ......
· Gnnado vacuno ; ............................. ..

17 115
33 4'12
161 872
23258
36624
5 882
269 400
172 907
17 765
2J 770
fi tl57
73 170
4 785
26
1184{]
61 735

27 366
41080
150 '.r/7
24 590
.f8426
5 796
499 735
225 151
lB 419
21 1!75
6 196
6o.508
3 729
29
5 212
67 787
927
lB 455
24 574
4190
4 484
4 487
136

184.2
212.5
245,8
12¡).0
65.8
63.7

28Q.3
271.2
228.4
157.1
87.2
82.3

33.4

66.8

50.0
156.0
61.7
a9.2
63.9
44.5
18.0
25.0
20.9
16.0
17.1
16.5
4.6
7.0
11.4
5.9
6.0

64.1
61.4
56.4
63.0
49.2
41.5
30.6
23.8
22.5
21.6
17.2
15,2
12.7
10.0
8.5
B.O
7.9

10.3
3.3
6.1
6.5
8.6
5.6
8.9

7.3
6.3
6.1

Tomate ................................................
Cnmnrón ..............................................
Petróleo y sus derivadoo -----·-----··
Azufre ..................................................
Hilo de ""¡¡avillar ............................
Plomo metálico y conoentrados .•.
Carnes frescas o refri¡;erndae ........
Cinc metálico y Concentrados .... ..
Cobre metálico y concentrado. ....
Honnonas nAturales o sintéticas ....
Coll9erva.s de legumbres y fruto&
Fluoruro de -enlcio (Fluorita) .... ..
Telas de algodón ........................... .
Fro!llB freacas .......- ...........................
Forrajes .............................................. ..
Cacahuate ........................................... .
Brea o colofonia .............................. .
Henequén

6~2

16 069
22 182
1n9
2 249
5529
98
46 516

........................................ .

Mercurio Metálico ......................... .
Mioles incrist.alimbleo¡ ................... .
Hilazaa. hilos, cordeles y cablee de
henequén ........................................ ..
Espato pesado CBruiln) ................. .
Borra de algodón ............................ ..
Miel de abeja ....................................
Mqaneso ........................................ ..
Libros impl'E608 .............................. ..
Cncao ..................." ...............................

3161
22404
3 736
3 118
2fí 008
111
1658
1

Garbanzo ..............................................

54 855

2 015
38 620
4 782
2 989
9 729
48
529
3

5.6
4.3
2.5
2.2

Incluye revalunción estimada.

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS
Valor en miles de pesos
EXPORTACION

GRUPOS

ENERO

1961

1962

A

IMPORTACION
FEBRERO
1961
1962

TOTAL ................................................................................................

1 719 805

1 933 327

2 253 605

2 141 186

I.-ll!E'NI-2! lll'l CoNSUMO ................................................................................

891 &54

A.-No durader011 ......................................................................................
l.-Alimentos y bebidall ................................................................
2.-No comestibles ..........................................................................
B.-Duraderos .........,................................- ................................................

871 239

834 G35
36 604
20 615

1 094 054
1 066 884
1 017 !JG1
48 923
27 170

410369
126 743
60 2!l3
66460
263 626

417 617
125 872
&.1 o:1u
72 237
291 744

II.-BIENE9 Dll PammCCJ6N ............................................................................
A.-No duradera¡ ............, ............................................................... ~----··
n.-Duradoroa ....................................- ......................................................

753 701
714 168
39543

862 818
829 241
33 607

1843 236
772 594
1070 642

1 723 568
681 273
1 042 295

III.-Pmducción de oro y pinta (1) ............................................................

74 250

36425

MERCANCIAS DE l\1EXICO POR CONTINENTES Y PAISES
Valor en miles de
PAISES

Enero

pt!IIOB

EXPORTACION
Enero a Febrero ·Febrero

1962

1962

Mercancías y producción de oro y plata.. 1 097 182

1961

896 144

1 719 800

IMPORTACION
Enero
Febrero
Enero a Febrero

1962

1962

1962

1 993 326

1121657

1 016 529

1961

1Sl62

2 253 605

2 141186

AMERI CA ................................................... _7_2..:...1_44-.::9_ __::_6::..:11::..:88::..:...c6_1..:..1-.::38c..::.....:348c.::..::..---=1-=3:..::3.::.3.::.3.::.35=----=8=22=....:._76:..::2:___7..:..48::.::...:1:..::8:..::8---=1-=68:..::.::.9-=9.::.04.::.._..::.1.::.5..:..70.:...::.:95:.::.0
952
2 016
3 322
Argentina ...................................................... .
440
1060
1392
1890
1432
364
152
1156
Brasil ............................................................ .
2 445
2 609
3 601
96
56
65 557
85810
15 003
23 198
Canadá ........................................................... .
8 887
6116
42 359
10 028
63
1071
4 736
54
2 709
Cuba .............................................................. .
1638
9
75
27
769
68
2 867
1123
Chile ........... , ............................................._...... .
1892
17
10
778 785
690044 1 579 389 1468 829
Estados Unidos de América .................... .. 684 264
582 515 1084 647 1 266 779
144
3 367
3198
6 565
78
66
230
4 473
Guatemala ................................................... ..
4
1228
1
11
Nicaragua .................................................... ..
2 371
1461
3 599
3
6 965
4048
11013
10 388
4836
7760
15224
Panamá ......................................................... .
.3 950
3 225
1416
1535
3150
5028
2 951
75
Perú ............................................................. ..
2 106
602
325
2 503
6053
927
3 550
Puerto · Rico ................................................ ..
189
215
26
19
193
República Dominicana .............................. ..
5
2 660
516
43
48
1973
687
695
Uruguay ......................................................... .
168
2 778
3 061
4470
5 839
66
102
413
Venezuel_a ............. , ..................................... ..
EUROPA ........................................................__
83_56_2_--'5'-8-'5_20
_.:....__,.;:1.::..54::..:284=-='--'-1::..:4..::.2....:08.=2::;__-=.27.:....:0..:..0:...:.7..:.0_-=2:..::3.::..5.::.25.:. . :_
9 _50=-=2-=1:..:.0.::..3_...::5..:..05=--3=29
Alemania ........................................... ,............
Austria .......................................................... ..
Bélgica .......................................................... .
Checoeslovaquia .......................................... ..
Dinamarca .................................................... ..
España ·.......................................................... ..
Finlandia .............................. :........................ .
Francia ...........................................................
Gran Bretaña ............................................... .
Italia ............................................................... .
Noruega ......................................................... :
-Países Bajos ......... ;...................................... ..
Portugal ......................................................... .
Suecia ........................................................... ..
Suiza .............................................................. ..

19 985
102
5 396

12 974

324
12 380

292
7 817
350
6232
7 561
5 824
22
7 681

5 211

11111
5 948
5 825
303
8 695
3Z7
2 219
9 823

325
4 205

39 863
13
8 289
1
2 061
10 273
71
18700
23 864
9 644
2 258
25 360
3 502
1 011
7 230

32 959
102
10 607
616
20 197
350
17343
13 509
11 649
325
13 376
327
2 544
14 028

70 383 - 101 545
960
4 262
9 058
5 659
1 o18
1 3Z7
1 788
2 657
6 903
3 315
3 804
476
38242
17931
40 908 . - 28 4Z7
39 171
15 965
7 45
649
14 176
8 909
2 131
300
8 755
28 045
31 405
15 314

141 945
4 7Z7
14 436
5 896
3 299
9 423
3 932
38204
111 595
58 7 46
1 533
19 110
3 197
44 980
37 548

171 929
5 222
14 717
2 345
4 445
10 218
4 280
56173
69 335
55 136
1 394
23 085
2 491
36 800
46 719

ASIA .........................................................- ...--=-..:..72=-.::..84.:..:2:____:7:.::2-=9-=4::..:9_...::1.=12::..:538::...::::--=-:...:.1::...:4:.::.5.....:.7.::.91=----=2::..:6..:..3::...:7..::.2_---=1.:..7..:..74.:..:2=--4:.::3..:..4:.::.5..:..4_-=.44::...::.:11::..:4

Arabia Simdita ..............................................
Ceilán ............................... ..............................
China ..............................................................
Estados Malayos ............... ..........................
Indonesia ........................................................
Indostán ..........................................................
Irak ..................................................................
Israel ..............................................................
Japón .. ........................................................... .
Persia .. .. .. .. .... .... ... ... ...... ....... ......... .... ..............
Siam ................................................................

55
2 140

5 766

6 383

23 253

901
60 929
69
318

35 761

3

4 783
19
19 942
5 591
1
5
81966
29

55
7 906

331

580
664
695
24
125

1
1 958
2 863
6 900
166
447

2 450
1440
1758
24
456

73
21292

145
15 359

72
30 817

218
36 651

1 870
776
1 063

29 636
901
96 690
69
318

4

A FRICA ........................... ,............................ __4.:...:.:08:.::2:.___ _:4_:2:::3.:..7_ _7.:. . :7.:. :0:. .:.7_ _..=8_:3..::.19::..__~6:.:1:::8_ _=..1.::.00:.:1:.___ _:2:....:44:..:.::.3_ _1~6=19
Egipto .................................. ...........................
Marruecos Francés ......................................
Pos. Francesas en Africa _Occidental ......
Pos. Inglesas en Africa Occidental ..........
Pos. Inglesas en Africa Oriental ..............
Unión Sudafricana ......................................

4 055

6
• 1 252

22
1
7 621

6
5 307

OCEANIA .....................................................

3 159_ _--'294

2778

3 453

483_5~--~14~33=9~--=1~5~7.::.01~--~19~1~74

2 600
178

3448
5

4 626'
209

8
21
27

Australia ................................................... ;~;.-. -- - 3 154
Nueva Zelanda ........................................'....
5

294

261
29

270
57

318

642

14 150
189

435
421
27
106
207
1 065

15 301
400

531
86

966

18 776
398

FuENTE: Dirección Geneml de Estadistica y Banco de MéXico, S. A., Depto, de Estudios Económiooe.

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES
Toneladas

CONTINENTES

Enero

EXl'ORTACTON
Febrero
Enero a Febrero

1962

TOTAL .................................................... _.,, 866 935
América ......................................................... . 741635
29 525 .
Europa ............................................... - ....... - ..
74 266
Asia ............................................................... ..
12 098
AfrirR ..............................................................
9 411
Oceanía ....................... _, ................... .'....... - ••

1962

19G1

1962

800 785
731105
35 299
19 624
10 605
-4 152

1 :il58 843
1132 690
91190
90 352
24684
19 927

1667 720
1472 740
64824
93890
22 703
13 563

IMPORTACION
Enero a Febrero
Enero
Febrero
1962

267197
23153-5
30 385
4 714
142
421

1962

260 516
239 605
17099
2 751
219
842

1961

619 926
558 lES
54 829
5 220
633
1056

1962

527 713
471140
47 484
7 465
361
1263

CmvnTÉ CooRDINADOR DI': LAS AcTIVIDADES DE 1.0~
CoNsE.mRos CoMERCTALES EN EL EXTEHIOR 1 de las ofertas y demandas de importado-

Información proporcionada por el

res y ex¡¡ortadlires l'.rlmnjf'l'oR que se intPrPsan Pn comr.rcior con nuPstrn país.

l) E 1\ll A N l) A S
e La firma YOSHINAMI IVORY COMPANY, con domicilio en: No. 25, 2-chome,
Misuji-Machi, Asakusa, Daito-ku, Tokio, desea importar piedras semi-preciosas.
• La firma THE SHINICO TRADING CO. LTD., con domicilio en: Shinko Bldg.
No. 2-5 Onoe-Dori, 4-chome, Fujiai-ku, Kobe, desea relacionarse con exportadores mexicanos de artículos típicos, así como bolsas, carteras, cinturones de piel, accesorios
y joyería de fantasía.
• La firma NIKKATSU CORPORATION, con domicilio en: 1, Yurakucho 1- chome,
Chiyoda-ku, Tokio, desea relacional'se con diversas autoridades oficiales y privadas
de la industria cinematog-ráfica 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.

e La firma LEVEE AND CO., con domicilio en: P. O. Box No. 576 Tokio, Japón, está
interesada en importar conchas de 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), está interesada en importar de México, velas y figuras de cera de abeja.
• La firma WING SHUN COMPANY, con domicilio en Room. No. 335, Wang Hing
Building, 10 Queen's Road Central, Hong Kong, desea importar de México, cera de
candelilla, café soluble, aceite y polvo esencial de limón, tequila, algodón en rama,
ixtle de lechug-uilla, hormonas (sintéticas y naturales), conchas de abulón y abulón
enlatado.
G La firma N. KOBA YASHI BOEKI CO., con domicilio en 16, Sakaecho Kanda, Chiyoda-ku, Tokio, se interesa en importar cálculos en la vejiga de la hiel de vaca.
0

La firma TAI TUNG BRUSH MFG. CO., con domicilio en No. 129, Queen's Road
Central, Hong Kong, se interesa en importar ixtle de lechuguilla.

é

La firma M. A. ANNETT, LTD., con domicilio en P. O. Box 14188 Hong Kong, está
interesada en importar abulón enlatado y conchas de abulón.

s La firma E. A. JENCQUEL AND CO., con domicilio en Hamburg-36, Glohe Blechen
12, Alemania, se interesa en importar arroz mexicano.
• La empresa CHAS SCHLEE AND CO. 20 1 Eastcheap London, E. C. 3, England, tiene interés en importar té de México.
0

0

La firma H. G. WEBB ESQ. Mac Fisheries Ocean House Great Hennessey Lane London E. C. 4, England, está interesada en adquirir camarón enlatado procedente de
México.
La firma SUEN YU COMPANY, con domicilio en P. O. Box No. 2993, Hong Kong,
tiene interés en importar aletas de tiburón, buches de pescado y ahulón enlatMlo.

() F E R

·r

¡\ S

• La firma JOHN COWIE AND CO., LTD., con domicilio en P. O. Box No. 410, Tokio,
desea exportar a México, juguetes de plástico, flores de plástico, adornos y demás
mercancías.
1t

La firma V. LILARAM AND CO., LTD., con domicilio en P. O. Box No. 2627, Hong
Kong, tiene interés en exportar a México, toda clase de productos y mercancías manufacturadas en Hong Kong·, clcsdc mantelerías hordadas a mano, lacas, marfiles, muebles labrados, etc.

para lo,r e~xportadorec.r JI
loc.r importadoretr
Una parte considerable del ingreso nacional
de México se deriva del comercio exterior, por
lo que es fundam ental seguir una política económica internacional acorde con el mayor beneficio nacional.
Los objetivos de la política de comercio exterior del Gobierno del País, han sido expresados
de la siguiente manera:
o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pagos compatible con el desarrollo económico.
o Lograr el más alto nivel de importación
de bienes de capital compatible con nuestra capacidad externa de pago.

o Reducir la dependencia del exterior a fin
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la
actividad económica.
o Consolidar la estructura económica y proseguir el desarrollo de México sobre bases reales
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del
Gobierno, cual es un superior nivel de vida para
la población.

POR ESTAS RAZONES: La política del
coincide con la del Gobierno de la República, ya que
siendo el Banco uno de los instrumentos vinculados al Estado, que operan en el campo del
comercio internacional, su actividad tiende a contribuir al logro de metas nacionales.
BANCO NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR

o Aumentar las exportaciones sin afectar el
abastecimiento nacional de materias primas y de
alimentos.

o Estimular las exportaciones que contengan
el máximo grado de manufactura.

*

*

o Propugnar la diversificación de merendoa
y productos.

*

o Limitar en lo posible la exportación de reservas escasas no renovables.
o Procurar que el capital mexicano tenga
cada vez una mayor participación en el comercio
exterior.
o Pugnar por el mejoramiento de la relación
de intercambio.

Durante 1961 el Banco con.
cedió créditos ¡JOr un total

de 1.631.7 millo11es de pesos,
de los cuales 666.9 millones
fueran créliilos comerciales y

964.8 millones se des/illa/"011

o Establecer una coordinación de la política
de comercio exterior, con la política de desarrollo

a /illanciar la woducritin de
ar/Íl'UloB

el"{JDI'ta/Jlf'!l.

tlCOlliÍtnÍCO.

Venustiano Carranza ll

México f, D. F.

