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ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE MAYO DR -1962 

CUENTAS DEUDORAS 

t;:xh;tencia en Caja y Bancos ....... .. ... ...... .......... ~~ 21.487,728.83 
18.540,726.45 

1.338,478.41 
1 1 ;U)06,3li2.6~ 

Existencia en Oro y Divisas .... .. __ ........ .. 
Hemcsas en Camino y Corresp. del País . 
lnvPrsiones ~n Aceiones, Bonos y Valores ... . 
Menos: Reserva por Baja de Valores ....... .. 
Descuentos y Préstamos Directos .......... .. 
Préstamos Prendarios .................................... .. .... . 
Apertura de Créditos .............. . ...................... .. 
Deudores Diversos ..... .. .. ............ ...... .. .... .......... ... .. . 
Menos: Reserva para Castigos ... ....................... . 
Otras Inver~lioncs ....................... .. .. ....... ............. .. 
I\/Ienus: Reserva para Castigos ................ ... ....... .. 
Muebles e Inmuebles ............................... ....... .. 
Menos: Reserva para Depredación .... .. ..... ....... .. 
Cargos Diferidos ......... .......................................... .. 
. Menos: Reserva para Amortización ....... . 

1.104,453.08 
H:l2.846,057.41 
197.603,737.50 
189.742,371.58 
4-+.G78,!:ll6.:U 
10.765,435.51 

4.269,838.()4 
507,000.00 

15.570,4bti.íU 
6.275,7L4.73 

--~-.G~f)7 ,8:.14.0-t 

46,671.39 --------

Cm:N'l'AS ACREEDORAS 

Depósitos a la Vista ............................................. . 
Depósitos a Plazo ............ .......... ........ ............. ..... .. 
Bancos y Corresponsales ................................. . 
Obligaciones a la Vista ... .. .......... ..... .. 
Ol.Jligaciones a Plaw ...... .. . ..... ............. ......... . 
Créditos con Otros Bancos ....... ............... .. 
Obligaciones no Sujetas a Inversión ... . 
Provisiones para Obligaciones Diversas 
Heserva para Pensiones de Personal .. 
Créditos Diferidos ............................. . 
Capital Social ..... . ..... .. .......... . 
l.Vlenos: Ca pi !al no .::>u.;~;Úw .. 
Reserva Leg.1.l ............ .. 
Hcserva de Previsión ... 
Otras Hest!rvas .............. __ 
Cuentas de Hrsti!tados Acreedora,; . _ 
Menos: CuenLt;; ¡Jt~ Hesultados Deudoras . 

$ w.ooo,ooo.oo 
J G.491,400.00 
:l3.508,li00.UO 

302.324,708.2:=! 
24.103,045.34 
40.i5li8,676.52 
26.223,389.52 

CUENTA,q DE ÜRDEN 

Cuentas Contingentes .... . ...... $ 
Valores en Depósito . 
Cuentas de Registro 

1,250.IG2,193.GO 
2,120.731,693.:!5 

lil.307,906.1 D 
~ :3,402.20l,793.H_ 

.'3 ·ll.:Jli(J)lJ:J.(jf.) 

11 2.801 ,900.!J-I 

Gí·o. 19?., l GG.'ID 

:1:nn:l,4Ho.n 

:l.7!i2.8:1M.G-I 

2.Gll,J :J2 . lí:~ 

$- 773:943,z35.7í 

$ 19.417,115.29 
4.9.960,000.00 

4.673,166.76 
R!-).24-1,400.11 
40.2li3,!iG2. 19 
99.112,211.50 
35.696,978.16 
10.004,803.01 

4.405,981.11 
1 :~ . 374,777.0 1 

33.508,600.00 

:J:í9.9BG,:l!i~1.!i 7 

14.::!45,287.00 
:j; 77:!.943,2:35.7 ~ 

Se formuló el presente estado de acuerdo con la agrupación de cuentas ordenada 
por la Comisión Nacional Bancaria, habiendo sid<J ajustadas las divisas extranjeras al 
ti{Jo de cotizaciun del día. 

nire('tor Gf'neral Contador General 

HlCAHDO J ',~VA 
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e ¿BALANZA COMERCIAL FAVORABLE PARA 1962? 

o LA VALIDEZ DEL PRINCIPIO DE LA PLANIFICACION 
ES YA INDISCUTIBLE EN LATINOAMERICA 

e HACIA LA INTERRELACION DEL TRATADO CENTRO
AMERICANO DE INTEGRACION Y LA ALALC 

Perspectivas del C omercio Exterior 

para 1962 

EOS datos referentes al comercio exterior y a la balanza de pagos de México en el pri
mer trimestre del año en curso, que aparecen en la sección estadística de este número 

· de nuestra revista, indican que ha habido una fuerte recuperación del sector externo 
de la economía mexicana después de las dificultades del año pasado y que se está vigori
zando la posición económica internacional del país. Como resultado de una serie de factores 
de distinta índole, en el transcurso de los tres primeros meses del presente año se ha logra
do restringir a un monto insignificante el déficit comercial del país y, consecuentemente, 
gracias al superávit en la cuenta de capital, han aumentado las reservas internacionales. La 
mejoría en los dos renglones básicos de la balanza de pagos (la cuenta corriente y la de ca
pital) es de tal magnitud que ya es posible predecir en este momento que, desde el punto de 
vista de las transacciones con el exterior, el año de 1962 será un año favorable, de no pro
ducirse una coyuntura particularmente adversa en la economía mundial. 

Al analizar las cifras, cabe subrayar en primer término una expansión de las expor
taciones mexicanas mayor de la esperada. Como se muestra en el Cuadro 1, el valor de las 
ventas al exterior en enero-marzo de 1962 fue el más alto en los últimos cinco años y qui
zás el más elevado en la historia del país, al excederse en este período el promedio mensual 
de ventas al exterior de Dls. 80 millones. 

Se trata en realidad, de una recuperación muy amplia. De los 10 grupos principales 
en quq se divide la tarifa de exportación, en ocho se ha registrado expansión, siendo muy 
considerables los incrementos en algunos casos. Así por ejemplo, el valor de las exportacio
nes de comestibles aumentó en un 18% gracias a la expansión de las ventas de todos los 
productos principales de este grupo (entre ellos café, ganado y carnes, tomate, azúcar, etc.). 
En el grupo siguiente -bebidas y tabacos- se destaca la expansión de las exportaciones del 
tabaco en rama; en el de materiales crudos crecieron las ventas de algodón, azufre y ciertos 
minerales, equilibrando con creces la baja de los envíos al exterior de los productos mineros 
(plomo y cinc). Además, hubo un aumento considerable en las ventas de petróleo y de los 
productos químicos. En casi todos los casos, la mejoría registrada se debe tanto al aumento 
del volumen como al de los precios. 
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CUADRO 1 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

Primer Trimestre 

(Millones de dólares) 
---------------------------- -~~------

1958 1959 

Exportaciones, inclusive producción oro 
y plata ........ _ ...... _ .... . 200.1 219.5 

l mportaciones 288.6 227.9 

1960 

194.0 

278.2 

1961 1962 

207.9 249.3 

276.2 267.1 

- 88.5 8.4 - 84.2 - 68.3 - 17.8 

FUENTE: Dirección General de Estadística. 

Al mismo tiempo, las importaciones no han excedido los niveles de igual período 
del año pasado, ni las de ninguno de los últimos cinco años con la excepción del primer tri
mestre de 1959. En comparación con el año de 1961 bajaron las importaciones en todos los 
grupos principales, siendo los descensos más significativos los ocurridos en materias primas, 
combustibles y artículos manufacturados diversos. Sin embargo, han aumentado considera
blemente las importaciones de los llamados perímetros libres: de Dls. 27.0 millones en ene
ro-marzo de 1961 a Dls. 31.4 millones en el mismo período del año en curso. 

CUADRO JI 

IMPORTAClONES 

Primer Trimestre 

(Millones de dólares) 

Importaciones bajo el régimen de aranceles 

Importaciones a los perímetros libres ... 

FUENTE: Dirección General de EBtadística. 

1961 1962 

249.2 235.7 

27.0 31.4 

276.2 267.1 

La estabilización de las importaciones se debe a una serie de factores, destacándose 
entre ellos la estela de relativa atonía de la inversión privada que dejó 1961, la política de 
restricciones selectivas de importaciones que siguió el Gobierno Federal en defensa de la ba
lanza de pagos, y posiblemente ciertos progresos registrados en la sustitución de las impor
taciones. Es también posible que en algunos casos la baja de las importaciones reflflje las 
considerables existencias del sector privado a fines de 1961, por un lado, y por otro, la rela
tiva falta de liquidez de este sector, debida no tanto a las políticas monetarias restrictivas 
-según se sostiene a veces- como al afán mostrado por ciertos capitalistas nacionales de 
buscar "mayor seguridad" para sus fondos fuera del país. En vista de la lenta pero continua 
recuperación de la economía nacional, es probable y realista suponer que las importaciones 
seguirán creciendo en los meses venideros y que, finalmente, excederán ligeramente las 
de 1961. 

Con estas suposiciones, conociendo los detalles de otras transacciones con el exterior 
durante el primer trimestre, e intentando un tratamiento simplista del problema, es posible 
formular una proyección de la balanza de mercancías y servicios para el presente año. De 
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ella se desprende (Cuadro Ill) que existe un alto número de probabilidades de que en el 
año de 1962, por primera vez desde tiempo inmemorial, México pueda tener un pequeño su
perávit en la cuenta corriente con el exterior frente al déficit promedio de Dls. 120 millones 
anuales registrado en el período 1957-1961. 

CUADRO lll 

BALANZA DE BIENES Y SERVICIOS DE MEXICO 

(Millones de dólares) 

l. Exportación de bienes y servicios 

l. Mercancías, oro y plata .... . 

2. Turismo ................ . ....... . 

3. Otros 

II. Importación de bienes y servicios ..... . 

l. Mercancías ... . ...... . .. · ....... . . . 

2. Turismo .. . . . ... . .. . . . ... . . . .... . 

3. Rendimiento de la inversiones extran-
}eras 

4. Otros 

III. Balanza de bienes y servicios ......... . 

1960 

1,520.3 

786.4 

669.8 

41.1 

1,694.4 

1,186.4 

296.8 

141.6 

69.6 

174.1 

FUENTE: 1960 y 1961: Banco de M éxico; 1962: Proyecciones del BNCE. 

(p) Preliminar. 

1961(p) 

1,612.2 

842.8 

708.2 

61.2 

1,682.9 

1,138.6 

322.9 

139.0 

82.4 

70.7 

1962 (proyección) 

1,735.0 

925.0 

750.0 

60.0 

1,730.0 

1,175.0 

335.0 

150.0 

70.0 

5.0 

La probable eliminación del déficit en las transacciones corrientes de México con el 
exterior en 1962 sería un acontecimiento de suma importancia para el país, ya que los estu
diosos de nuestra balanza de pagos saben que los resultados de las transacciones de capital 
son, por lo general, positivos, aun en los años caracterizados por salidas de capital a corto 
plazo (como ha ocurrido en 1961). Consecuentemente, el año en curso debería terminar con 
una recuperación muy considerable de las reservas internacionales del país, fortaleciéndose 
de esta manera la posición del peso. 

Por supuesto, esto no quiere decir que el equilibrio de la balanza de pagos deba 
constituirse en meta única de la política gubernamental, aunque tal cosa podría parecer ne
cesai·ia ante sucesos como los de 1961; y tampoco implica que la situación permite ya libe
ralizar sin límites la política de importación y abandonar los esfuerzos encaminados a la di
versificación y expansión de las exportaciones. Las cifras disponibles sobre el comercio ex
terior del año en curso indican la presencia de dos factores adicionales de debilidad, a sa
ber: 1) las importaciones de los llamados perímetros libres siguen creciendo con escaso o 
nulo p1;ovecho para la economía nacional y en el primer trimestre de este año absorbieron 
más del 10% de las importaciones globales; 2) las exportaciones de bienes manufacturados 
están declinando en lugar de crecer, en contraste con la expansión registrada en todos los 
demás renglones principales de las ventas al exterior. En ambos aspectos queda mucho por 
hacer y aquí podrían concentrarse esfuerzos a corto plazo; pero a fin de lograr éxito en la 
solución de estos y otros problemas de nuestro comercio exterior, se requiere, de modo in
mediato, llegar a una mejor coordinación de las diversas políticas existentes respecto al des
arrollo de este sector básico de la economía. La razón adiCional para atacar los aspectos ne
gativos de la balanza comercial descansa en el hecho de que las perspectivas para· la econo
mía mundial en 1963 se presentan inciertas en estos momentos. 
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Los A vanees de la Planificación 
en América Latina 

DIVERSOS países latinoamericanos han elaborado ya planes integrales de desarrollo 
para un decenio y los han sometido a organismos regionales y mundiales para su es
tudio y financiación. La lista, que probablemente debería encabezar Chile (si se con

sidera que el plan cuadrienal venezolano 1961-64, anunciado a fines de 1960, constituye una 
especie de anticipación), se va alargando en forma paulatina. Colombia y Bolivia han ter
minado también la formulación de sus respectivos planes decenales y se hallan en la actua
lidad en la fase de discusión con los mencionados organismos. 

Preciso es recordar en este punto la influencia considerable que en la actitLld hacia 
la planificación integral corresponde en América Latina a la Alianza para el Progreso y, más 
concretamente, a la llamada Carta de Punta del Este, dado que en este documento diecinue
ve repúblicas latinoamericanas y Estados Unidos convinieron en asociarse en un esfuerzo 
comzín para lograr un progreso económico más acelerado y reconocieron sin reservas que 
para alcanzar ese objetivo se requerían, de acuerdo con los principios democráticos, pro
gramas nacionales de desarrollo económico y social, encaminados a lograr un crecimiento 
autosuficiente. 

El compromiso que en la materia adquirieron los países latinoamericanos participan
tes en la Alianza para el Progreso fue muy concreto, ya que en el Capítulo II del Título Se
gundo de la Carta aceptaron la conveniencia de formular, en un plazo de 18 meses, progra
mas de desarrollo a largo plazo. Además, hubo acuerdo en considerar que tales programas 
debían incorporar esfuerzos propios encaminados a introducir reformas estructurales, como 
la agraria y la fiscal. El todo se complementó con un apéndice que describe los elementos 
de los programas de desarrollo nacional, especie de sumario de lo que debe contener un buen 
plan y de los criterios en que deben inspirarse sus autores. 

A estas alturas resulta ocioso, por consiguiente, cualquier debate en torno a la nece
sidad o, si se quiere, en torno a la significación político-social de la programación del desarro
llo. La etapa de la querella pasional, política o doctrinal -doctrinal en el terreno de la eco
nomía- ha quedado ya atrás en América Latina. El principio de la planificación parece 
ahora tan indiscutible como lo fue, en su tiempo, el del "laissez faire". 

Cada país va creando sus propios organismos de planificación y sigue los métodos 
más adecuados, alrededor de un cartabón común, para elaborar sus planes a largo plazo. Al 
mismo tiempo, los economistas y las autoridades competentes de cada república deducen de 
sus estudios las metas factibles dentro del período programado y los medios necesarios para 
su consecución. El trabajo se desenvuelve en diversos niveles y, por lo general, el organismo 
planificador procura conocer la opinión de los diversos sectores interesados y contrastar 
sus conclusiones en un ámbito general. Formulado el plan, pasa el examen de un comité ad 
hoc de la Alianza para el Progreso o de un grupo de expertos del BIRF o de ambos. Comi
té y grupo analizan y, por decirlo así, emiten su dictamen y sus recomendaciones. Esta es la 
fase en que se encuentran ahora los planes de Chile y Colombia. Respecto al colombiano, 
es interesante destacar que para su financiamiento se está gestionando la integración de un 
consorcio internacional en el que, junto al BIRF, participaría el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la banca privada norteamericana y europea y, quizá, la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo, en la que participan, como se sabe, las naciones 
de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Bolivia ha sometido igualmente su plan 
decena! al comité ad hoc de la Alianza para el Progreso. En El Salvador acaba de consti
tuirse un Consejo .de Planeación y Coordinación Económica, el cual, con la colaboración de 
una entidad asesora de Estados Unidos, formulará un programa de desarrollo. básico del 
país. En Paraguay se ha creado la Secretaría Técnica de Planificación, con el propósito 
de formular programas globales dé desarrollo económico, de acuerdo con la Alianza para el 
Progreso. · 

Por lo general, en la preparación de todos estos planes de desarrollo a largo plazo ha 
tocado desempeñar un papel importante a la CEPAL, a través de misiones espeCiales que 
han trabajado cooperando estrechamente con el organismo nacional de planificación. Justo 
es consignar el dato, porque la CEPAL ha sido promotora y mantenedora consecuente e in
fatigable de los conceptos de programación en nuestra zona. En este sentido, hay quemen
cionar que el Gobierno uruguayo ha resuelto crear un organismo de planificación nacional y 
que para ello ha solicitado el asesoramiento de la CEPAL y de otros órganismos regionales. 

A la luz de lo que antecede, es evidente que el desarrollo económico empieza a en
trar en una nueva fase en nuestra región. Claro está que al lado de los ejemplos mencionados 
subsisten otros de países que se rezagan en lo que a esfuerzos de programación integral se 
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refiere. También hay que tomar en cuenta que no basta con tener un programa de desarro
llo. Este, para que produzca el crecimiento acelerado que se pretende, debe responder a de
terminados crit6'rios de orden económico-social, independientemente de su valía técnica. 

En alguno de los países que ya elaboraron y presentaron su plan de desarrollo dece
na[ se han levantado voces que censuran la tardanza que se aprecia en los organismos de la 
Alianza para el Progreso y de las instituciones crediticias, regional o internacionales, para 
movilizar el financiamiento externo que se espera de ellos. Es menester que se comprenda 
que el progreso acelerado constituye un todo y que determinadas reformas -la fiscal o la 
agraria, pongamos por caso- pueden constituir una especie de condiciones previas que los 
países deben cumplir. Se explica, en cierto modo, que el proceso de arranque de un progra
ma integral de desarrollo sea lento. Es de esperar que el mecanismo previsto en la Alianza 
para el Progreso -los comités ad hoc, el BID- funcione con cuidado y proceda a un es
tudio a fondo de los planes que se le presenten, a fin de ver si realmente el país cumple con 
las obligaciones económico-sociales que asumió al suscribir la Carta de Punta del Este y si 
los planes que ha elaborado, además de ser viables, responden a los criterios convenidos. Es 
labor delicada y compleja y con implicaciones políticas bastante claras. Esa mesura o len
titud que caracteriza la fase actual, y que puede comprenderse, no tendría justificación, en 
cambio, si una vez aprobado el plan e iniciada su ejecución se produjeran retrasos o int:e
rrupciones indebidas en la concesión de los fondos externos convenidos. 

De todos modos la nueva senda está abierta y, según informaciones procedentes de 
Washington que ha publicado la prensa nacional, México ya ha presentado también a los 
órganos competentes de la Alianza para el Progreso algunos elementos de sus planes de des
arrollo. 

Méxíco, Centroamérica y la ALALC 

EN el reciente debate público suscitado en torno al tema, tuvieron sin duda represen
tación las diversas tendencias existentes respecto al sentido que deben tomar las re

. laciones económicas entre México y Centroamérica. En efecto, en el ciclo de con
ferencias sobre la expansión del comercio entre ambas regiones, que acaba de celebrarse 
y reseñamos en este mismo número de la revista, pudieron oírse las voces que defienden for
mas especiales de integración económica entre México y Centroamérica y otras que plan
tean con firmeza la interrelación del Mercado Común Centroamericano y la ALALC como 
única solución a largo plazo. 

Desd(l luego, es sumamente halagador observar el interés que se despertó en ambas 
partes en relación con actividades de fomento del intercambio. Fue posible establecer con 
claridad que los obstáculos que hasta ahora se han presentado para que las transacciones 
alcancen un volumen importante son ia3Uperables; se subrayó que los problemas surgidos a 
raíz de la segunda guerra mundial, en cuanto a la inadecuada atención que los exportadores 
mexicanos dieron al mercado centroamericano, pueden considerarse en gran medida resueltos· 
y se hizo hincapié en que la principal razón para que el intercambio comercial no haya alean: 
zado niveles considerables, radica en que hasta ahora no ha existido una promoción ade
cuada. El comercio entre México y Centroamérica sólo podrá llegar a la magnitud que co
rresponde a dos regiones vecinas con recíprocos mercados naturales, cuando tanto el sector 
público como el privado de ambas actúen con decisión y promuevan iniciativas trndientes 
a lograr arreglos comerciales específicos, al. mismo tiempo que se realizan gestiones ante los 
gobiernos interesados a fin de que se otorgue todo tipo de facilidades comerciales. Lo an
terior, sin embargo, no puede significar la conveniencia de que los esfuerzos de integración 
que realizan tanto México como Centroamérica se lleven al cabo con exclusión de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. Como insistía el Dr Figueres -ex Presidente de 
Costa Rica- es preciso seguir el rumbo de la historia, que está marcando la hora de la in
tegración de grandes bloques económicos. Los países latinoamericanos necesitan pensar que, 
en último término, todas las formas de integración desembocarán en un mercado común quP 
comprenda a todos los pueblos latinoamericanos. En tales condiciones, no es posible aceptar 
la realización de actividades que podrían convertirse en obstáculos para este objetivo final, y 
de los cuales, además, podrían resultar consecuencias negativas inmediatas para la unidad :v 
armonía de los países miembros de la ALALC. 

Merece especial aplauso, en todo caso, la actitud receptiva ante la ALALC, adoptada 
por representantes centroamericanos, aunque insistan, como :México mismo, en la necesi
dad de fórmulas inmediatas que permitan incrementar el intercambio comercial, mientras 
se discuten las formas que adoptará la interrelación del Tratado de Tntegración Económi
ca Centroamericana y el de Montevideo. 
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ZONA LAT INOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

Se Concertó el Primer Acuerdo 

de Complementación Industrial 

L OS fabricantes de válvulas electrónicas son los primeros 
que, dentro de la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio, aprovechan las disposiciones del Tratado de 

Jfontevideo para emprender una labor de complementación 
industrial. En realidad, el hecho constituye ww sorpresa re· 
latiua, pues si bien tiene antecedentes conocidos, no es m.e
nos cierto que se esperaba que el primer acuerdo de este 
tipo en el marco de la ALALC correspondería a la rama 
.~iderúrgica, por ser ésta la que desde hace más tiempo y a 
través de un organismo de ~ooperación regional propio ha
bía logrado mayores avances en materia de estudios y pro
yectos. Sin embargo, el honor .. por decirlo así, de iniciar el 
camino lo han ganado los productores de vcí1vuh¡s electróni
cas de recepción empleadas en aparatos de radio y televisión. 

El lo. de junio, como resultado de una conferencia con
vocada por la ALALC en Montevideo, representantes de to
das las fábricas de los mencionados materiales existentes en 
la actualidad dentro de la Zona aprobaron un proyecto de 
protocolo que comprende un acuerdo de complementadón 
industrial. El documento ya ha sido sometido a la conside
ración de las delegaciones oficiales de los países miembros 
de la ALALC para su ratificación. 

De este modo encuentran aplicación los artículos 16 y 17 
riel Tratado de 1\1 ontevideo, cuyo texto conviene recorda1 
dada la indudable trascendencia del acontecimiento. El 16 
dice como sigue: 

"Con el objeto de intensificar la ilttegración y corn. 
plementación a que se refiere el .4rtículo 15, las Partes 
Contratantes: 
a.) Realizarán esfuerzos en el sentido de promover una 

gradrwl y creciente coordinación de las respectiuas 
políticas de industrialización, patrocinando con este 
fin entendimientos entre representantes de los sec
tores económicos interesados; y 

b) podrán celebrar entre sí acuerdos de complementa.ción 
por sectores industriales." 

El .4.rtículo 17 di~pone: 

"Los acuerdos de complementación a que se refiere 
el inciso b) del Artículo 16 establecerán el programa de 
liberación que regirá para los productos del respectiuo 
sector, pudiendo contener, entre otra.~, cláusulas destina
daB a armonizar los tratamirmtos que se aplicarán a las 
materias primas y a las partes complementarias emplea
da.~ en la fabricación de tales productos. 

"LaB negociaciones de esos acuerdos estarán abier
tas a la participación de e!wlquier Parte Contrantante 
interesada en los programas de complementación. 

"Lo9 N'stdtados de las negociaciones Berán objeto, en 
cada co .. yo, de protocolos que entrarán en uigor despuh 
de que, por decisión de [a.q Partes Contrantantes, .~e hayn 
''dmitido su compatibilidad con los f!I"Úir~!T'IU.;' \ ohwtit·,,., 
Renera1es del presente Tratado." 
Como es lógico. el protocolo se refiere no sólo a las vá1-

1'111(Js electrónicas va mencionadas. sino también a las partes. 
componentes y materias primas destinados exclusivamente a 
la fabricarión de aquéllas. Dispone que en lrm territori.os de 
los países signatarios la importación rlf' los productos ante'' 
CSfJPcificad.o.~ será liberada de todos los gra.uámenes y re8-
tricriones de cualquier especie :v naturaleza,, exceptuadas las 
r¡uc se indican en las listas individuales r/:• cada TJaÍ.~ anexa.< 
al protocolo. Estas listas se revisaráll y aduali.zarán cada 
ruin, el 30 de septiembre .. a fin de redudr el número de tipos 
v de incluir, en casos excepcionales .. nueuos tipos justificados 
por las necesidades de la e1'olución tecnolóuica de cada paÍB. 

l unio de 1962 

Las li.stas individuales entrarán en vigor el Jo. de enero de 
cada año y tendrán duración de un año. 

De conformidad con el artículo IV del Tratado de Mon
tevideo, los gobiernos signatarios propondrán la inclusión, 
en una lista común, de los productos comprendidos en el pro
tocolo. 

En lo que se refiere a las importaciones extrazonales, 
el protocolo dispone que los gobiernos signatarios procurarán 
uniformar en el más corto plazo posible los regímenes de 
tarifas y cambios aplicables a las importaciones desde fuera 
de la Zona de válvulas electrónicas, así como de componentes 
y materias primas empleados en la fabricación de las mismas. 
Igualmente, podrán aplicar .el régimen de franquicia tempo
ral para las importaciones extrazonales de partes, componen
tes y matr,¡rias primas, cuando estos productos no puedan ser 
obtenidos en condiciones satisfactorias dentro de la propiu 
Zona. 

El protocolo estipula que se organizará un Comité 
Permanente de fabricantes de válvulas de la Zona de Libre 
Comercio, con sede en Montevideo, que funcionará como 
órgano consultivo del Comité Eiecutivo de la ALALC. Dicho 
Comité se encargará de coordinar los trabajos referentes a 
la preparación de las listas individuales y demás asuntos re
lativos al presente protocolo. 

El documento precisa también los crit.erios que se segui. 
rcín para determinar el origen de los productos incluidos en 
el acuerdo. 

Das negociaciones que condujeron a la elaboración del 
primer acuerdo complementario industrial dentro de la 
A.LALC fueron llevadas a cabo por dieciséis representantes 
de empresas de los cinco países de la Asociación en los qua 
se fabrican válvulas electrónicas: Argentina, Brasil, Chile, 
iHéxico y Uruguay. El protocolo que seguramente suscribirán 
los cinco países mencionados, quedará abierto a la adhesión 
de los demás miembros del Tratado de l'vfontevideo v entrará 
en vigor 30 días después de haber sido firmado por "el último 
de los cinco gobiernos signatarios que lo originan. 

Este acuerdo de complementación industrial tiene una 
importancia concreta para el fomento económico de los países 
de la Zona que se aprecia fácilmente a la vista de los si
guientPs datos: el mercado de la Zona es en la actualidad 
de unos .'30 millones de válvulas electrónicas para radio y 
teleuisión al aiio, y ese mercado ofrece considerables perspec
tivas de ampliación para el futuro. La producción. dentro 
del área, se estima entre 18 y 20 millones de unidades, por lo 
que el déficit alcanza una magnitud de un 33%. El costo por 
unidad es de unos 60 centavos de dólar y la producción total 
dentro de la Zona representa más o menos 12 millones de 
dólares al año. 

El 33% deficitario que se ha apuntado viene siendo cu
bierto en América Latina por importaciones procedentes de 
Japón. Holanda. Gran Bretaña y E. U. Se considera que 
I'Oil [a,q instalnciones actualmente en funcionamiento en los 
einco paises signatarios, sería posible sin dificultad cubrir 
por completo las necesidades del área en válvulas electrónicas 
de recepción para aparatos de radio y televisión. 

Es fJreciso señalnr aue en la.~ negociacione.~ r~>a1izadas 
en Jfunteuideo del 28 de mayo al lo. de junio hubo que 
N\~oluer importrm.tes disrrepancias entre los participantes. Se. 
¡¿ún !as infornwciones de que se dispone, uno de los princi
l'rtles pu11los de divcr&encia fue pi de la nwttnitud de In 
d~sgracación que se acordaría. Afientras las representaciones 
de Brasil. Chile y IJI éxico se mostraban partidarias de la 
desgravación total -tesis que premleció finalmente- las de 
Argentina y UrztP,uay se inclinaban poi' un proceso de des
grauaciún gradua.f, para flegar a una liberación completa a 
Principio.~ de 1966. 
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La concertación de este acuerdo representa, como ya se 
ha indicado, una sorpresa relativa. Y a antes de la primera 
conferencia de negociaciones de la ALALC, los industriales 
latinoamericanos de la rama electrónica habían solzcitado La 
inclusión, libre de gravámenes, de las válvulas receptoras de 
radio y T. V. en las respectivas listas nacionales. En aquella 
ocasión no se pudo acordar el tratamiento que se solicitaba 
por parte de los industriales y desde entonces se concibió 
la idea de celebrar la reunión cuyo resultado analizamos. 

Por último, en cuanto a la significación general de este 
primer acuerdo de complementación reproduciremos algunos 
párrafos del discurso que pronunció en la sesión inaugural 
el Dr. Mateo J. Magariños de Mello, representante uruguayo 
en la ALALC. Declaró que "Zona de Libre Comercio es ace
lerar el programa de liberación, facilitar la incorporación a 
dicho programa de artículos qne no forman parte del inter
cambio tradicional de los países, crear condiciones adecuadas 
para promover inversiones que permitan apresurar el desarro
llo económico y social, estunular la complementación entre 
actividades industriales destinadas a abastecer las necesida
des del mercado zonal e incrementar la productividad indus_ 
tria[ y promover mejoras de calidad y disminución de pre
ciosn. 

Necesidad de dar mayor dinamismo 
al funcionamiento de la ALALC 

En la prensa uruguaya han aparecido últimamente infor
maciones y comentarios sobre lo QUe se califica de necesidad 
de dar mayor dinamismo al funcionamiento de la Zona de 
Libre Comercio. Se señala en ellos que existe una cierta 
atonía y que los resultados que se van consiguiendo en el 
marco del Tratado de Montevideo no responden hasta ahora 
a las esperanzas que en él se habían cifrado. 

No se trata ya, o por lo menos en esta circunstancia, 
del problema que representa la "estrangulación" del finan
ciamiento de las exportaciones. Esta es cuestión de sobra 
conocida, que ha dada. lugar a múltiples y repetidos estudios 
Y gestiones que parecen haber encontrado cauce bastante 
conveniente en el acuerdo QUe se adoptó en la Asamblea del 
Banco Jnteramericano de Desarrollo que se efectuó en Bue
nos ALres. Lo que plantea la prensa uruguaya, haciéndose 
eco de las preocupaciones QUe se manifiestan en [o<S círculos 
de los organismos directivos de la ALALC, es la posibilidad 
de que haya que recurrir, antes de la II Conferencia Nego
ciadora de la ALALC, prevista para el mes de agosto en 
México, a una reunión extraordinaria de los ministros de re/a_ 
ciones exteriores de los países que forman parte de la Zona. 
Un periódico de lvl ontevideo comentaba al respecto que la 
Zona de Libre Comercio no marcha con la intensidad nue se 
preveía y emitía el juicio de que, en gran parte, ello sii debe 
a que la integración de las representaciones se halla a un 
nivel inferior en la escala diplomática. Apuntando que en la 
ALALC no se ha patentizado el mismo interés por parte de 
las más altas esferas de los países componentes que, por 
ejemplo, es t'i.sible en la Comunidad Económica Europea, el 
periódico aplaudía la idea de que se convoque una reunión 
de ministros. 

No está claro, sin embargo, que los obstáculos con que 
tropieza el desenvolvimiento de la ALALC sean de natura .. 
leza política, cosa que justificaría plenamente una conferen
cia de cancilleres. En realidad, la ALALC no ha evolucionado 
lo suficiente dentro de la primera fase de su funcionamiento 
como para QUe en la presente coyuntura surian m·aves pro
blemas que requieran la decisión política indispensable para 
su solución. Podría pensarse, más bien, QUe es en fallas de 
engranaies o mecanismos del comercio exterior y de los sec
tores privados que en él participan, donde radican las causas 
de la _gtonía, visible sin duda alguna. 

Si a lo anterior se añade la circunstancia de aue dado 
el escaso tiempo que falta para la ll Conferencia -Negocia
dora habría poca oportunidad de preparar bien una reunión 
de cancilleres, parecería más prudente concentrar los esfuer_ 
zos en un adecuado trabajo preparatorio de dicha conferencia. 
De este modo se daría margen suficiente a los uobiernos 
miembros para estudiar a fondo el expediente de los proble
mas y los proyectos de solución que se conciban o se hayan 
formulado. Quizá después, como remate de las deliberaciones 
Y los nuevos acuerdos a que se [/egue, fuera aconsejable la 
¡'<mta de cancilleres, más que nada para fijar una posición 
conjunta de los países miembros ante los peligros que para 
América Latina se derivan de diversos aspectos de la política 
comercial que siRuen la Comunidad Económica Europea y, 
en general, los grandes centros industriales del ntundo. Este 
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es un asunto en el que ciertamente la ALALC, pese a diversas 
gestiones realizadas por sus dirigentes, no ha desempeñado 
todavía el papel que le corresponde. · 

Sobre el mismo tema existe una declaración del econo
mista brasileño José Garrido Torres, miembro del Consejo 
Nacional de Economía de su país. Ha opinado que la marcha 
de la ALALC es muy lenta y que los gobiernos no le prestan 
la debida atención. A su juicio se puede calificar de "tibia" 
la actividad de los empresarios de varios países, que parecen 
na haber comprendido el significado de la cooperación regio
nal. Garrido Torres estima. que "América Latina necesita 
unirse, consultarse y presentarse en bloque ante el M creado 
Común Europeo, los países del área socialista y también 
ante Asia y los organismos internacionales especializados". 
"El tiempo ur{le y se pueden prever serias dificultades origi
nadas por el M creado Común Europeo", ha afirmado tam
bién el economista brasileiio. 

Son de citar al respecto las declaraciones hechas por el 
Secretario Ejecutivo de la ALALC, Dr. Rómulo de Almeida, 
a su regreso a Montevideo de Europa. En ellas ha insistido 
en que si no se consigue realizar a corto plazo una acción 
común efectiva y acelerar el proceso de desarrollo de la Zona 
de Libre Comercio y de la integración orgánica, la posición 
relativa de los paises latinoamericanos, respecto a bloques y 
a otras naciones, empeorará sustancialmente. La dura reali
dad que se aprecia es que cada vez América Latina está. 
más lejos de Europa y que los problemas latinoamericanos 
no tienen prioridad para los europeos. En suma, América 
Latina se ve ante un desafío en virtud del cual tendrá que 
demostrar su capacidad para emprender una acción conjunta 
frente a los grandes bloques del tipo del J1,1ercado Común 
Europeo, aunQue para ello habrá que superar numerosos.pro
blemas. El Tratado de J1,1ontevideo, agregó, puede ser la fase 
inicial, aunQue de nor sí es muy poco imperativa. De todos 
modos, mucho es lo que se puede hacer sobre esta base, 
mediante el adecuado aprovechamiento de este instrumento 
(el Tratado de Montevideo). 

Ecuador formuló un proyecto de resolución 
y Venezuela se preocupa cada vez más por 
sus relaciones con la ALALC. 

El ministro de Economía ecuatoriano ha presentado ya 
al Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC un proyecto 
de resolución, en siete puntos, que contiene las aspiraciones 
que E'cuador desea sean satisfechas en la li Conferencia 
Ne{?ocindora de la Zona aúe se verificará en MéxicO a nartir 
del 27 de agosto próximo. Ecuador aspira, fundamentalmen
te, a qr~e los otros paises miembros le otorguen concesiones 
especiale-s nara sus nroductos y artícnlo8 durante un plazo 
de ocho años a partir del lo. de enero de 1963, La lista de 
estos pra,ductos será trasmitida en breve por el Gobierno ecua
toriano a{ Comité Ejecutivo Penrwnente. 

Por o·tro lado, en Venezuela el problema de la posición 
de este p¡¡ ís respecto a la A LALC sigue siendo objeto de am_ 
plia y ext-ensa nreocunación. tanto en el sector oficial como 
en el sector privado. En recientes discursos sobre la política 
económica de su Gobierno, el Presidente Betancourt ha anun
ciado la in.tención de pronunciarse próximamente sobre la 
Zona Latinoamericana de Libre Comercio, reafirmando al 
mismo tiempo que .es partidario de fortalecer los nexos co
merciales que unen a los países latinoamericanos. El anuncio 
coincide con la creación de un .Consejo de Comercio Exterior, 
adscrito al J;Jinisterio de Relaciones Exteriores, que se en
cargará de f prmular la política nacional en materia de inter
cambios com f!rciales con el resto del mundo. Además. los ex_ 
portadores u enezolanos acaban de integrar una aSociación 
que se ha fij( \do, entre otros objetivos, el de conseguir que se 
haga una cZar a definición de la política de Venezuela respec
to del proyec, '-rJ.;do mercado común latinoamericano. 

Participará la .ALALC en la reunión del Instituto 
Latinoamericar,tl del Fierro y del Acero 

El Comité _ r! 'jecutivo Permanente de la ALALC ha acep
tado la invitació1. ,, mte le cursó el Instituto Latinoamericano 
del Fierro y el A cero (ILAFA) para QUe participe en la lll 
Asamblea Genera .. 1 que este organismo celebrará en Buenos 
Aires del 17 a{ 21' de jnlio próxinw, y en la cual se exami
narán fundamenta. les aspectos de la integración de esta rama 
industrial en 1mest ·ra región. Se desi.ghó representante de la 
ALALC en la ciku la asamblea al Director del Departamento 
de Negociaciones,. ,señor Gustavo Magariiios. 
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LA TENDENCIA A tA DIIERSIF!CA~ION 

EXTERIOR ~ EXICAtaO~' 

DEl COMERCIO 

Por el Lic. RICARDO J. ZEVADA 

"En nuestra política exterior somos independientes. No 
pertenecemos a ningún bloque económico o militar. , . y nos 
empeñamos en mantener amistad con todos los pueblos del 
mundo". Lic. ADOLFO LóPEZ MATEOs, Presidente de la República. 

{; 
plantear las bases de la política de comercio 

¿ exterior de México, es frecuente referirse a su 
ten ncia a la diversificación; y ante la insistencia de 
las recomendaciones para fortalecerla y la indudable 
significación que ello tiene para la economía nacional, 
surge la necesidad de plantear sus posibilidades reales 
y valorar sus beneficios, atendiendo a nuestra reali
dad actual. 

A primera vista, el comercio mundial parece se
guir en los últimos tiempos dos tendencias esencia
les: la primera es la formación de organismos inter
nacionales de integración económica en determinadas 
áreas geográficas, cuya finalidad inicial es liberalizar 
las transacciones comerciales de los países integrados 
y cuyo objetivo último es la formación de entidades 
económicas integradas en todos sus aspectos; la se
gunda corriente persigue la progresiva diversificación 
de las áreas comerciales con las que se tiene rela
ción, por un lado, y por el otro, el intercambio de 
un número cada vez mayor y más variado de produc
tos. Ambas tendencias, lejos de excluirse, se comple
mentan; en la medida en que un país diversifique 
sus productos de exportación y sus áreas comerciales 
y en la medida en que se integre en asociaciones con 
los fines descritos, estará logrando un mayor provecho 
de sus relaciones económicas internacionales. 

Durante la década que va de 1951 a 1960 el vo
lumen del comercio mundial aumentó ininterrumpi
damente a una tasa media del 7.1% anual, si bien 
en el primer semestre de 1961 esta tasa de incremen
to se redujo -hasta 3% en comparación con el mis
mo período del año inmediato anterior. En todo 
c:aso, es de esperarse que el crecimiento continúe en 
virtud de que las perspectivas de crecimiento de la 
producción mundial favorecen tal tendencia. 

Un hecho capital dentro de esta expansión co
mercial es la participación cada vez menor de los 
productos agrícolas y las materias primas en el valor 

• Este artículo fue preparado para la edición de anivenmrio de la re
vista de la Cámara de Comercio México-Israel, A. C. 
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total. La posición de Latinoamérica y de otras áreas 
productoras de bienes agrícolas y materias primas en 
general ha venido sufriendo un progresivo debilita
miento, en razón de los niveles descendentes de los 
precios de estas exportaciones y su consecuencia bá
sica, el progresivo empeoramiento de la relación de in
tercambio, ya que los valores de las importaciones 
para estas áreas muestran una tendencia contraria. 

Los precios de los bienes primarios han mostra
do, como promedio, una tendencia a la baja que no 
alcanza a compensar el mejoramiento momentáneo 
de los precios de algunos productos. Por ejemplo, en 
1956, se registraron descensos en las cotizaciones del 
algodón, el cacao, la linaza, la lana, la carne, el pe
tróleo, el nitrato y el quebracho; en 1957, se unieron 
a este grupo el cinc, el café, el cobre, el plomo, el 
estaño, los nitratos; en este año hubo en cambio, 
recuperación de los precios del algodón, el azúcar, el 
plátano y la lana. Para el año de 1960 el nivel de 
precios de los productos básicos en los Estados Uni
dos se había reducido en 19.4 puntos respecto del 
año de 1959 y 48.8 puntos respecto del año de 1956; 
las reducciones en Inglaterra para estas mismas fe
chas fueron de 28.5 y 83.0 puntos, respectivamente. 

Parece claro que esta marcada reducción limita 
notablemente la capacidad de importar de los países 
exportadores, de productos primarios y frena su des
arrollo económico, que en importante medida depende 
de las disponibilidades de bienes de capital impor
tados. 

Otro hecho de gran importancia respecto del área 
latinoamericana y, en general, del área productora de 
bienes agrícolas y materias primas, es la escasa di
versificación de productos de exportación y la mar
cada dependencia de un grupo pequeño de mercan
cías responsables de un elevado porcentaje del valor 
del comercio exterior. 

Los factores señalados han contribuido en forma 
determinante al hecho que ya se apuntaba: progre
sivo empeoramiento de la relación de intercambio. La 
Comisión Económica para América Latina estima 
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ue la relación de intercambio de Latinoamérica, con 
una base de 1955 igual a 100 se ha movido de 114 en 
1951 a 88 puntos en 1959. La posición relativa de 
algunos países en esta tendencia era como sigue: 

·-----·--·-

País 

LATINOAMERICA 
(Países seleccionados) 

Relación de intercambio 

19.51 1953 

Argentina ••• o ••••••• 133 123 
Brasil . . . . •••••• • •• o • 113 114 
México .... . . . . - ..... 114 94 
Venezuela 95 54 
Ami:· rica Latina ...... 114 103 

19.'55 

lOO 
100 
100 
100 
100 

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

1957 195H 

92 101 
104 86 
91 80 
82 85 
96 88 

11'Ulili.YrE: CE.PAL. LloleL-in cconónüco latinonn1¿rkano. Vol. VI. oSantia;Jo 
de Chile. noviembre dA 19GL 

En marcado contraste, la situación de los países 
industriales, si bien ha sufrido serias fluctuaciones, 
en la última década se ha mantenido fuerte. Ha ex
perimentado incrementos notables en ·su volumen y 
ualor el intercambio exterior: por ejemplo, en 1956 
auinentó 15% respecto del año inmediato mderior; 
si bien es cierto que en 1957 el estancamiento de la 
actividad económica norteamericana motivó descen
sos en sus .importaciones y en su volumen de produc
ción, a mediados del mio siguiente habían sido ya 
compensados, y en 1960 tanto las importaciones como 
las exportaciones de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Europa Occidental y Japón superaron en volumen y 
valor las del año precedente. 

La participación de los países exportadores in
dustriales es cad(L vez más importante en el comer
cio mundial, y la relación de intercambio les favorece 
en la medida que perjudica a los países productores 
y exportadores de materias primas y productos agríco
las. Además, el nivel de las importaciones de estos 
productos en los países industrializados depende más 
de su propia situación económica que del volumen de 
sus exportaciones, por lo que las épocas de contracción 
de actividad económica de los países industriales se 
reflejan con caracteres más destaqados en las econo
mías de los países en vías de desarrollo, entre otras 
formas, por un marcado descenso de las ventas de 
éstos a aquéllos. 

En el año de 1956 las reservas de oro y dólares 
existentes fuera de los Estados Unidos a.scendían a 
27,794 millones de dólares, lo que significó un incre
mento del 8.1% sobre los 25,870 millones de dólares 
correspondientes a 1955. En ese año las reservas de 
oro y dólares existentes en Latinoamérica eran de 
3,970 millonea de dólares, es decir del 14.2% del to
tal; de esta posesión latinoamericana de reservas el 
60% correspondía a Venezuela, Brasil, México y Ar
gentina. 

El wio de 1956 representó el punto máximo en 
la tendencia creciente que habían mostrado las re
servas de oro y dólares fuera de los Estados Unidos, 
que se había iniciado en 1951. Para el wio siguiente 
se inició un fortalecimiento de la balanza comercial 
estadounidense, aunque los resultados de su balanza 
de pagos se han traducido en una transferencia de oro 
y divisas a Europa Occidental (ya que no a la Amé
rica Latina) sobre todo en los dos últimos wios. 

La tendencia a la diversificación de los produc
tos de exportación de los países industriales se ha 
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manifestado claramente, pues han invadido sus res
pectivas áreas de influencia con productos abundan
tes y variados. Con los países agrícolas no ha suce
dido así, revelándose de este modo la lentitud del 
fortalecimiento estructural de estas economías. 

En el campo de la integración económica, el pe
ríodo que hemos venido examinando, es pródigo en 
acontecimientos: se contempla la formación -1957-
del Tratado para la Comunidad Económica Europea 
y su posterior operación y funcionamiento; la firma 
del tratado que establece, en 1959, la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio; el establecimiento, 
en noviembre de 1959, por el llamado "grupo de los 
siete" de una Asociación Europea de Libre Comercio; 
y los esfuerzos de los países del área centroamerica.
na hacia la constitución de un mercado común. Estos 
esfuerzos obedecen a los lineamientos y objetivos se
lialados arriba y configuran uno de los fenómenos 
básicos del comercio internacional de nuestro tiempo. 

De lo dicho podría concluirse que dadas las ca
racterísticas de las relaciones económicas internacio
nales actuales y su tendencia, los paises productores 
de bienes agrícolas y materias primas -que se en
frentan a un progresivo empeoramiento de sus térmi
nos de intercambio, a bajas continuadas de sus pre
cios de exportación, a tendencias ascendentes de los 
precios de importación; a reducciones sucesivas de su 
capacidad de importar- han de buscar en la diversi
ficación de sus productos de exportación y de sus 
áreas de intercambio, y en sus posibilidades de inte
gración y acción conjunta la salida de estos problemas. 

l!Jntre 1956 y 1960 la balanza comercial de Mé
xico ha arrojado saldos negativos que van de un mí
nimo de 175.0 millones de dólares en 1956 a un 
máximo de 455.0 millones de dólares en 1957. Este 
perststente exceso . de importaciones obedece a dos 
causas esenciales: la eE¡tabilización o escaso crecimien
to del volumen y valor de las exportaciones debido 
a la menor demanda y reducciones de precios que 
caracterizan al período; y el ascenso o estabilización 
de las importaciones que, en su mayor parte, se in
tegran por bienes necesarios para el desarrollo eco
nómico del país. Estos déficit se han visto en algu
nos . casos compensados por las otras transacciones 
que integran la balanza de transacciones en cuenta 
corriente -como en 1957, que ante un saldo nega
tivo de 455.0 millones de dólares en la balanza co
mercial, la balanza de mercancías y servicios arroja 
un saldo activo de 17 millones de dólares; y en otros 
reducidos y como en 1960, en que un saldo negativo 
de la balanza comercial de 446.6 millones de dólares 
se convierte en uno de 29.6 millones de dólares tam
bién negativo, en la balanza de transacciones en 
cuenta corriente- pero en ningún caso los saldos 
pasivos de la balaza de comercio se ven incrementa
dos por los otros conceptos incluidos en la balanza 
ele mercancías y servicios. No es difícil concluir, pues, 
que el pago de nuestras importaciones se está ha
ciendo, en gran parte, con cargo a esos renglones 
"invisibles", más que con cargo directo a nuestras 
exportaciones que para el caso resultan notoriamente 
insuficientes. 

Según datos de la Comisión Económica para 
América Latina el producto nacional bruto de Méxi
co, por tipo de gastos, en el período de 1952 a 1959 
se constituyó de la siguiente manera: 
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MEXICO. PRODUCTO NACIONAL BRUTO POR TIPO DE GASTOS 

(Valores a precios corrientes en millones de pesos) 
------

Tipo de gastos 1952 1953 1954 1955 19.56 1957 1958 1959 

De consumo privado .. .. 46 929 46 275 50 661 65 218 73 908 82 634 92 269 104 346 
De conswno gubernamental 3 394 3 455 3 826 3 306 3 972 4154 4 694 
Inversión bruta fija .... - . . . 8 166 7 540 9 426 11892 13 735 15 544 16 282 18066 
Variación de existencias .. . ....... + 3 217 + 2859 + 2245 + 2463 + 2 595 + 2 906 
Exportaciones (a) ....... . . . . .... 8773 8 366 11411 16 282 18075 17 579 17 267 18191 
Importaciones (a) •• • • • • ••• • • •• ' o 8 965 9 119 11705 14 880 18153 19 506 19 418 18 603 

Producto interno bruto . . . ... ... .. 58 300 56 300 66 478 84000 94 000 103000 114 000 122 000 

(a) Las cifras se refieren a bienes y servicios. 
FUENTE: CEPAL. Boletín económico latinoamericnno. Vol. VI. Santiago de Chile, noviembre de 1961. 

Los renglones de exportaciones e importaciones 
tienen una evidente importancia en el total del pro
ducto bruto interno (obtenido por la suma de los 
primeros cinco renglones menos el sexto), como se 
observa en el cuadro siguiente: 

Afio Producto bruto interno Expot1aciones Importaciones 

1956 100.0 19.2 19.3 
1957 100.0 17.1 18.9 
1958 100.0 15.1 17.0 
1959 100.0 14.9 15.2 

No es difícil apreciar la decreciente importancia 
del sector exportador en la formación del producto 
bruto interno, y asimismo es evidente la tendencia 
de nuestras importaciones a constituir un gasto me
nos importante en dicho producto. 

La diversificación de nuestras mercancías de ex
portación deberá ser producto de un fortalecimiento 
estructural de nuestra economía, y sólo en la medida 
en que esto se logre podrá nuestro país evitar las con
secuencias derivadas de la situación que priva en el 
campo internacional del comercio y que es contraria 
a los intereses de los países productores de materias 
primas y bienes de consumo no duraderos. 

La estructura de nuestro comercio exterior, en 
el ramo de exportaciones, nos caracteriza aún como 
un país exportador de bienes de producción no du
raderos (materias primas no elaboradas esencialmen
te) y de bienes de consumo no duraderos (alimentos 
y bebidas no elaborados esencialmente). Los porcien
tos de valor de los dos grandes grupos de exportacio
nes mexicanas, con respecto al total de éstas, se mo
vieron de la siguiente manera en el lustro 1956-1960: 

EXPORTACIONES MEXfCANAS POR GRUPOS 
ECONOMICOS 

1956 1957 1958 1959 1960 

Bienes de consumo 24.1 32.6 37.3 34.7 43.1 

Bienes de producción ... 74.8 66.0 62.4 64.5 56.1 

Su tendencia creciente, a excepción de 1959, se 
examinará con mayor detalle más adelante; baste 
decir, por ahora, que se compensa por la tendencia 
decreciente que se observa, con igual excepción, en 
el renglón bienes de producción. 
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El grupo denominado bienes de consumo se in
tegra principalmente por bienes no duraderos, den
tro de los que tienen capital importancia los alimen
tos y bebidas no elaborados. 

Tres grupos de mercancías dominan el volumen 
de nuestro comercio de exportación y en conjunto 
representan el 86.8% del volumen de las exportacio
nes de nuestro país: se trata de alimentos y bebidas 
no elaborados (16.6%), materias primas no elabora
das (42.9%) y materias primas elaboradas (27.3%). 

Los alimentos y bebidas no elaborados son un 
grupo integrado por veintidós productos que repre
sentan el 98.9% del total del valor del grupo. Den
tro de éstos, en el período 1956-1960, adquirieron 
importancia la carne fresca o refrigerada, los ajos 
frescos o secos, y la sal común. A excepción de los 
productos mencionados la estructura del grupo se ha 
mantenido sin ninguna variación, correspondiendo 
los valores más elevados, en todos los años conside
rados, al café en grano, al camarón fresco o seco, al 
ganado vacuno y al tomate. No es difícil concluir que 
en este grupo de productos, cuya importancia es cre
ciente dentro de nuestras exportaciones, la diversifi
cación ha sido escasa o inexistente, pues seguimos 
comerciando esencialmente con los mismos productos 
que en 1956. 

El grupo de materias primas no elaboradas está 
constituido por veintitrés productos que representan 
el 99.0% del valor total del grupo. Los principales 
productos que lo integran son el algodón en rama 
-que a pesar de un decrecimiento marcado en el 
valor de sus ventas al exterior es el artículo de ex
portación más importante del grupo, y en algunos 
años el más importante de todas las exportaciones 
de mercancías- el azufre, el cinc en minerales con
centrados, el espato flúor y las fibras duras. Duran
te el período 1956-1960 empezaron a exportarse dos 
artículos: la fosforita y el trióxido de arsénico, cuyas 
ventas se iniciaron en 1958 y que en 1960 alcanzaban 
ya los niveles de 7 y 6 millones de pesos, respectiva
mente. Cobró importancia, asimismo, el tabaco en ra
ma, cuyo vllllor exportado ascendió de un millón y me
dio en 1956 a 7 millones y medio en 1960. Perdieron 
importancia en el período considerado el cobre en mi
nerales concentrados, el petróleo crudo y otros pro
ductos del grupo, que contribuyeron a determinar 
su tendencia a perder importancia como grupo dentro 
de las exportaciones nacionales. Tampoco en este caso 
presenta dificultad concluir que la diversificación al
canzada es insignificante y que si alguna hubo fue en 
los renglones de mínima importancia que integran el 
restante 1.0% del total del valor de este grupo. 
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El grupo de las materias primas elaboradas está 
formado por treinta y un artículos que representan 
el 99.0% del valor total de lo exportado por este 
grupo, Durante el lustro 1956-60 perdieron importan
cia en este grupo: el petró~eo cf;nnbustible, el cobre 
electrolítico el plomo antzmomal y algunos otros 
productos pero ascendieron el ixtle cortado y pre
parado l~s hormonas naturales o sintéticas, el gas 
natural y el hierro o acero en lingotes o barras. El 
algodón en láminas esponjosas, empezó a exportarse 
en 1958 con un valor de 14 mil pesos y para 1960 
ha alcanzado un nivel de exportación de más de JO 
millones de pesos. Hemos de concluir nuevamente 
que la diversificación ha sido prácticamente nula o se 
ha concretado a la introducción de mercancías cuyo 
peso dentro de la exportación global del grupo es in-
significante. · 

Los artículos principales de los tres grupos men
cionados, que suman setenta y seis, representan el 
99.2% del valor total de las exportaciones mexicanas. 
Esencialmente son los mismos que en 1956 ya eran 
los más importantes productos de exportación, sólo 
ha habido tres nuevos artículos entre ellos, y las fluc
tuaciones de su valor exportado no han bastado para 
que sean sustituidos por nuevos productos de expor
tación que, si los hay -como seguramente debe ser
se mantienen a niveles insignificantes en cuanto a 
su valor. 

Podemos concluir que la diversificación de nues
tros productos de exportación no avanz~ en el pe~·ío
do considerado (1956-1960), y que seguzmos vendzen
do esencialmente los mismos artículos, por lo que nos 
afecta de lleno la baja contilyuada de los precio_s de 
exportación de productos agrzcolas y materzas przmas, 
el deterioro constante de la relación de intercambio 
y la baja progresiva de la participación de este tipo 
de productos en las exportaciones mundiales. 

La diversificación de áreas de venta y abasteci
miento es igualmente importante. Su falta o insufi
ciencia deja sentir sus efectos a través de la reducción 
violenta de las exportaciones cuando el comprador 
dominante decide, por cualquier razón econ~mica o 
política, suspender sus compras total o parczalmente 
en grado importante; o bien a través de la escasez 
violenta de importaciones necesarias cuando el país 
dominante en las ventas, por iguales razones, las sus
pende o restringe. Existen, desde luego, otros efec
tos nocivos derivados de la dependencia de un solo 
mercado o de una sola fuente de abastecimiento pero 
los señalados dominan el panorama. 

La situación del comercio exterior mexicano, en 
los años de 1956 a 1960, en este campo se resume 
en los siguientes cuadros: 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 
CONTINENTES 

Continente. 1959 % 1960 

América ••••••••• o. o 16767 77.5 18404 
Europa o ••• o •• o •••• 3 532 16.3 4327 
Asia ••••••••••• o ••• 1141 5.3 1133 
Africa •••• o ••••••• o. 39 0.2 48 
Oceanía o ••••••• o ••• 141 0.7 152 

T o t a 1 ......... 21620 100.0 24064 

.'UR 

% 

76.5 
18.0 
4.7 
0.2 
0.6 

100.0 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 
PRINCIPALES PAISES 

Pa 1 s 1959 % 1960 % 

Estados Unidos 15 753 72.8 17 243 71.7 
Alemania • o. o •••••• 1097 5.1 1168 4.9 
Japón •••••• o o ••• ' •• 988 4.6 938 3.9 
Otros .............. 3 782 17.5 4715 19.5 

Total ......... 21620 100.0 24064 100.0 

El grupo de "otros" que representa a noven.ta 
y nueve países con los que México sostiene relaczo
nes comerciales más o menos normales, representa 
apenas el 19.5% del valor del comercio exterior me
xicano; tres países representan el 80.5% de ese mis
mo valor y uno solo, Estados Unidos, el 71.7%. 

Es posible concluir, pues, que existe una urgente 
necesidad de diversificación, tanto de mercados como 
de fuentes de origen de importaciones. La ~xcesi~a 
dependencia, como se señaló antes, es nocwa. Sm 
embargo, "la diversificación tiene sentido en la me
dida en que se consigan condiciones más favorables 
con proveedores o compradores distintos de los tra
dicionales. En el quinquenio 1956-60, las condicio
nes conseguidas en otros continentes no fueron sig
nificativamente mejores que las de América e incluso 
se presentó el fenómeno inverso: el valor relativo de 
las importaciones aumentó más en las compras a 
otros continentes que en las compras a América, y 
el valor promedio por tonelada de nuestras exporta
ciones se redujo un décimo en este continente, y casi 
la mitad en el resto del mundo". Lo anterior no obsta 
para que se reconozca que "existe una tendencia ha
cia la diversificación de compradores y vendedores 
pero no se ha modificado en magnitud importante 
la composición general geográfica de los mercados. 
La diversificación conseguida hasta ahora no resulta 
en general de condiciones más favorables sino de la 
canalización de cantidades adicionales a otros países, 
sin que se registre una efectiva sustitución de pro
veedores y compradores tradicionales".* 

La diversificación de nuestros productos de ex
portación depende en parte esencial de los adelantos 
en la estructura productiva del país; en el camino 
del desarrollo es sensato esperar que el fortalecimien
to estructural necesario se produzca en plazo breve, 
a fin de que podamos modificar la estructura básica 
de nuestro comercio exterior. 

La diversificación de proveedores y mercados 
puede ser atacada desde ahora, iniciando una política 
comercial audaz y libre que aproveche debidamente 
las ventajas que surjan para nuestro comercio en 
cualquier lugar de la tierra. Es preciso abandonar una 
posición pasiva, expectante, que sujeta al país a las 
necesidades de otros países y a las promociones que 
ellos realizan, y ganar la diversificación mediante 
una acción decidida y eficaz que la promueva en el 
exterior y se apoye en una política independiente de 
cooperación y amistad con todos los pueblos del 
mundo. 

Es necesario tener presente que de un comercio 
exterior sano depende, en grado importante, nuestro 
desarrollo económico y que la diversificación de pro
ductos de exportación, proveedores y mercados es, 
entre otros factor decisivo, para un comercio exte-' . rior sano. 

• BANCOMEXT.--Comerclo Exterior do Mé:rlco 1900, 
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Síntesis 
.·Econ.ómica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

U Conferencia 
Interparla
mentaria 
México

EUA 

El día 14 del mes de 
mayo último se inició 
en la ciudad de Wash
ington la II Conferen
cia Interparlamentaria, 
en la que participaron 

Diputados y Senadores de México y los 
Estados Unidos de N.A. La Delegación 
mexicana estuvo formada por 28 legis
ladores: 14 diputados y 14 senadores, 
encabezados por el senador Lic. Manuel 
Moreno Sánchez. 

De acuerdo con la infonnación de la 
prensa nacional, la Reunión Interparla. 
mentaria se ajustó al siguiente temario: 

l.-Inversiones extranjeras y comercio 
exterior. 

2.-Problemas fronterizos e intercam
bio cultural. 

3.-La paz y la seguridad del hemis
ferio y la Alianza para el Progreso. 

Los temas de inversiones extranjeras 
y comercio exterior, que fueron estudia
dos por un mismo comité, se subdividie
ron en los siguientes capítulos: 

l.-Problemas de formación de capital 
en México. - Fuentes interiores y exte
riO!·es. 

2.-Condiciones de las inversiones ex
tranjeras. -Perspectivas y utilidades. -
Convertibilidad de capital en utilidades. 
- Tarifas de impuestos. 

3.-Fluctuaciones de precios de mate
rias básicas y posibilidad de estabiliza
ción. 

4.-Tarifas y cuotas estadouniden~es. 
5.-Subsidios de Estados Unirlos sobrr

importaciones dP algodón. 
6.-Problemas específicos del azúcar, 

café y otros productos agropecuarios me
xicanos. 

7.-Los efectos del mercado común eu
ropeo y las relaciones comerciales con 

Las infonnaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Conferencia 1 nterparlamentaria 
México-EVA 

• La "crisis de confianza" en México, no fue 
compartida en el exterior 

• Saludable cooperación económica 
México-Brasil 

• Hacia la integración de la industria 
automovilística nacional 

• Se instalará una planta para industrializar 
el cacao 

los Estados Unidos.- Efectos en Méxi
co y la América Latina. 

S.-Efectos que tendrá en las relacio. 
nes comerciales de los Estados Unidos 
con México la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio. 

Respecto a los renglones de asuntos 
fronterizos e intercambio cultural, los 
capítulos que conformaron su temario 
fueron los siguientes: 

l.-Turismo norteamericano en Méxi
co.-El problema creado por las limita
ciones de importación de productos li
bres de impuestos. 

2.~Braceros. 

3.-Salinidad de las aguas del Río Co
lorado. 

4.-Intercambio de maestros y estu. 
diantes.--J3ecas.-Relaciones entre Uni
versidades. 

El tercer punto del temario, referente 
a Paz y Seguridad en el Continente y 
la Alianza para el Progreso, tuvo los 
siguientes capítulos: 

l.-Actitud de México, los Estados 
Unidos de Norteamérica y la OEA ha
cia Cuba. 

2.-Relaciones de la OEA con el blo
que comunista. 

3.-Estimación general de progreso y 
perspectivas en el continente. 

4.-Proyectos de cooperaci6n P n t re 
México y los Estados Unidos. 

En el curso de la reunión, la delega
ción mexicana sostuvo que nuestro país 
supera con creces los requisitos de la 
Alianza para el Progreso, y que es ne
cesario estudiar la estabilización del pre. 
cio del plomo, cinc, cacao, plátano, algo
dón, lana y hule, así como convenios 
equitativos para el trigo, az(¡car, estaño 
y café. 

Asimismo, los legisladores mexicanos 
señalaron como medidas lesivas las ven
tas de excedentes agrícolas estadouniden
ses y los subsidios que otorga el gobierno 
de ese país a la exportación de algodón, 
cacahuate, arroz, etc., así como las cuo
tas restrictivas para la compra de ma. 
terias primas y los aranceles al plomo 
y al cinc. 

Por lo que se refiere a la salinidad 
de las aguas del Río Colorado que se 
envían a México en perjuicio de la agri
cultura del norte de nuestro país, la 
delegación mexicana precisó que canfor-

me a los tratados internacionales entre 
México y Estados Unidos, nuestro país 
debe recibir aguas directas del río y no 
de sus canales, por lo que el hecho de 
que Mexicali reciba aguas salinizadas 
constituye una violación a dichos tra
tados. 

Las resoluciones de esta reunión fue
ron las siguientes: 

l.-Los legisladores estadounidenses 
ofrecieron intervenir para que México 
resulte favorecido con respecto a la Ley 
del Azúcar. 

2.-Se reconoció el derecho de México 
a recibir agua limpia para el Valle de 
Mexicali; y se seguirá consultando a 
nuestro país para fijar el precio del al
godón. 

3.-Los braceros mexicanos recibirán 
trato y salario iguales a los trabajadores 
norteamericanos. Se aceptó la tesis de 
la necesidad de mejorar los precios de 
las materias primas latinoamericanas. 

4.-Las inversiones extranjeras deben 
apegarse a las leyes de cada país. 

En la sesión de clausura, destacaron 
las declaraciones del diputado Rodolfo 
Echeverría, quien subrayó que el pueblo 
cubano es el que debe resolver sus pro
pios problemas, y que con respecto a 
una propuesta de que los Estados Uni
dos y nuestro país debían formar su pro
pia Alianza para el Progreso, seüaló 
uue México es solidario con Latinoamé
J:ica y no ace.pta preferencias; las del 
diputado Rutherford, quien afirmó que 
México ha superado ya muchos aspectos 
y marcha a la vanguardia, porque en
contró su propio camino de progreso y 
justicia social, y las del Lic. Moreno 
Sánehez, quien insistió en que un régi. 
men de paz no debe fincarse en la 
fuerza. 

El presidente de la delegación parla
mentaria mexicana, Lic. Manuel Moreno 
S{mchez, rindió tm informe a la Comi
sión- Permanente del Congreso de la 
Unión de nuestro país, en relación a 
la posición sostenida por la representa
ción mexicana, la cual, en materia de co
mercio exterior, puede sintetizarse así: 

Mientras la tendencia de los precios 
de las materias primas que vende Mé
xico es hacia la baja, las importaciones 
procedentes de los Estados Unidos mues. 
tran la tendencia ·contraria. El deterioro 
de la relación de intercambio retrasa el 
rle¡mrrollo económico, nhate los nivele.g 
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de vida de grandes sectores de la pobla
ción y limita la adquisición rle bienes 
de capitaL 

Aunque no es atribuible exclusivamen
te a los Estados Unidos de Norteaméri
ca el problema anterior, la Delegación 
mexicana sugirió que en lo que 1~ co
rresponda, este país considere la elimi
nación de medidas unilaterales, la par
ticipación en grupos de estudio que bus
quen formas para estabilizar los precios 
(convenios internacionales sobre produc
tos básicos, mecanismos financieros com
pensatorios), etc. 

Por otra parte, la Delegación mexica
na reconoció que el gobierno norteame
ricano está tomando algunas medidas 
tendientes a resolver problemas comer. 
ciales: la aplicación de la cláusula de 
la nación más favorecida; el aumento 
en la cuota del azúcar y su precio; la 
participación en convenios internaciona
les sobre productos básicos; el apoyo a 
la Alianza para el Progreso; y otras_ 

La Delegación mexicana presentó in
teresantes puntos de vista sobre los pro
blemas relacionados con el azúcar, el 
plomo y el cinc, el algodón y el café. 

Por lo que se refiere al azúcar, nues
tros parlamentarios asentaron que la si
tuación de este producto es alarmante 
para México debido a la presentación al 
Congreso de Estados Unidos, de un pro_ 
yecto de reformar la Ley del Azúcar, 
que modifica sustancialmente el sistema 
de cuota de importación, a precios de 
mercado mundial en su mayor parte, o 
a precios que gradualmente se irán re
duciendo hasta llevarlos al nivel del 
mercado mundiaL De aprobarse el pro
vecto -afirmaron nuestros legisladores
la economía mexicana resentirá daños 
incalculables debido al papel clave que 
desempeña. este producto como fuente de 
ingresos para nuestro país. 

Asimismo, nuestros delegados manifes
taron su esperanza de que se mantenga 
el sistema actual de cuotas azucareras, 
confiriendo a México mayores asignado· 
ncs, l!lrDPorcionales a su capacidad de 
producción de azúcar y a las ventajas 
rle su cercanía y facilidades de trans
porte_ 

Plomo .v Cin.c.-Sobre este problema, 
de gran importancia para el comercio 
exterior de nuestro país_ la delegación 
mexicana afirmó en la Junta Interpar. 
lamf?ntaria que afecta a todos los países 
productores de minerales y metales y 
que las bajas cotizaciones obedecen a que 
no se ha logrado que la oferta corres
ponda a la demanda, aunque la coope
ración internacional puede ofrecer solu_ 
ciones dig-nas de atención. 

Asimismo, nuestra delegación expresó 
su preocupación por las medidas unila
t.erales de Estados Unidos en materia de 
fijación de cuotas y posible elevación 
de aranceles, cuya simple amenaza de
prime a la minería mexicana_ 

Algodón.-Al referirse al ca~o concre
to del algodón los delegados mc>xicanos 
dijeron que la política norteamericana 
en materia algodonera ha permitido que 
se sigan acumulando en Estados Unidos 
de N.A., importantes excedentes, de los 
que han dispuesto con destino al mer· 
cado exterior, mediante el subsidio a la 
exportación, aynda f-sta que contrarres
ta la mayor eficiencia económica de las 
zonas algodoneras mexican:Js. Esta po_ 
lítica, al acercar los precios a los costos 
rle producción, limita las utilidades y 
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puede provocar el colapso de la econo· 
mía algodonera de México. 

En vista de lo anterior la delegación 
.mexicana sugirió la conveniencia de vol
ver al sistema de un precio único y de 
ofrecer en el mercado mundial cantida
defl limitadas a su capacidad de absor
ción. 

Café.-Al referirse al café los parla
m4:'ntarios mexicanos establecieron que 
en e~te producto se han logrado progre. 
sos a través de la cooperación interna
cional. Asimismo, reconocieron que los 
Estados Unidos de Nortcamérica han 
hecho gestiones para que se reduzcan 
los altos impuestos que tiene el produc
to en Alemania, Italia y Francia y para 
que no se siga dando tratamiento pre
ferencial a los cafés africanos. 

Agregaron que los países latinoameri
canos, por su parte, han manifestado a 
los Estados Unidos que también deben 
dar tratamiento preferencial a los cafés 
de este continente, para compensar la 
competencia africana. 

Inversiones Extranjeras Directas. -
Por lo que respecta a las inversiones ex. 
tranjeras directas, la delegación parla
mentaria mexicana sostuvo que es tesis 
nuestra que el capital extranjero debe 
sujetarse a la legislación del país hués
ped y a los programas de desarrollo eco
nómico nacional; se dijo también que se 
da preferencia a las inversiones directas 
de organismos internacionales; en se
gundo lugar a los créditos bilaterales 
aplicables al desenvolvimiento general y, 
finalmente, a las inversiones directas, 
cuando se asocian minoritariamente con 
el capital mexicano. 

Nuestra delegación puntualizó que la 
inversión extranjera no debe lesionar la 
balanza de pagos ni descapitalizar al 
país, como oeurre cuando las salidas de 
divisas por utilidades, intereses y rega
lías del capital extranjero en México, 
superan el monto de las nuevas inversio
nes y reinversiones extranjeras_ 

Asimi~mo, se hizo notar la necesidad 
de que los inversionistas extranjeros 
consideren normas más liberales para el 
uso o explo·tación de patentes y técnicas 
~xtranjeras_ pues el poseedor suele exi
gir proporciones muy elevadas como ex
portación de capital; que el sistema ju_ 
rídico mexicano se apoya en la propie
dad privada como una función social, y 
en la libertad de empresa, pero que con
fiere a la nación el dominio originario 
de los recursos naturales, lo que es com
patible con cualquier tipo de inversión 
pública o privada, directa o indirecta. 

Por otra parte, insistieron nuestros 
delegados Pn que también constituye te
sis mexicana que los créditos para obras 
de beneficio social, deben otorgarse en 
condiciones de mayor liberalidad, con ta
sas de interés moderadas y plazos tan 
largos como sea posible. 

Finalmente, la delegación mexicana 
Hcñaló que los puntos de vista anterio_ 
res no se pueden considerar discrimina
torios para el capital extranjero, pues 
frente a aquellos hay multitud de fac
tores que hacen atractiva la inversión: 
leyes favorables, recursos naturales abun
dantes y condiciones satisfactorias del 
mercado. Además, se ofrece una atrae· 
tiva tasa de utilidades, libertad para 
transferir capitales y ganancias, libre 
convertibilidad monetaria, régimen fis
cal moderado, estímulos a la reinversión, 
combustibles y energía baratos y sufL 
cient~s. bajas tarifas de trangportes, tipn 

de cambio firme, estabilidad política, 
etc .. etc. e 

Milxlco pide 
Trato Justo 

Solamente 

México sólo desea un 
trato justo para el pro. 
dueto de nuestro esfuer
zo, afirmó -junio 8 -
el Lic. Antonio Carrillo 
Flores, embajador de 

México en los Estados Unidos de N.A., 
al señalar que nuestro país puede desa
rrollar una gran exportación de textiles 
hacia el mercado norteamericano, pues 
existen factores favorables para el incre
mento de -nuestras ventas a ese país. 

La declaración anterior fue formulada 
por el Lic. Carrillo Flores durante el 
d~sayuno que la Misión Económica Me· 
xicana (que salió posteriomtente a los 
E~tados Unidos para promover una ma
yor afluencia de visitantes extranjeros a 
la Feria del Hogar de 1963) ofreció al 
Lic. Miguel Alemán y al propio emba· 
jador Carrillo Flores. 

El diplomático mexicano señaló que 
la Misión Económica Mexicana de refe. 
rencia perseguiría dos objetivos primor
diales: el mayor desarrollo del turismo 
internacional, del cual recibe México el 
40% de los ingresos totales de divisas, 
v el desarrollo de las relaciones comer
ciales entre México y Estados Unidos 
de N.A. 

Subrayó el Lic. Carrillo Flores que la 
posición de México no puede ser más 
limpia ni más justa y consiste en que 
se dé oportunidad a nuestro país para 
ganar con esfuerzo propio una vida más 
decorosa. 

Señaló también que México ha expe
rimentado una gradual y promisoria mo
dificación de su comercio internacional, 
y que se está transformando paulatina
mente de exportador de materias primas 
a exportador de productos elaborados. 
Pero esta modificación de nuestra es. 
tructura· de exportación debe ser lenta 
y además realizarse en función de nues
tro propio esfuerzo. 

El Pre!!lidente 
de la 

República. 
en el CIP 

• 
El día 6 del mes en cur
so, el Centro Industrial 
de Productividad Que di
rige el Sr_ Jesús Rivero 
Quijano, ofreció al Pre
sidente de la República. 

Lic. Adolfo Lónez Mateos, un desayuno 
en el Club de Industriales de la Ciudad 
de México al que asistieron el secreta
rio de Hacienda y Crédito Público y 
los dirigentes de diversas ramas de la 
actividad económica pública y privada_ 

El Lic. Juan Sánchez Navarro, presi
dente de la Confederación de Cámaras 
Industriales v del Centro Industrial de 
Productividad, pronunció un discurso en 
que señaló que tal vez no estamos ma
duros todavía para alcanzar los pro. 
pósitos que otros centros de productivi
dad en el mundo han logrado y que qui_ 
zás nuestra tarea, por ahora, sea la de 
formar las metas inmediatas. 

Agregó que en el momento actual, 
desde el punto de vista económico, la 
meta es alcanzar el desarrollo de la eco
nomía, que no consiste en la simple 
acumulación de la capacidad productiva 
del paí~. Tampoco puede considerarse 
--dijo- que el nivel de vida se deba 
medir exclusivamente por el índice de 
lingotes de acero o barriles de petróleo 
producido_ 
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Asimismo, indicó que sin una técnica 
adecuada el desarrollo económico no se 
puec:le alcanzur. En aquellos países en 
donde la estructura .técnica de la pobla
ción y de la minoría dirigente, tanto de 
qrden privado conio público, no ha al
canzado los niveles adecuados, las ayu· 
das exieriorcs han sido absolutamente 
nulas en sus resultadas fi nales; en cam
bio en aquellos países en que h3y una 
t6cnit~a desarrollada, un gran nivel de 
los dirigentes políticos y tambiéu wü1 
pt·eparación de los ü:abajadores, las ayu. 
da,s ext ernas han tenido un resultado y 
una P.Íicacia arrolladores. 

El Sr. Rivera Quijano pronunció un 
discurso en el que dijo que el objetivo 
del Centro Industrial de Productividad 
era obtener el menor costo con la cali
dad adecuada o sea alcan;~ar el óptimo 
aprovechamiento de los recursos de cada 
país, y que para logra r esto es nccc.sá
rio f!Ue las técnicas lleguen hasta la pe
riferia de la economía, es decir, al lado 
del i:ampeoino, del operario y dei em
pleado. 

Por ello -agregó- todos los Centros 
ele Productividad están formados con los 
cuatro sectores más ·cercanos a la eco
nomía nacional, que son el Estado, loo 
empresarios, los trabajadores y loo téc. 
nicos que se forman en universidades, 
politécnicos y tecnológicos. 

Anunció también que el día lo. de ju. 
lio se · emancipará el Centro Industrial 
de Productividad, s iguiendo el camino dé 
otros centros similares del mundo. La 
colaboración extranjera se reducirá en 
lo succsivn a l intercambio de asistencia 
técnica por medio de· profesóres, exper
tos, ·bBr.as y equipo;; técnicos, etc. La 
aporbción en efectivo que hacía el go
bierno americano, ha cesado y el Centro 
Industrial de Productividad · dependerá 
a este respecto exclusivamente de nues
tra nación. Por lo tanto debP.rá conver
tirse en Centro Nacional de ProductL 
vida d. 

Dijo también que los centros de pro
dudivida¡:l de Francia. Ja¡Jón, etc., han 
logrado complet-ar el ciclo de la produc
tividad, aplicando las técnicas desde la 
agricultura hasta el consumidor · y al 
Centro Nacioual de P roductividad de 
M éxico, le correspon derá ampliar el ra
dio de acción de sus actividades ha,-;ta 
conseguir completar este ciclo. · 

El Sr. Rivera. Quijano indicó también 
oue el Centro Nacional de Productivi· 
dad reclama mayor actividad <~n la pro. 
vincia, en donde vive la mayor parte de 
la población mexieana, que en nn alto 
porcentaje reclama ayuda para la agri. 
cultura y las actividades conexas. 

MONEDA Y CREDITO 

De acuerdo con las noti. 
ciaB que aparecen e:1 se

Créditos e guida, la "criús de con
Iuvcrsionus .fianza" que se mAnifestó 

el afio pasado entre los 
inversionistas nacionales, 

~o par.::ce haber sido compartida en el 
exterior. En efecto; la situación econó
mica del paí:; y sus excelentes p erspec
tivas están condicionando algo más que 
hala¡;üeñas opiniones: créditos e inver
siones. Los primeros -con indudable 
ventaja por su carácter indil:ecto- con. 
cerltdos por instituciones financieras in
ternacionales o por la banca privada; las 
segundas, propuestas por inversionistas 
europeos en té rminos más favorables que 
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otras muchas inversiones ya existentes 
en el pai~;. En más detalle, puede anotar. 
se ~1 siguiente contenido de las infor. 
macwnes: 

Pré.stamo del BlRF por más rle $2,000 
mitlcmeo.-El Lic. Antonio Ortiz Mena, 
secretario de Hacienda y Crédito Públi
co, informó -jwúo 20- que el Consejo 
de Directores Eje<.'Utivos del Banco In
ternacional de Reconstrucción y ;?omen~ 
to. había acordado conceder a nuestro 
país dos créditos por un total de Dls. 
160.5 millones ($2,006.250,000.00), los 
cuales se consideran suficiente3 para 
completar .los programas hasta 1964, en 
materia dt?. energía eléctrica y caminos 
federales de ingresos. . 

Las caractcrí:;tieas de los préstamos 
mencionados se detallan a continuación: 

Préstanw para Energía Eléctrica.~Es
te préstamo para energía eléctrica es 
por la cantidad de Dls. 130 millones 
($1,625 millones), y completará el finan
ciamiento del programa de la Comisión 
i<'edNal ele l!:lect.ricidad, que monta a 
un total de Dls. 435 millones ($5,457 
JUillones). 

El plazo de amortización es de 20 
años, con un interés de 5%% anual, in
cluyendo el 1% de comisión que se des
tina a la Reserva Especial del naneo. 
La amortización empezará en noviembre 
de 185-1 y tiene la gamntía del Gobier
no !Yfexicano. 

Este créd~to tiene una modalidad es
pecial que confirma la confianZ>t que se 
tiene en Mé"ico. El. papel proveniente 
'!e l11s dos primeras amortizaciones del 
mismo y parte de la tercera, que la Co. 
misión pag;uá entre noviembre de ,1964 
y noviembre de 1965, que montan a un 
total de 5 milloues 405 mil dólares, 
($67,362.5 millones), será descontado por 
P.) Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, sin su garantía, en doce 
bancos privados de Estados Unidos. 

Con los nuevos recursos que triplica
rán· la actual capacidad generativa de 
la Comisión, queda.rá en condiciones no 
sólo de satisfacer las crecientes deman
daR de ·sus usuarios, sino también, de 
ma1üener una res~rva adecuada para ga
rantizar la prestación regular y conti. 
nua de los servicios. 

E l programa elaborado se basa en es
tudios realizado!l por la misma Comí. 
s ión Federal de Elec~ricidad y la Co
misión de Tarifas de El~ctricidad y Ga<>, 
que conchtyen que en el quinquenio que 
terminará en 1965 la demanda de ener
gía aumentará a razón de un promP.dio 
anual de 13'}~, para estabilizarse en un 
8% aproximadamente después de esa 
fecha. , . 

El programa en ejercicio incluye la 
construcción o ampliación de 13 centra
les térmicas con u11a capacidad total de 
un millón doscientos sesenta mil KV, y 
de 10 centrales· hidroeléctrica<>. con una 
capacidad total de un millón ciento 
treinta mil KV. Esta potencia se insta
lará en los principales sistemas de la 
Comitüón que abastecen los centros in· 
dl!striclcs y de población mii~ importan
tes del pah•, en la fomm siguiente: Cen
tral (D. F. y parte de los Estados de 
México e Hidalgo), 978,000; Pucbla
Veracruz, 157,000; Guanajuato (Estados 
de Guanajuato, Michoacán y Jalisco), 
13·1,000; Torreón - Chihuahua, 132,000; 
Sonora - Sinaloa, 157,000; Monterrey, 
337,000; Acapulco, 30,000; Mérida, .... 
27,000; Tijuana-Mexicali, 300,000; Mina
titlán 138,000; total 2.390,000 kilovatios. 

Según el programa de lllectrificación 
rural de la Comisión, se constnürán cen
lralml mfls pequeñas con una capacidad 
aeumulada de 160,000 KV. Se proyecta 
larr>hién la construcción de aproximada. 
mente 4,1j00 kilómetros de líneas de 
transm¡sión, con las correspondientes 
subestaciones y la ampliación de los sis· 
t emas de distribución ya existentes. 
Pr<!.~tamo para Caminos y Puentes .Fe

derales de lngresos.-El segundo prés · 
tumo, por Db. 30.5 millones ... . .... . 
($381.:::!50,000.00), otorgado conjunt<Jmen· 
te a ·caminos y Puentes Federales de In
gTc!;os y a N acional FinanCiera, S. A., 
permitirá completar ese pro~rama que 
llega a Dls. 67.4 millones (842.5 millo
nes) para HlG4. 

El crédito a Caminos y Puentes fede. 
rnles ele In~resos , se ha otm:ga,do a un 
plazo de veinte años co:1 interés de 5%% 
anual, ta.;g en la que se incluye d l 01n 
de comisión para la reserva especial dt>I 
Banco Mundial. L<l amortización comen
zará en julio de 1965 y, como el prés
tamo a la 'Comisión Federal de Elcctri
ddad, tic:1e también la gamntía del Go
hierno Mexicano .. 

Desde hace años México tietw un in
tenso plan gltben)amental P.l'! materia de 
caminos, y sus caneteras alcanzan ya 
la impresionante cifra de cuarenta y cin. 
co mil llilC1metros de extensión. 

E l ,,progrruna incluye la construcción 
d e trescientos ochenta y cinco ldlóme
tros de nuevos caminos de cuota, dos de 
los cuales representan el inicio de im
portantes rutas que part inín d¡¡sdc la 
ciudad de M éxico: una hacia el Este, en 
la dirección a Orizaba. y Veracrur. y la 
otra hacia el Norte en dirección a Pa
chuca. El camino do México a OrizalJ3 
cimstará de dos seccioni!s: uria de cua
tro carriles y ciento diez ldlómetros, des
de M éxico a Puehla, que ya fue inau
gurada por el señor Presidente de la 
República el 5 de mayo último; y otra 
de dos carrii P.s y ciento cuarenta y nue
ve kilómetros, d esde Puebla a Orizi1ha~ 
El cumino a Pachuca tendrá un tramo 
de trcint.:l y do:; kilómetros con cuatro 
carriles, desde México a Venta de Car
pio. El camino que existe actualmente 
ha quedado atrás de las necesidades de 
la ?.ona que tiene no sólo un desarrollo 
indus trial creciente sino también excP.p· 
cionalcs posibilidades turísticas. · · 

Un tercer camino de cuota, irá en 
r.u at ro carriles de Tijuana, 13. C., a En
senada, B. C., con una extensión de poco 
mb.s de cien kilómetros a lo largo de la 
costa occidP.ntal de México. Esta nueva 
vía. de cómunicaci6n será un elemento 
más t;le int~gración para la Península 
de l:laja California, pues contribuirá a 
incorporar cada vez .más su vida ecc·nó
miC'.a y cult.ural con el resto de la Repú· 
b!ka. Además, por la cercanía con la 
frontera de Estados Unidos y las bet!e. 
zas naturale" cie la . región, constituirá 
pronto una zona turística de altos in
greso.<;, 

También parR logra r un mayor enlace 
del Territorio de Baja California con el 
macizo continental mexicano, y una de· 
finitiva inte~ración de la red r.aci(mal 
de traru:;portcB, el programa con~i(jera 
el establecimiento de un servicio regular 
de "ferry" que irá de La Paz, B. C. a 
Ma~atliín, .en un trayecto de unas dos
cientas cincuen ta millas. El servicio se 
dará tres vecP.s a· la semana, calculándo
se una travesía de 16 h oras. Se construi
rán terminales en cada extremo de la 
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ruta y el "ferry"' tendrá capacidad para 
cien automóviles y quinientos pasajeros. 
Indudablemente esta comunicación ace. 
!erará el desarrollo de la agricultura, 
la industria, la pesca y el turismo en el 
Territorio. 

Se construirán tres caminos de Teca
maca Teotihuacán, Texmelucan a Oco
toxco y Ciudad Serdán a Esperanza: y 
un cuarto que unirá la actual autopista 
de Cuernavaca con 'Cuautla. 

Para facilitar las comunicaciones en 
carreteras ya construidas que requieren 
servicios de transbordo, se construirán 
cinco puentes de cuota que substituirán 
a los antiguos chalanes. 

Créditos del BID. - En condiciones 
óptimas, México acaba de obtener, del 
Banco Interamericano de Desarrollo, dos 
créditos cuyo monto asciende a 10.2 mi
llones de dólares. 

El día 15 del actual se firmaron los 
documentos respectivos en la ciudad de 
Washington, mediante los cuales se otor
ga a nuestro país la cantidad indicada 
a través del Fondo Fiduciario de Pro. 
greso Social que maneja el BID. misma 
que coadyuvará a la recuperación eco
nómica y social de la Península de Yu
catán. anunciada por el señor Presiden
te de la República, licenciado Adolfo 
López Mateos. 

9.2 millones de dólares serán destina
dos a obras de conducción de agua po
table y alcantarillado en once ciudades 
del Estado de Yucatán; Mérida, Progre_ 
so, Chicxulub. Tizimin, Izamal, Espita, 
Maxcanu, Halachó, Motul, Ticul y Va
lladolid, incluyéndose además las obras 
de alcantarillado para la ciudad de Che
turna!, Quintana Roo. 

Un millón de dólares será canalizado 
para impulsar el programa agrícola de 
Yucatán. 

Los préstamos han sido otorgados a 
un plazo de 20 años, pagaderos en pe
sos mexicanos. La tasa de interés es de 
2% por ciento más una comisión de tres 
cuartos del uno por ciento anual, que 
se cubrirá semestralmente en dólares. 

Préstamo del Eximbank para Ferro
carriles.-El día 25 de mayo el Banco 
de Exportaciones e Importaciones de 
Washington (Eximbank) informó que 
había acordado otorgar un préstamo a 
la Nacional Financiera por la cantidad 
de $186.25 millones (Dls. 14.9 millones), 
los cuales serían destinados a la reha_ 
bilitación del sistema ferroviario mexi
cano. 

Con la citada cantidad, se podrán ad
quirir en los Estados Unidos de N.A., 
64 locomotoras eléctricas diese!, así como 
equipo y maquinaria para el manteni
miento de las vías férreas nacionales. 

El nuevo préstamo será amortizado 
en 10 años a partir de 1964. 

Perspectivas de una Importante Inver
sión Europea.-Una nueva fuente de in
versiones europeas en México, con una 
capacidad hasta de Dls. 700 millones 
disponibles, está por abrírsele a la indus. 
tria mexicana, según la información dada 
por la Confederación de Cámaras In
dustriales de la República Mexicana, al 
referirse a las pláticas que con sus di
rigentes celebró en abril último el Sr. 
V. A. Wolff, presidente de la Confede
ración Internacional de las Cámaras de 
Comercio de Europa. El Sr. W olff, quien 
vino a México procedente de Colonia, 
Alemania, es, además, representante de 
un consorcio de inversionistas europeos. 

La CONCAMIN dijo que el visitante 
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había manifestado el interés que en Eu
ropa se tiene por establecer nuevas em_ 
presas en nuestro país, principalmente 
en los renglones de la metalurgia. ma
quin-aria pesada. automóviles y otros, 
dada la estabilidad política y social de 
nuestro país que. en opinión de los hom
bres de negocios de Europa, son una 
garantía para los inversionistas, además 
del prestigio del que nuestro país dis
fruta por su magnífico crédito interna
cional. 

Interés de lo.~ Inversionistas France
ces.-El nuevo Embajador de ·Francia en 
México, Sr. Raymond Offroy, declaró 
-mayo 21- que la estabilidad política. 
económica y social de México, constitu_ 
ye un magnífico campo de inversión para 
su país y señaló que los capitalistas 
franceses están dispuestos a colaborar en 
el programa de industrialización nacio
nal que desea llevar a cabo el gobierno 
mexicano. 

Agregó que en el mes de octubre 
próximo será inaugurada en la ciudad 
de México una gran exposición francesa 
que seguramente traerá benéficos resul
tados para ambos países, a la vez que 
propiciará contactos que harán posible 
un mayor intercambio en todos los ór
denes. especialmente en el aspecto eco
nómico v en el de la exportación de ca
pitales franceses a México. 

Refiriéndose al mercado común eu
ropeo el Sr. Offroy dijo que las expor
taciones latinoamericanas hacia el viejo 
continente están aumentando y agregó 
que la capacidad de consumo de Europa 
se desarrollará y por lo tanto se com
prarán más artículos de producción me
xicana. 

Finalmente señaló la existencia de 
proyectos de operaciones económicas en
tre Francia y México, los cuales serán 
estudiados a propósito de la Exposición 
Industrial y Comercial Francesa que se 
llevará a cabo de octubre a noviembre 
de este año en nuestra capital. 

Nuevas Modalidades en los Créditos 
Franceses.-La "Banque Nationale pour 
le Commerce et !'Industrie" tiene interés 
en financiar el desarrollo industrial de 
México, mediante la aportación de capL 
tales para la instalación de nuevas in
dustrias y posteriormente para ponerlas 
en operación. 

En una información procedente de Pa
rís, se dice que la banca francesa está 
dispuesta a proporcionar capital a los 
industriales mexicanos para establecer 
sus empres3s. como primera etapa de la 
operación de financiamiento. La segunda 
consistiría en facilitar créditos a las so
ciedades constituidas con aportación de 
la banca francesa, con el objeto de que 
dispusieran del capital necesario para 
iniciar las operaciones de la planta. 

No fueron dadas a conocer las carac
terísticas que revestirán las aportaciones 
de capital que piensa ofrecer la banca 
francesa, pero se supone que en vista del 
riesgo que presentan se exigirá el aval 
de la Nacional Financiera. Tampoco se 
precisó si el Banco concedería el finan. 
ciamiento directamente a los interesados, 
con el aval de la NAFIN, o se efectua
ría indirectamente la aportación de ca
pital mediante la adquisición de acciones 
y otros títulos bursátiles que emitieran 
las sociedades. 

Crédito Francés para Medianos Indus
triales.-El 6 de junio se dijo en París 
que es muy probable que el Credit Lyon
nais abra un nuevo crédito destinado a 

los Pequeños y Medianos Industriales de 
México para que adquieran maquinaria 
y equipo en Francia. 

Se indicó que según cálculos previos 
bastarían $62.5 millones (Dls. 5 millo
nes) para llenar las necesidades actuale¡:; 
de los pmpresarios mexicanos que operan 
con capitales hasta de $4 millones. 

El Dr. Alfredo Navarrete, subdirector 
de la Nacional Financiera, confirmó la 
anterior noticia, en la que se indica tam. 
bién que e! propósito básico de las cita
das operaciones es facilitar las compras 
a plazos hasta de 5 años y a bajo tipo 
de interés v eliminar, a la vez, ciertos 
trámite¡:; oficiales y requisitos que hay 
que cumPlir ahora. tanto en México co
mo en Francia, los cuales retardan las 
compras de maquinaria en Francia. 

Se dijo que uno de esos obstáculos 
-que en ocasiones es el principal- es el 
de financiamiento de las compras por lo~ 
particulares, ya aue en la actualidad los 
distribuidores exigen, como mínimo. el 
20% anticipado y no conceden créditos 
superiores a 18 meses. amén de que el 
tipo de interés en las operaciones de 
compraventa a plazo es muy alto. 

En vista de lo anterior se espera poder 
ofrecer a los particulares mexicanos con
diciones mucho más ventajosas -en pla
zo y tioo de interés- y un procedimien
to mucho más expedito que el actual, pa_ 
ra documentar las operaciones. 

Asi'mismo, se indicó que el crédito por 
$62.5 millones que se espera conceder a 
los pequeños y medianos industriales de 
México sería revolvente. lo que permiti
ría operar nor cifras altas y mantenerlo 
en operación constantemente. 

Por otra parte se ha pensado utilizar 
las posibilidades aue ofrece en México el 
Fondo de Garantía y Fomento a la Pe
queña v Mediana Industria. que funcio
na en fideicomiso de la Nacional Finan
ciera. 

COMERCIO INTERIOR 

Avanza el 
PRONAF 

Subsidios a Hortalizas, 
Frutas y Grano.~. - La 
Secretaría de Hacienda 
v Crédito Público acor
dó prorrogar los subsi-
dios por fletes e ingresos 

mercantiles para el presente año que le 
concedía a los artículos industrializados 
aue los productores nacionales envían a 
las fronteras de nuestro país, e hizo ex
tensivos tales subsidios a las hortalizas 
frutas v semilla<; o granos alimenticios, 
con excepción del café en grano verde. 
para su consumo en las zonas favon~ci_ 
das nor tales acuerdos. 

Al resnecto un representante del Pro
grama Nacional Fronterizo indicó nun 
esta disposición ha despertado ~ran in
terés entre los agricultores de Sonora y 
Sinaloa. provocando numerosa« solicitu
des de registro de éstos en p] PRONAF. 

Por otra parte la Dirección de Estu
dios Hacendarios de la Secretaria ele Ha
cienda v Crédito Público, aeeptó que in_ 
dependientemente de qup se otorguen r<:>
gistros personales a los agricultores que 
así lo soliciten, se registren también a 
las uniones de créditos agrícolas. asocia
ciones agrícolas y otras organi7:acione,'< 
de la misma índole. si<>mnre que sPan 
ellas las que hagan los Pmbarques y fac
turen con su propia razón social. 

Beneficio.q del PRONAF a Nogales. 
Sonora. -La iniciación del Programa 

Comercio Exterior 



Nacional Frouterizo significará una fuer
te derrama de dinero en la ciudad de 
Nogales, Sonora, tanto por las obras pro
yectadas en la primera etapa, que está 
por iniciarse -más de $25 millones
como por las que realizará el Ferrocarril 
del Pacífico -otros $12 millones por lo 
menos- y las que van a realizar aigunas 
instituciones bancarias y los pm·ticulares. 

En una información procedente de No_ 
gales, Sonora, se dice que el Programa 
Nacionnl Fronteri:w creará en esa ciu
dad una gran avenida comercial, un cen
tro turístico de primer orden, lamentará 
la economía de la región, elevará el nivel 
de vida de sus moradores y contribuirá 
a intensificar las compras de artículos y 
productos mexicanos que hoy represen
tan ya más de $5,994.00 anuales por ha
bitante. 

Asimismo, se dice que con la amplia
ción del perímetro libre hasta más allá 
de los 5 kilómetros que ahora tiene será 
un hecho la industrialización de aquella 
ciudad fronteriza. 

De acuerdo con la misma información 
serán inst.aladas una empacadora higo_ 
rífica para carnes y frutas, con maqui
naria complementaria para industriali
zar también varios derivados, una fábri
ca de transformadores, una empresa que 
elaborará instalaciones para tractores y 
cajas refrigeradoras y una fábrica de 
papel carbón, cintas para máquinas de 
escribir u otros útiles para oficina, posi
blemente filial de la Pelikan, de Alema
nia. 

La empacadora aprovecharía el ganado 
y los productos agrícolas de la región, in_ 
clusive la manzana de Santa Cruz y la 
fruta de Magdalena, cuya producción fre
cuentemente !:le pierde en parte, por tra
tarse de artículos estacionarios y perece
deros que no siempre pueden exportarse 
a tiempo. 

El Presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio de Nogales, informó que do 
enero a abril del año en curso entraron 
al país por Nogales 25,820 turistas y sa
lieron 24,066, independientemente de los 
muchos millares de visitantes que recibe 
semanalmente la ciudad. 

Agregó que el comercio de Nogales con 
el resto de la república fue por concepto 
de compras de $151 millones y de ventas 
por $37 millones, de acuerdo con los úL 
timos datos disponibles. Esto quiere de
cir que Nogales adquirió artículos y pro
ductos nacionales por $64 millones más 
de lo que representaron las ventas. 

Las exportaciones fueron por valor de 
$355 millones. 

Asimismo, indicó que de 1952 a 1961 el 
n(unero de establecimientos ha aumenta
do en Nogales en un 7%, al pasar en ese 
periodo de 456 a 725 comercios, y se es
pera que en este año se llegue a contar 
con cerca de 1,000. 

A su vez se informó que los depósitos 
bancarios eran en 1960 de $15.5 millones 
y en 1961 se elevaron a $74.4 millones. 

Por lo que respecta a la recaudación 
de la aduana local pasó de $71.6 millones 
en 1!:152 a $108 millones en 1960. En 
1961 -se dijo-- esta recaudación se de
terioró; pero ya se inició su recupera. 
ción, ¡mes de acuerdo con las cifras rec 
gistradas hasta el 10 de marzo, se había 
obtenido una recaudación de más de $19 
millones. 

Por lo que se refiere a la energia eléc
trica, el Presidente de la República, Lic. 
Adolfo López Mateos, anunció el 20 de 
mayo de 1961, que el problema será re-

suelto con la obra que se realiza en el 
Jugar denominado "El Novillo", la cual 
permitirá la industrialización de la fron
tera. En la actuaiidad una empresa pri
vada local importa la energía eléctrica de 
los Estados Unidos de N. A., y la reven_ 
de en Nogales a precios elevados y apli
cando tarifas anárquicas. 

Terrenos de los FF. CC. para el PRO
N AF.-EI día 16 de mayo, el Sr. Benja. 
mín Méndez, gerente de los Ferrocaniles 
Nacionales do México, hizo entrega al 
Sr. Antonio J. Bermúdez, director gene
ral del Programa Nacional Fronterizo, 
de una importante superficie de terrenos 
propiedad del Ferrocarril del .Pacífico. 
La extensión territorial de referencia 
tiene más de 100,000 metros cuadrados. 

l!:lectrificación de la lt'rontera Norte.
En la jira de trabajo que a mediados 
del presente meo; hizo por la frontera 
norte el Lic. Adolfo López Mateos, Pre. 
sidente de la República, se puso de ma
nifiesto que cuando se concluya el pro
grama de el~ctrificación de la zona fron
teriza, México ahorrará Dls. 20 millones 
($250 millones) que anualmente eroga 
por concepto de adquisición de flúido 
eléctrico en Estados Unidos de N. A. 

La rehabilitación de la zona fronteriza 
se marca, además, con importantes obras 
de beneficio social, tales como el abaste
cimiento de agua a las poblaciones de la 
frontera, la gran cantidad de escuelas 
puestas en servicio por el Presidente de 
la República y la multiplicación de los 
centros de salud y de las instituciones 
del seguro social, así como la intercomu. 
nicación de la región y el abastecimiento 
de 3:_gua para riego oportuno. 

La planta termoeléctrica que constru
ye la Comisión Federal de Electricidad 
tendrá una capacidad de 75,000 KV. 

COMERCIO EXTERIOR 

Saludablo 
Cooperación 
Económica 

México
Brasil 

Un intercambio de opi
niones, estudios y pro
yectos de cooperación 
económica, han venido 
realizando altos funcio
narios públicos y directL 

vos de empresas privadas de México y 
Bras¡l. Este intercambio se considera, en 
círculos económicos de nuestro país, co
mo saludable para ambas naciones y 
para los países signatarios del Tratado 
de Montevideo, creador de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. 

La visita a Brasil del Presidente López 
Mateos, la del Presidente del Brasil Joao 
Gonlart a México, el Congreso de Indus
triales del Automóvil Brasileño·l'vlexica
no, celebrado en esta capital, la compra 
de barcos brasileiios hecha por nuestro 
país, la adquisición de importantes volú
menes de artículos mexicanos realizada 
por Brasil hace unas semanas, y la visi
ta a Brasil de nuestro Secretario de In
dustria y Comercio, Lic. Raúl Salinas 
Lozano, son pasos firmes que 3lllbos paí
ses han dado en busca de tma mutua co
opet·adón ec0nómica. 

Viaje de Salinas Lozano a Brasil.-Del 
5 al 12 del mes en curso, el Lic. Raúl 
Salinas Lozano, al frente de un grupo 
de empresarios privados mexicanos visitó 
Brasil, en donde inauguró, por invitación 
del gobierno de ese país, una exposición 
de las -industrias mecánicas brasileiías. 

El Lic. Salinas Lo:>:ano aprovechó su 
estancia en ese país para buscar un ma
yor entendimiento en el desarrollo in
dustrial de ambas naciones. Antes de 

partir señs.ló que hay muchos producto. 
ea que podemos incrementar nuestro in. 
tercamhio comercial dentro de la Zona 
Lntinoamericana de Libre Comercio; 
pero es necesario apresurar el paso para 
la creación de nuevas industrias que con
tribuyan al desarrollo. 

A su regreso de tierra carioca, el fun
cionario mexicano expresó que estaba 
convencido de que Brasil posee un sor
prendente progreso, y es un ejemplo que 
destierra la vieja idea de que el desarro
llo industrial estaba vedado a los países 
con mercados reducidos. 

Agregó que hay muchas posibilidades 
de incrementar el intercambio comercial 
mexicano·brasiieiío, especialmente ahora 
que está en operación la Zona Latino
americana de Libre Comercio, 

Ail.adíó que ese incremento de nuestro 
comercio con Brasil no deberá intervenir 
nunca en los planes de desarrollo indua
trial que se ha trazado el gobierno mexi
cano. 

Asimismo, subrayó el desarrollo que 
Brasil ha alcanzado en la industria auto
movilística, la cual está construyendo ya 
el automóvil en Wl 95 a 98%. (En Mé. 
xico el porcentaje es ahora de 18 a 20%). 

Compra de Barcos Brasileños. - El 
Embajador de Brasil en México, Sr. Ma_ 
nuel Pío Correa, informó que un grupo 
de armadores de nuestro país concer
tó la compra de ocho barcos de cabo
taje construidos en astilleros brasileños. 

Al respecto comentó que ha tenido 
buenos resultados la cooperación entre 
México y Brasil, de la cual son ejemplos 
la m0ncionada compra de barcos y la 
que ha hecho a México rm grupo de in
dustriales brasileños, quienes adquirieron 
en nuestro país diversas unidades pes. 
queras. Dichas operaciones fueron he
cha~ por empresarios privados de ambos 
países. 

Por otra parte el almirante Aniceto 
Cruz Santos, director técnico de los asti
lleros lshikawajimu de Brasil dijo en Río 
de Janeil·o que debe promoverse rm ma· 
yor intercambio comercial entre México 
y Brasil y que ello sería po~ible merced 
a un servicio marítimo regular para wlir 
ambos países, como lo realiza el buque 
brasileño ··cabo Santa Marta". Con ello 
no sólo se lograría una mayor efectividad 
entre ambos mercados, sino que, al mis. 
mo tiempo, existiría un mayor desarrollo 
de turismo entre México y Brasil. 

Finalmente se refirió a las condiciones 
solicitadas por México para la construc
ción, en los astilleros brasileiios, de na
víos que varían entre 4,000 y 7,000 tone
ladas y señaló que los precios fijados 
por la empresa mencionada, son razona_ 
bies en relación con la competencia de 
esa plaza, y por último indicó que el fi
nanciamiento respectivo bien puede rea
lizarse con la intervención de las ins_ 
tituciones bancarias internacionales, de 
acuenlo con los convenios en vigor. 

Comercio 
con Lati
noamél'ica 

A partir del mes de julio 
próximo, México expor
tará a los mercados cen
tro y sudamericanos se
milla mejorada de la 
mejor calidad de maíz, 

frijol, algodón, trigo y cártamo. 
Lo unterior fue informado por la 

Unión de Productores de Maíz y Frijol. 
Se dijo también que los a¡:ricultores de 
Sonora, Gusnajuato y Veracruz, entre 
otros Estados productores, han recibido 



importantes solicitudes de compra de di
cha semilla certificada. 

Por otra parte, confirmó la Unión que 
México tiene asegurado su consumo de 
los mencionados productos agrícolas, así 
como el de arroz, del que hay posibilida
des de exportar posteriormente. 

Asimismo, se informó que después de 
comprobar el adelanto de la producción 
de semillas certificadas adaptables a di
ferentes climas y resistentes a diversas 
plagas y enfermedades, la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería ofreció hacer 
las gestiones necesarias para que los per
misos de exportación no sean negados y 
entren en vigor a partir del próximo mes 
de julio. 

La Asociación ele Agricultores del Nor
oeste informó que los trabajadores agrí
colas de aquella región producirán en el 
año en curso 1,200 toneladas de semilla 
de algodón; 1,500 toneladas de semilla de 
trigo; 500 toneladas de cártamo y 300 to
neladas de frijol, aparte de la importan
te cantidad de semilla de maíz que pro
ducirán los agricultores jalisciences y 
veracruzanos. 

Finalmente, se informó que el único 
requisito que se exige para conceder los 
permisos de exportación, es el de que la 
semilla que salga de nuestro país sea de 
la mejor calidad, con objeto ele conservar 
nuestro prestigio en el exterior. 

Exportación a Chile.-La Asociación 
Nacional de la Industria Química de Mé
xico, informó haber concertado una ope
ración de exportación a Chile por valor 
de $43 millones, lo cual se considera co
mo un adelanto en la realización de la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. Asimismo, se anunció que Mé
xico exportará a ese país sudamericano 
productos químicos con volumen anual 
de 26,000 toneladas. 

Los artículos mexicanos que han sido 
contratados por concesiones de Chile sig
nifican del 30 al 55% de la importación 
chilena de productos químicos inorgáni
cos, del 30 al 61% de pigmentos, del 19 
al 36% de derivados de pino y otras más. 
Pemex enviará asfalto y dodecilbenceno. 

Por otra parte, México adquirirá en 
Chile, si lo§ precios son aceptables, hari
na de pescado, ácidos tartárico y esteári
co y caldos de bajísima acidez, como los 
que exporta aquel país a Francia, Ale
mania e Italia y que pueden sustituir a 
los 532,000 litros de vino que México 
compra en Europa. Asimismo, nuestro 
país puede adquirir en Chile papel para 
periódico y celulosa, yodo, bórax, etc. 

Los industriales mexicanos señalaron 
la necesidad de establecer una ruta ma. 
rítima nacional que cubra el transporte 
de Tampico-Veracruz a Valparaíso, la 
cual se encargará de llevar un promedio 
de 2,600 toneladas cada 37 días desde 
Tampico hasta el citado puerto chileno. 
Agregaron que este tráfico puede iniciar
se en los próximos 30 días. Para ello los 
industriales pidieron al Lic. Plácido Gar
cía Reynoso, presidente del Comité In
tersecretarial Mexicano para la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comer. 
cio, que la empresa naviera que trans
porte dichos productos cobre bajas tari
fas de flete. 

También los legisladores chilenos que 
visitaron nuestro país a principios del 
mes en curso, emitieron, ante la Comi
sión Permanente del Congreso de la 
Unión, su opinión respecto a la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comer
cio. El diputado Sergio Díez, de Chile, 
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señaló que la Asociación Latinoamerica. 
na de Libre Comercio, de la cual forman 
parte Chile y México, es un paso impor
tante para lograr el acercamiento y el 
intercambio económico de los pueblos. 
Consideró que si los pueblos latinoame
ricanos permanecen encerrados en sus 
individualidades, grandes, pequeñas o 
medianas, jamás podrán competir en un 
mundo rodeado de grandes potencias, 
con gran población: Estados Unidos de 
Norteamél'ica es por sí solo un gran mer
cado común; Europa es otro gran mer
cado común y los países socialistas cons. 
tituyen otro gran mercado común; por lo 
tanto América quedará a la vera del ca
mino mirando el progreso, si sus pueblos 
no son capaces de entender que su obli
gación, por encima de todo, es unir sus 
esfuerzos y olvidar las pequeñas rencillas 
entre hermanos que no tienen mayor im
portancia ni deben dejar resentimientos. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Prórroga 
del Subsidio 

a la 
Exportación 
tle Algodón 

Ante la proximidad de 
la temporada algodonera 
de 1962-63, el Presiden. 
te de la República ins
truyó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pú

blico para que se prorrogue hasta el 31 
ele diciembre del año en curso la reduc
ción arancelaria que se ha venido conce. 
diendo al algodón de exportación desde 
1959. 

No obstante que las condiciones exte
riores de la fibra son menos desfavora
bles que cuando el Gobierno Federal de
cidió rebajar el impuesto a la exporta
ción, el Presidente López Mateos ha con. 
siderado que los agricultores resultarán 
beneficiados con la prórroga, lo que les 
permitirá llevar adelante los planes de 
aumento de producción. 

El ajuste fiscal que se prorroga da ga
rantías adicionales a los productores de 
que operarán con márgenes favorables de 
costeabilidad, pues como en aiios anterio
res continúa el régimen fiscal diferencial 
para el algodón en rama. Así, para la fi
bra producida en la zona libre de la Ba
ja California y en los Estados de Sonora, 
Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas y Durango, se reduce 
el impuesto en un 12%, y para los esta. 
dos de Michoacán y Chiapas en un 9%. 

Asimismo, se comprende al algodón 
que se exporta en rollos o láminas espon
josas, el cual tiene una reducción en el 
impuesto ad valórem de acuerdo con la 
zona donde se produce. 

Asamblea Algodonera.-El Ing. Julián 
Rodríguez Adame, secretario de Agricul
tura y Ganadería, declaró ante la Asam
blea Algodonera celebrada en Matamo
ros, Tamps., que "es fácil admitir que el 
agricultor mexicano esté pidiendo que el 
mercado mundial del algodón retorne a 
ilUs condiciones tradicionales, que no hay 
sistemas artificiales para fijar arbitraria. 
mente niveles de precios a la exporta
ción, con desconocimiento de los costos 
de producción y del derecho legítimo a 
obtener una utilidad razonable como 
compensación a la tarea justa y noble 
del agricultor". 

Agregó que en las reuniones interna
cionales del algodón, México se ha pro
nunciado por un mercado de libre com. 
petencia y ha aceptado el reto dentro del 
campo de los más capaces y de los cos
tos y ventajas comparativas que dan fun
damento al comercio internacional. Asi-

mismo -dijo- México se ha declarado 
siempre partidario de los convenios in. 
ternacionales como elementos de justi
cia y de equilibrio y de protección a los 
países económicamente débiles o menos 
desarrollados. 

Más adelante el titular de Agricultura 
y Ganadería subrayó que nuestro país se 
opone a los subsidios que afectan al mer
cado exterior, y no a los que se aplican 
para fortalecer las econonúas agrícolas 
internas de las naciones. 

Industria 
Auto.movi· 

lística 

INDUSTRIA 

En un informe de la Na
cional Financiera sobre 
la industria automovilís. 
tica mexicana en el año 
de 1961, se dice que la 
política de automóviles 

delineada por la Secretaría de Industria 
y Comercio, tendiente a la fabricación 
nacional de vehículos, se inició en 1959 
al reducir la fabricación en el mercado 
nacional de 44 marcas a solamente 22 
para el primer semestre del año en cur
so. De acuerdo con esta política, se dio 
preferencia a los vehículos de tipo popu
lar en cuya fabricación se utilice la ma
vor proporción de partes producidas en 
México, a los que tengan mayor acepta
ción entre el público, menores diferencias 
de precio en relación con el que rige en 
su país de origen, y a los que proporcio· 
nen el atractivo de no cambiar anual. 
mente su modelo y que den mejores con
diciones de servicio. 

Se busca con esta política fa tipifica
ción de los vehículos armados en nuestro 
país, con el objeto de reducir los costos 
de fabricación de las partes automovilís
ticas hechas en México, ya que la homo
geneidad y uniformidad amplían el mer
cado del fabricante, lo que le da oportu. 
nielad de recuperar en un menor tiempo 
las inversiones que haga en maquinaria 
y equipo. 

La Nacional Financiera comentó que 
si bien estas medidas pudieran eliminar 
del mercado algunas empresas, el campo 
de la industria automovilística presenta 
buenas perspectivas para los empresarios 
que sólo tendrían que cambiar el giro a 
sus negocios o fusionarse con otras em
presas de capital mexicano. 

Al referirse a la producción de 1961, 
la NAFIN informó que las doce plantas 
ensambladoras que funcionan en la repú
blica armaron 61,640 vehículos, cifra ésta 
que es la mas alta en la historia de nues
tra industria automovilística y supera en 
11,833 unidades (23.7%) a las de 1960. 

Del total armado en el año pasado co
rresponden a los automóviles 38,601 y a 
los camiones 23,039. Estas dos últimas 
cantidades son superiores a las registra
das en los mismos renglones en 1960 en 
37.3% y 6.2%, respectivamente. 

En las cifras anteriores se observa que 
el incremento en el ensamblado es absor. 
bido casi totalmente por el de automóvi
les, lo que refleja en parte el aumento en 
el armado de un vehículo económico de 
tipo popular, como es el Renault, que se 
ha venido armando en forma cada vez 
más importante, para atender a la de
manda del mercado interno. 

La política gubernamental de protec
ción a la industria automovilística na
cional, que incluye severas restricciones 
a la importación de vehículos armados 
en el exterior, tuvo su reacción inmediata 
favorable al producirse el número de uni-

f'!nm.Prr.in R.xterior 



dade11 compradas en el exterior. En efec_ 
to la importación de vehículos -automó
viles y camiones- bajó de 38,368 en 
1960 a 24,674 en 1961. Sin embargo, es 
conveniente aclarar que el descenso se 
obtuvo únicamente en la importación de 
automóviles cuyo número bajó de 32,666 
a 17,857; es decir que hubo una contrac
ción en la importación de automóviles de 
14,809 unidades, en tanto que la de ca
miones se aumentó en 1,115 unidades, al 
pasar de 5,702 camiones a 6,817. 

Las estimaciones hechas sobre la circu
lación de vehículos en toda la república 
en el año de 1961 son de 854,292, de los 
cuales 486,946 son automóviles y 367,346 
camiones y omnibuses. Este cálculo se 
basa en el ritmo•de crecimiento observa
do hasta el año pasado, así como en las 
87,237 nuevas unidades disponibles por 
ensamble y exportación, lo que significa 
un aumento de 6.4% en los vehículos en 
circulación. 

Agrega la información de la N AFIN 
que las cuotas de ensamble otorgadas por 
el gobierno, se elevaron en 1961 a 44,395 
unidades; pero, no obstante esto, las prin
cipales plantas ensambladoras de ve
hículos trabajaron aproximadamente al 
40% de su capacidad. Esto se explica en 
parte porque el otorgamiento de cuotas 
a más marcas de automóviles, hizo que 
correspondieran a cada una de éstas un 
número reducido de unidades para en
samblar. 

En la actualidad se ha logrado incor
porar alrededor del 23% de partes de fa
bricación nacional a las unidades ensam
bladas en México; pero debe señalarse 
que en algunas marcas la incorporación 
de partes producidas en México tiene un 
porcentaje inferior al promedio general. 

Por otra parte se ha considerado nece_ 
sario organizar la industria automovilís
tica auxiliar y estandarizar las refaccio
nes a fin de evitar la elevación de Jos cos
tos de reparación. Esto haría que se uti
lizara mayor cantidad de material mexi
cano en el ensamble. Hasta ahora las em_ 
presas instaladas en el país fabrican 
materiales procesivos, productivos y par
tes. 

Salinas Lozano en EUA.-En una in
formación procedente de Estados Unidos 
se dice que el Lic. Raúl Salinas Lozano, 
secretario de Industria y Comercio de 
nuestro país, hizo una visita de dos días 
al área industrial automovilística de De
troit, "con el fin de adquirir ideas apli
cables" a la industria del automóvil en 
México. 

El Lic. Salinas Lozano dijo en esa oca
sión que el 24% de Jos automóviles ven
didos en México son armados con piezas 
mexicanas y que él espera poder aumen_ 
tar la cifra al 64%. Por su parte Jos diri
gentes de las más importantes plantas 
automovilísticas norteamericanas, expre
saron al funcionario mexicano su mejor 
intención en pro del proyecto de la inte
gración automovilística que el gobierno 
mexicano ha puesto en marcha. 

El Lic. Salinas Lozano visitó las más 
grandes plantas de la industria automo
vilística del mundo, tnles como la Gene
ral J\,lotors, la Ford, la Chrysler, etc. 

La Renault en M éxico.-En declara_ 
ción conjunta de los Sres. Víctor Manuel 
Villaseñor, -director de la empresa Diesel 
Nacional (DINA) y Pien·e Dreyfus, pre
sidente de la R egie Renault, de Francia 
dijeron que con el auxilio técnico y fi
nanciero de esta última empresa extran
jera, la DINA de México producirá 
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anualmente 3,000 camiones medianos, en 
los que empleará motores fabricados to
talmente en México. 

Asimismo, afirmaron que la industria 
auxiliar de partes automovilísticas que se 
incorporan actualmente en la producción 
de DINA, son de gran calidad, lo cual ha 
sido comprobado por los técnicos de am_ 
bas empresas. 

La inversión que hará en México la 
Regie Renault será de sólo $3.6 millones, 
pues en Ciudad Sahagún ya se ha insta
lado la mayor parte de la maquinaria 
que se necesita para la fabricación de Jos 
camiones y de los automóviles franceses 
que producirá DIN A con "monoblocks" 
nacionales. 

El Lic. Villaseñor dio a conocer el pro
grama de fabricación del motor Renault, 
que será aplicado a una variedad de au
tomóviles como el Dauphine, Gordini, el 
R41 (vehículo de trabajo que se aplica 
con éxito en zonas rurales), el Alphine y 
el R8, etc. 

Agregó que las instalaciones de Ciu
dad Sahagún son adecuadas para llevar 
a efecto el proyecto, con algunas inver_ 
siones para la fundición y el maquinado, 
las cuales en conjunto no representan un 
gasto elevado. Por lo tanto -agregó
Pstamos en poder de todos los elementos 
que nos permitirán obtener un índice de 
calidad, como el de la Regie Renault en 
Francia, lo que demuestra el alto grado 
de capacidad que han alcanzado nues
tros técnicos y trabajadores. 

La incorporación de partes nacionales 
en la fabricación de automóviles alcanzó 
en los últimos 20 meses el 28% del valor 
de las piezas del automóvil y en el se
mestre actual alcanzará el 40%. 

Por su parte el Sr. Dreyfus dijo que es 
evidente que mayores volúmenes de pro
ducción permitirán a los industriales me
xicanos estructurar mejor sus costos den_ 
tro de márgenes que permitan hacer cada 
vez más factible la integración cabal de 
la industria automovilística mexicana. El 
"monoblock" que se fabricará en México, 
-agregó- será empleado en toda la 
gama de carros de laDINA y el Alphine 
llevará carrocería de plástico. 

El Sr. Dreyfus dijo que el R8 es un 
vehículo que costará menos de $20,000. 

Posteriormente el Lic. Villasei1or anun
ció que 21 meses después de haberse ini
ciado el ensamble del automóvil Renault 
Dauphine en México se han vendido 
10,500 automóviles en los cuales se ha 
venido incorporando gradualmente un 
número cada vez más importante de pie
zas de fabricación mexicana, hasta alean_ 
zar ahora el 28.5% sobre el valor total 
de origen de las partes que integran el 
vehículo y sei'ialó que antes del mes de 
octubre del año en curso se habrá agre
gado al porcentaje anterior un 13.4% en 
la mexicanización del citado automóvil 
para alcanzar un 41.9% y entre noviem
bre de 1962 y abril de 1963 la industria 
automovilística mexicana fundirá el "mo
noblock" y otras partes del motor en Si
derúrgica Nacional, S. A. 

Señaló también que la Secretaría de 
Industria y Comercio aumentó a DINA 
la cuota correspondiente al semestre de 
mayo a octubre del año en curso hasta 
4,100 automóviles. Por ello, además del 
Dauphine y el Gordini, que hasta ahora 
se habían producido, se lanzarán los si
guientes modelos: un automóvil de pa
sajeros R-4-L y una furgoneta derivada 
del mismo, ambos para ser aplicados al 
transporte de personas en regiones en 

donde no se cuenta con caminos de pri
mera; un automóvil de pasajeros R8, con 
mayor potencia y más amplio que el 
Dauphine y el Gordini; Wl automóvil de
portivo, con carrocería de plástico y to_ 
talmente hecha en México, y nuevos ti
pos de camioneta comercial. 

Automóviles Japoneses.-A mediados 
del mes de mayo último llegaron a la 
ciudad de México los Sres. S. Dohya y 
T. Yoshida, altos funcionarios de la Ni
san Motor Co., con el propósito -según 
dijeron- de celebrar reuniones con Jos 
dirigentes de la citada empresa en nues
tro país, tendientes a estudiar el merca
do mexicano, así como las facilidades con 
que ya cuenta México para la fabricación 
de automóviles. 

Agregaron que su empresa, fabricantes 
de los automóviles Datsun Bluebird está 
dispuesta a colaborar aun más con las 
autoridades mexicanas en la organización 
de nuestra industria automovilística. Por 
lo pronto -afirmaron- además de ar_ 
mar totalmente en México los vehículos 
que producimos, utilizamos más del 35% 
de partes nacionales en su ensamblado. 

Resultados de la Política en Materia 
Automovilística.- La política guberna
mental que en materia automovilística 
ha puesto en práctica la Secretaría de 
Industria y Comercio, ha dado origen a 
los siguientes hechos determinantes: 

a).-La Dina Renault fabricará total
mente los motores de automóvil en Mé
xico. 

b) .-Se ha autorizado oficialmente que 
la Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril utilice maquinaria y equipos 
importados, en la fabricación de piezas 
para camión. 

e) .-Hay una industria en constante 
avance que se dedica a la construcción 
de carrocerías para automóviles y camio
nes. 

d) .-Se fabrican numerosas partes de 
vehículos de tracción con gasolina. 

e) .-México producirá camiones y trae_ 
tores en breve plazo. 

f) .-Se proyecta en Monterrey produ
cir automóviles de diseño y fabricación 
nacionales. 

g) .-Se adquirirán (por parte de la 
iniciativa privada) patentes automovi
lísticas de reconocidas marcas de otros 
países, con el fin de construir en México 
los vehículos en forma total o al menos 
en un 75%. 

Planta 
para Indus
trializar el 

Cacao 

El Gobernador de Ta
basco, Lic. Carlos A. 
Madrazo, informó --ma
yo 10- al Presidente de 
la República que en la 
citada entidad será ins

talada una planta para industrializar el 
cacao que ahí se produce. Agregó que la 
citada planta es la más grande del mun
do y representará una inversión de $15 
millones. 

La decisión de las autoridades de Ta
basco obedece al hecho de que en febre
ro del año próximo Jos Estados Unidos 
de N. A., suspenderán tot.almente sus im
portaciones de cacao mexicano, argumen
tando que no cumple con los requisitos 
de humedad establecidos por las normas 
del comercio exterior de ese producto 
agrícola. El Lic. Madrazo dijo que Jos 
importadorf's estadounidenses exigirán 
3% de humedad para el cacao que ad
quieran en el exterior y el que México 
les ha venido vendiendo tiene un mínimo 
de 5% de humedad. 



En vista de lo anterior -dijo el Go
bernador de Tabasco-- es necesario dar 
una salida- económicamente aceptable a 
la producción de las 17 mil hectáreas que 
se cultivan. Por ello será instalada la 
planta industrial que producirá chocola
te en barra, pero no bombones u otros 
productos que compitan con la industria 
chocolatera establecida; por el contrario, 
la planta abastecerá de materia prima a 
los fabricantes de chocolate y también se 
dedicará a la elaboración de productos 
que aún no se fabrican en México, mis
mos que son susceptibles de ser vendidos 
a bajos precios por la CONASUPO. 

La decisión de instalar una planta in
dustrializadora del cacao beneficiará a la 
población mexicana, porque podrá ad
quirir artículos altamente nutritivos a 
bajos precios y también porque 40,000 fa. 
milias mexicanas que viven del cultivo 
del cacao tendrán una importante fuente 
de ingresos. 

Por otra parte dijo el Gobernador Ma
draza que trató con el jefe del Ejecutivo 
Federal lo relativo a las medidas de con
trol y de subsidios de la producción na
cional de cacao con el propósito de ali
viar la situación crítica por la que atra. 
viesan los productores a consecuencia de 
los bajos precios del grano que rigen en 
los mercados internacionales. 

La construcción de la planta industria
lizadora del cacao que, como quedó dicho 
al principio de esta nota, tendrá un cos
to de $15 millones será avalada por la 
Nacional Financiera. 

Por lo que respecta a la exportación de 
cacao en grano o en polvo, las estadísti
cas señalan que en los últimos 5 años no 
han seguido una tendencia definida ni 
las cotizaciones internacionales una es
tabilidad que permita el desarrollo de la 
producción. En efecto, en 1957 las expor
taciones mexicanas del cacao en grano o 
en polvo tuvieron un volumen de 6,741 
toneladas :t un valor de $27.8 millones. 
En los años subsiguientes las exportacio
nes fueron como sigue: 5,033 toneladas 
y $26.9 millones (l!:J58), 5,393 toneladas 
y $35 millones (1959), 3,088 toneladas y 
$18.6 millones (1960), y 5,475 toneladas 
y $28.2 millones (1961). 

La exportación de cacao está formada 
casi en su totalidad por el cacao en gra
no, ya que el cacao en polvo o en pasta, 
absorbe cifras insignificantes que no son 
dignas de consideración. 

Por lo que respecta al mercado exte
rior del cacao en grano nuestro país, de 
acuerdo con las estadísticas oficiales, Es
tados Unidos de N. A. absorbe alrededor 
del 99%, siendo lm; otros dos mercados, 
aunque de mínima importancia, Japón y 
Cuba. En 1957 Estados Unidos de N . A., 
absorbió 6,737 toneladas con valor de 
$27.8 millones y el único otro comprador 
en ese año_ fue Italia que adquirió 4 to
neladas con valor de $15,000. En 1961 
Estados Unidos compraron en México, 
5,440 toneladas con valor de $28 millo
nes. En segundo término aparece el Ja
pón con sólo 31 toneladas y $129,000 y 
por último Cuba con 4 toneladas y 
$20,000 de valor. 

Fabricaremos 
Maquinaria 

Textil 

• 
Atendiendo a que la in
dustria t extil nacional 
está desarrollando enco. 
miables esfuerzos para 
modernizarse con el ob
jeto de lograr productos 

de mejor calidad a costo razonable, Mé-

xico reanudará la fabricación de maqui
naria textil para la hilatura de algodón 
y fibras similares. 

En efecto, Siderúrgica Nacional, S. A., 
-SIDENA- ha celebrado un convenio 
con Saco-Lowell Shops de los Estados 
Unidos de N. A., para la fabricación y 
venta de maquinaria textil, sus refaccio
nes y modernizaciones. 

Las 111áquinas que en una primera 
etapa serán producidas por SIDENA 
con cardas y tróciles, éstos últimos en 
el moderno tipo de trócil denominado 
Spin-o-matic. Se considera que hay en el 
país alrededor de 3,000 cardas y 700,000 
husos de tr6cil que necesitan reponerse o 
modernizarse. 

El anuncio fue hecho por el Lic. Eduar
do Villaseñor, director general de la Si. 
derú rgica Nacional, S. A. 

En esa misma ocasión el Lic. Eduardo 
Bustamante, secretario del Patrimonio 
Nacignal, declaró que lo dicho por el 
Lic. Villaseñor es una demostración de 
los propósitos del gobierno de cooperar 
estrechamente en el desarrollo de una in
dustria que tiene un amplio porvenir 
porque trabaja a base de materia prima 
nacional y el consumo de maquinaria 
textil es todavía mínimo. 

Por otra parte, el Lic. Octavio Gómez 
Grajales, de la Unión Nacional Textil, 
dijo en una reunión de un club social de 
la ciudad de México, que es urgente mo
dernizar la industria textil para estar en 
posibilidades de competir en la zona de 
libre comercio creada por el Tratado de 
Montevideo. 

El Lic. Górnez Grajales indicó el grado 
de modernización de la industria textil 
en los países signatarios de la ALALC, 
indicando que la industria textil de Co
lombia puede considerarse totalmente 
modernizada; la de Argentina y Chile en 
un 75%; la de Uruguay y Paraguay 
en un 50%, quedando en último lugar la 
de Brasil, la de México y la de Perú (ver 
Comercio Exterior, marzo de 1962, Pág. 
169). 

Asimismo, indicó que nuestro país está 
en posición de inferioridad frente a la in
dustria textil latinoamericana, ya que 
tiene el penúltimo lugar en la escala, 
desde el punto de vista de la calidad de 
su equipo y porque otro de los países me
nos modernizados, o sea Brasil, tiene una 
producción sobrante varias veces mayor 
que la nuestra, pues asciende a más de 
3.5 millones de husos; es decir un poco 
más del 50% del total de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, y 
119,\!44 telares, lo que significa también 
un poco más del 50% del total. 

e 
México está ya en con. 
diciones de fabricar ex

Excavadoras e a v a d o r a s mecánicas 
1\lecánicas P&H hasta de 3.06 me-

tros cúbicos de capaci
dad, lo cual indica que 

se ha abierto en nuestro país el capítulo 
de la industria pesada. 

Esto ha sido posible, gracias al apoyo 
y la ayuda gubernamental. En Guadala
jara están siendo producidas las excava. 
doras de referencia mediante un conve
nio de trabajo entre la Compañía Mexi
cana "Swecomex", S. A., y la Harnisch
feger lnternational Corporation, con ma. 
triz en Milwaukee. 

El citado equipo podrá ser entregado 
al comprador en un plazo más corto de 
lo que lo hacen otros productores, ya sea 

montadas la~ excavadoras sobre orugas, 
camión o vagón y con motores diese!, 
eléctrico o de gasolina. 

Por otra parte se informó que al mis. 
mo tiempo que se produzcan las excava
doras mecánicas citadas antes se fabri
carán también los aditamentos necesarios 
para convertir esas excavadoms en palas, 
dragas de arrastre, almejas, retroexcava
doras, electroimanes, piloteadoras, grúas 
y arañas. 

La capacidad de producción de las 
plantas instaladas en Guadalajara, será 
suficiente para satisfacer la demanda na
cional y la de los países centroameri. 
canos. 

Explotaclón 
de Domos 

Salinos 

MINERIA 

La Empresa Sales y Al
calis, S. A., elevó su ca
pital a $105 millones y 
recibirá un financiamien
to de $400 millones para 
establecer la explotación 

de las materias primas necesarias para 
la industria petroquímica. La explota
ción de referencia se llevará a cabo en 
los domos salinos localizados en el Istmo 
de Tehuantepec. 

Se anunció que ya quedaron termina. 
dos los arreglos para una inversión com
binada, a terceras partes, de capital ita
liano, de inversionistas privados mexi
canos y de petr óleos mexicanos. 

Se comenta que la recapitalización de 
Sales y Alcalis, S. A., permitirá produ
cir todas las materias prima_s necesarias 
para la industria petroquímica y otros 
elementos de la producción nacional de 
álcalis que actualmente se importan. 

El presidente de la CANACINTRA, 
Dr. Emilio Vera Blanco, señaló que esta 
es la primera respuesta de la iniciativa 
privada a la invitación que le hiciera el 
Presidente de la República a principios 
del mes de mayo próximo pasado. 

Se afirmó también que la tercera par
te del capital invertido por capitalistas 
extranjeros. será aportado por la Em. 
presa Italiana Oronzio de Nora y la 
Diamond-Allmli International. Por lo 
que respecta a l capital mexicano que ab
sorbe dos terceras partes del total, una 
mitad será aportada por Petróleos Me
xicanos y otra por un grupo de inversio
nistas nacionales encabezados por los in
genieros José Domingo Lavín y Felipe 
Laso G. 

Los trabajos de preparación de los te
rrenos donde serán instaladas las fábrL 
cas, están muy adelantados. 

Azufre.-El secretario del Patrimoni~ 
Nacional, Lic. Eduardo Bustamante, di
jo que las compaiiías extranjeras que 
aceptan capital mexicano a sociado, ten
drán mayores cuotas de exportación de 
azufre. 

Agregó que el gobierno federal ejerce 
un estricto control sobre la producción y 
exportación de nuestro azufre, lo que ha 
hecho alcanzar un mejor grado de ad
ministración de ese producto. 

El Lic. Bustamante señaló también 
que falta por mexicanizarse la Azufrera 
Panamericana y que está en vías de ha
cerlo la Azufrera de Veracruz. 

Finalmente, dijo que corno consecuen
cia de la defensa que se ha hecho de 
este producto mexicano en los mercados 
mundiales, se ha logrado un alza de $2 
en las cotizaciones internacionales. 

Comercio Exterior 



El Papel del Estado en el 

Desarrollo Económico* 

-Algunas Observaciones-

E N fechas muy recientes y en relación con la últi-
ma reforma fiscal, ha surgido de nuevo en Mé

xico la controversia sobre el papel que incumbe al 
Estado en el desarrollo económico. Frente a la cre
ciente magnitud de toda clase de servicios sociales y 
de obras de infraestructura que necesita el país, son 
muchos los que ven como única y más rápida solución 
para estos problemas proceder a un aumento vertical 
de la carga fiscal. Hay otros que niegan al Estado el 
derecho de extender y ampliar su esfera de acción y 
declaran que tiene suficientes recursos para desempe
ñar el cometido que le corresponde. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para referir
me a ciertos aspectos de la controversia que, por lo 
general, quedan olvidados al calor de los debates ideo
lógicos sobre la misión y las funciones que conciernen 
al Estado en nuestras circunstancias. Quizá sorpren
deré a algunos de mis amigos diciendo que no estoy 
de acuerdo con quienes desearían limitar el papel del 
Estado al de policía -en el buen sentido de la pala
bra- esto es, al de garantizador del orden público so
lamente. Pero tampoco puedo inclinarme hacia el otro 
lado y declararme partidario de la escuela que consi
dera al Estado como un ente lleno solamente de virtu
des y creer que el Estado, mediante el mecanismo del 
gasto público, debe resolver los problemas básicos de 
una sociedad. 

• Discurso pronunciado el juev"" 17 de mayo de 1962, en la cena ofre

cida por la U.S. Chamber of Commerco en la OEA, con motivo de la XVI 

Heunión del Comité México-Amedcano de Hombr"" de Ne~ocios celebrada 

en Wa.•hington, D. C. 

d unio de 1962 

Por el Lic. ARTUHO BuENo Y URQUIDI 

Consecuentemente, estimo que, en el caso de 
nuestro país, es válido e importante plantearse el pro
blema de si la magnitud de los recursos con que cuen
ta el Estado es adecuada desde el punto de vista de lo 
que espera de él una sociedad en desarrollo. Empero, 
creo también que no se puede opinar racionalmente al 
respecto sin formularse al mismo tiempo, otra pregun
ta no menos importante y es la siguiente: ¿es satis
factorio desde el punto de vista de los intereses de la 
misma sociedad el uso final de los recursos con que 
cuenta o puede contar el Estado? 

Insisto en que muy pocas veces se plantean estas 
dos preguntas simultáneamente. Por lo general, algu
nos consideran que cualquier egreso del Estado fuera 
de lo que es estrictamente necesario para el desempe
ño de sus funciones tradicionales representa un derro
che de los recursos transferidos al Estado por la so
ciedad. Los estatistas, a su vez, muestran fe ciega en 
la bondad intrínseca e ilimitada del gasto público, 
cualquiera que sea su dirección final. En mi opinión, 
sin embargo, el ingreso y el gasto del Estado pueden 
ser buenos o malos, o mejor dicho, útiles o inútiles 
según la manera como se les use. En otras palabras, lo 
que es decisivo es la productividad, tanto social como 
económica, de las actividades económicas del Estado. 

En este sentido, hay muchos puntos de similitud 
entre el Estado y una empresa privada. Como hay 
empresas privadas que, a pesar de una gran moviliza
ción inicial de recursos, terminan en un fracaso, hay 
también Estados cuyos ingresos representan una parte 
sumamente grande de los ingresos globales de la socie-
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dad y constituyen asimismo fracasos completos. Basta 
recorrer el panorama mundial para encontrar una se
rie de sociedades completamente estancadas, a pesar 
de que sus presupuestos estatales son exorbitantes. 

Ahora bien, si uno acepta que el deber del Estado 
moderno no se limita a solamente garantizar el orden 
público, sinQ que también le compete crear condicio
nes sociales decorosas para sus ciudadanos y estimu
lar el proceso de desarrollo económico mediante el es
tablecimiento de lo que los economistas llaman la in
fraestructura, hay que llegar a la conclusión de que 
los ingresos del sector público en México dejan de ser 
satisfactorios. Para comprobarlo basta, por ejemplo, 
comparar la magnitud relativa de nuestro presupuesto 
nacional con otros presupuestos nacionales, sin olvi
dar, por supuesto, el hecho muy favorable de que el 
gasto militar es tan reducido en nuestro país, sobre 
todo si se compara con el gasto en materia de educa
ción pública que supera a aquél en un 300%; además, 
la importancia creciente del financiamiento externo en 
nuestro gasto público revela que no todo va bien res
pecto a la movilización de los recursos internos por el 
Estado de México. 

Frente a las presiones demográficas y sociales 
que advertimos todos los que de vez en cuando medi
tamos sobre el futuro de México, cabe igualmente pre
guntar: ¿podemos aceptar la insuficiencia palpable de 
los recursos públicos disponibles como algo inevita
ble? o ¿no es más bien nuestro deber buscar soluciones 
en lugar de perder el tiempo en estériles debates ideo
lógicos? 

De estas soluciones se habla relativamente poco 
pero no cabe duda de que existen. Nuestro problem~ 
no estriba tanto en cómo aumentar el ingreso y el 
gasto público, sino en cómo mejorar considerablemen
te el beneficio colectivo, hecho que todavía deja mu
cho que desear. 

Se me ocurre hacer aquí tres sugestiones. La pri
mera, que el Estado debe hacer esfuerzos cada día 
mayores para lograr que la distribución de la carga 
fiscal sea realmente justa. No me parece cierto que 
esta carga fiscal sea en nuestro país demasiado baja 
en términos teóricos. Lo que es evidente es que afecta 
de modo principal a todos los que participan intensa
mente en las actividades productivas y que no afecta 
de manera igual a los grupos cuya actividad no re
presenta ninguna aportación positiva al progreso eco
nómico y social del país. Recuerdo haber oído hace 
algún tiempo el siguiente razonamiento: la actitud del 
Estado en muchos países latinoamericanos hacia la 
inversión privada productiva es, en muchos aspectos, 
contradictoria. Por un lado, el propósito de la política 
fiscal consiste en estimular el desarrollo mediante 
multitud de disposiciones especiales; pero, por otro, 
el mismo sistema fiscal, al incurrir en omisiones, des
alienta la creación de nuevas entidades productivas en 
beneficio de actividades tales como las especulativas 
el depósito de fondos en el exterior, la construcció~ 
suntuaria, etc. Para estos últimos casos la carga impo
sitiva es casi nula; en cambio un inversionista que 
aporta algo a la riqueza nacional tiene que pagar im
puestos y prestaciones y correr riesgos. 

Comparto completamente estas opiniones y creo 
que es en este punto en donde el Estado debería con-
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centrar sus esfuerzos inmediatos tendientes a la me
joría en lo que se refiere a la disponibilidad de sus 
recursos. 

Ahora bien, la escasez de fondos que caracteriza 
al sector público está también estrechamente relacio
nada con la actuación poco satisfactoria de un número 
considerable de entidades y empresas descentralizadas 
cuyas finanzas y políticas de inversión se apartan, por 
una serie de razones. de lo que debería esperarse de 
ellas. Sería injusto olvidarse del hecho de que en últi
mas fechas se subsanaron ciertas deficiencias en los 
casos de algunas de las industrias pertenecientes al 
Estado, como la petrolera y la de energía eléctrica. N o 
obstante procederse con este espíritu correctivo, cabe 
hacer la siguiente pregunta: ¿no podría atenuarse con
siderablemente la presión sobre los recursos del Esta
do y sobre los financiamientos externos mediante la 
modernización del manejo de las empresas estatales? 
No veo ninguna razón para que la gran mayoría de 
éstas no ponga sus finanzas en orden y no empiece a 
financiar sus programas de inversión de sus recursos 
propios como lo hace la empresa privada. Admito que 
es relativamente fácil manejar una empresa a sabien
das de que alguien -en este caso el Estado- va a cu
brir siempre los posibles déficit. ¿Pero debería ser así? 
¿N o es cierto que hay países donde las grandes empre
sas manejadas por el Estado funcionan con éxito? ¿No 
es también cierto que los déficit de las empresas esta
tales mal administradas los paga la sociedad siendo 
ella el origen de los recursos movilizados por el Estado 
mediante el sistema impositivo? 

Finalmente, surge el problema de los beneficios, 
resultados o productividad actual y posible de la in
versión pública en las obras de infraestructura que 
necesita tanto el país. Sabemos todos que México ne
cesita más carreteras, más presas y más escuelas. Sin 
embargo, frente a las crecientes necesidades hay que 
inquirir: ¿están los actuales programas de inversión 
bien coordinados entre sí? ¿Se está aprovechando al 
máximo la inversión anterior? ¿Se está dedicando bas
tante atención a las posibilidades que ofrece la inver
sión relativamente pequeña, pero adicional a la ya ter
minada y que puede aumentar muy considerablemen
te el beneficio económico y social del conjunto de la 
inversión pública? 

De nosotros, hombres de empresa privada, la 
vida exige una gran disciplina financiera, ya que de 
ella dependen tanto nuestros éxitos como nuestros 
fracasos. Lo mismo tiene su validez en lo que se refie
re al Estado y al sector público. Como dije al princi
pio, el nuevo aumento de los recursos disponibles no 
basta para resolver el problema. El manejo y el uso 
final de ellos es quizá no menos importante. Tanto el 
Estado como la iniciativa privada somos socios en esta 
empresa, cuya meta es el progreso de México y el 
bienestar de los mexicanos, los que siempre hemos an
tepuesto a todo nuestra dignidad de hombres libres, 
ya que no entendemos ni deseamos el progreso mate
rial con sacrificio de nuestra libertad, por la que nues
tros padres ofrendaron su sangre y, ahora, nosotros 
asumimos plenamente la grave responsabilidad de pa
sar a nuestros hijos este legado maravilloso. 
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México 4 Centroamérica: 

Un Debate 4 una Conclusión 

Del 4 al 11 de junio pasado, tuvo lugar en la ciudad de México 
el ciclo de conferencias "La Expansión del Comercio entre México 
y Centroamérica" organizado por la Escuela Nacional de Economía 
y la revista "Comercio Mundial". Aunque por limitaciones de tiem. 
po no ha sido posible disponer de todos los documentos que se die
ron a conocer durante el ciclo, los extractos o reseíias que se presen
tan en seguida comprenden los aspectos más destacados de estas 
reuniones. 

!-PRóLOGO 

E N la sesión inaugural, el Lic. Emilio Múgica, Director de 
. --' la Escuela Nacional de Economía, pronunció las si

guientes palabras: 

Durante el desarrollo de las conferencias y mesas redon
das habrán de examinarse problemas fundamentales relacio
nados con el crecimiento económico de América Latina.. Pre
cisamente el estancamiento en que se debate la economía de 
nuestros países constituye el problema medular del presente 
y plantea la urgente necesidad de encontrar caminos que rá
pidamente permitan acelerar el desarrollo económico y social. 

El comercio exterior -tema primordial del ciclo que hoy 
se inicia.- constituye una resultante y condicionante de la 
estructura .económica, en la medida en que se ofrece al exte
rior lo que es producto del grado de desarrollo de nuestras 
economías; pero a la vez, por medio del propio comercio -las 
importaciones- podem<Js obtener los medios para cambiar 
la fisonomía de nuestra estructura. Sin embargo, nuestra 
América Latina. muy poco ha logrado con su comercio exte
rior y en cierto modo éste ha. operado desfavorablemente a 
su desarrollo económico. 

Por ejemplo, en la década 1950-1960 mientras las expor_ 
taciones mundiales crecieron a un ritmo del 7.1% anual y 
las de EVA de 7.2%, las de América. Latina sólo pudieron 
aumentar a razón de 2.5% y en 1960 y 1961 se ha experi
mentado un fuerte descenso. Por su parte, las importaciones 
mundiales crecieron 7.7% al año, las de Estados Unidos §.3% 

Junio de 1962 

y las de América Latina 3.8%; es decir, América Latina ha 
registrado un aumento mayor en sus importaciones que en 
sus exportaciones. 

Si esto se debiera a que nuestros países se encuentran en 
un acelerado proceso de desarrollo y el fenómeno del déficit 
de su balanza comercial pudiera calificarse como "desequili
brio de fomento", como acostumbran señalar algunos econo
mistas, el problema sería menos grave porque a muy corto 
plazo habría de transformarse su estructura económica y ele
varse el producto nacional, lo que no corresponde a la rea
lidad. 

La diferencia entre las importaciones y las exportaciones 
ha significado además una relación de intercambio desventa
josa para América Latina por ser menores los precios de los 
productos -básicamente materias primas- que van al exte
rior y los precios de los artículos que importa. 

Los renglones restantes de la balanza de pagos de Amé
rica Latina, particularmente la cuenta de capitales no ha con_ 
tribuido tampoco en la medida deseable a fomentar el des
arrollo económico. Como recientemente afirmó la revista del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., es indudable 
que la dependencia de las economías de los países latinoame
ricanos respecto de la ayuda exterior se ha hecho más sensi
ble y angustiosa. El fenómeno del creciente endeudamiento 
externo de la región parece haberse acelerado y la vulnera.bi_ 
lidad del sector exterior de sus economías se ha agravado. En 
conjunto cabe hablar, por consiguiente, de un desarrollo eco_ 
nómico inestable o esporádico dentro del cual mientras unos 
países favorecidos má~ que nada por condiciones que parecen 
excepcionales en materia de buenos precios para sus produc-
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tos de exportación presentan una tasa apreciable de creci
miento del producto bruto, otrog han quedado estancados 
cuando no han retrocedido. 

El caso del comercio exterior de México no e.~capa a los 
caracteres generales de toda América Latina. Nuestras ex
portaciones crecieron a razón de 4.4% al año en el período 
1950-1960 llegando a su máximo en 1956 y de entonces para 
acá se experimentan descensos, en tanto que las importacio
nes se elevaron 7.1% anualmente. Los precios de exportación 
crecieron 5.3% al aiio, ref?istrando su máximo en. 1956 y su 
mínimo en. 1958, o sea al finalizar la depresión norteamerica. 
na de 1957-58, mientras que las importaciones se elevaban a 
8.1% de manera ininterrumpida. Esto se tra.:luce en. una re
lación de intercambio de.<fnuorable que se situó en 75 puntos 
en 1961 con. respecto a 1950. 

Las causas genera1es que explican la situación del co
mercio exterior de América Latina han de encontrarse fun
damentalmente en que pese a los avances que algunos países 
han logrado en sus sectores industriales, continuamo.~ siendo 
básicamente países exportadores de materias primas, mu
chas de ellas controla.da.q por grandes consorcios extranjeros y 
cuyos precios .Y demanda fijan sin tomar en cuenta los inte
reses nacionales y a menudo sin ninguna influencia de nues
tra parte. 

La dependencia de un mercado y lo que es más grave, 
de un mercado suieto a súbitas y violentas fluctuaciones; la 
desfavorable relación de intercambio que se agudiza porque 
los precios no sólo nos son adversos porqne vendemos mate
rias prima.s y compramos productos terminados, sino porque 
en los últimos años .~e han estado bajando los de las materias 
primas y subiendo los de las manufacturas; nuestra política 
comercial que no ha trnido .~uficiente eficacia para aumentar 
las exportaciones, reducir las importaciones no indispensa
bles y diversificar nuestro comercio exterior, constituyen los 
otros factores que influyen en la situación. desfavorable de 
nuestro intercambio comercial. Y a estos últimos hemos de 
af?re.P,ar que la desirwal di8tribución de la renta nacional que 
prevalece en América Latina, con la concentración de la ma
yor parte del inf?reso a pequeños sectores sociales, entraña 
una presión constante sobre el comercio exterior y en partí
rular 5obre las importaciones de múltiples bienes. manifes
tándose en una tendencia a imuortar por encima de la capa
cidad de pago y de las necesidades reales. 

Debo decir a ustedes, s11iiores confereciantes, que la eco
nomía de J.f éxico, vista ya a larf?o plazo. ha tenido un des
arrollo significativo: han aumentado el inf?reso nacional, la 
inversión nública y privada el valor de la producción de mu
chas de sus ramas. Al amparo del orden social surgido de su 
Revolución, 1\1 éxico ha ido transformándose y ha avanzado 
en el intento de lo¡<rar metas que hace algunas décadas pa
recían inalcanzables. Pero a pesar de lo conseguido e.qtamos 
todavía distantes de contar con una estructura económica in
dustrializada y de haber creado condiciones que automática
mente aser;uren la prosperidad popular. Hemos roto marcos 
sl'mifeudales en la agricultura. desarrollado lns romnnicacin
nes y los transportes, facilitando los procesos dt? intem·ación 
l'conómica, y la industria y les servicios lwn alJierto fu entes 
de trabajo, pero no podemos defar de reconocer C/IIC existen 
fuertes contra.stes sociales, económicos y culturales coino en 
toda América Latina. Requerimos de un amplio mercado in
terno basado a su vez en el mejoramiento constante del niucl 
de uida de los sectores populares, para que no se compro
metan y angosten las posibilidades artuales y futuras de 
progreso. 

Al hacer frent e a los faciores antes enunciados América 
Latina necesita de una política comercial e industrial que se 
subordine a las exigencias del desarrollo eco1iómico y al pro
pósitos de elevar el nivel general de vida, reduciendo la enol·
me distancia que separa a los sectores populares del pequeño 
grupo qu vive en la cima de l.a pirámide social, así como for-
talecer la independencia económica. · 

Es preciso diversificar mercados, ajustar las importacio
nes a lo que realmente se necesite para el desarrollo y aplicar 
progralluJ-<; de crecimiento general. 

111éxico y Centroamérica tienen ante sE perspectivas de 
colaboración para desarrollar sus economías. Hasta ahora he
mos estado muy cerca y muy lejos. En las exportaciones me
:.:icrma:! de 1960 a ]91)0 8Ólo del .5 rll 7% ~w ha rliripido a toda 
América, e..:clu..vendo lo.q Estados Unidos y hJs im¡JoUaciories 
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proveniente.9 de toda América -·tambiéll exceptuando a l011 
Estados Unidos- sólo alcanzaron del 3 al 4%. 

A menudo se afirma que no puede ser de otro modo por_ 
que nuestras economfas son competitivas en pra.n medida 
puesto o_ue producen artículos similares. No creo que eF~to sea 
inamovible y que se convierta en un obstáculo (1Ue fe.talmente 
no podamos superar. Si son competitivas podemos nnificar 
nuestra oferta y a plazo medio realizar planes de desarrollo 
conjunto. 

Vivimos en un mundo de bloques económicos. l\1é.-rico es 
miembro de la Asociación Latino Americanrx de Libre Comer
cio. donde se abren perspectivas promisoria.~. Centroamérica 
está en proceso de integración económica. Unamos nuestros 
rsfuerzos. La formación y constitución de .~i.~temas rTe coope
ración económicrz entre los países dr América Latina es un 
imperativo que ha dejado el rampo del idealismo para entrar 
de lleno ':'n el de la tér:nica. El mar:;!en de tiempo disponible 
para realizarlos es cada vez más angustioso. 

La inteRración económica de otras re.t<iones del mundo 
modifica rápidamente los concento.-; económiros y la naturale
za y corriente~; del comercio internacional. Nuestra alternati
urz es. así, la de crecer v ampliar coniuntamen.te nuestros ho
rizontes o resit<narnos al estancamiento v frustración de nues
tros anhelos de superación. con las po8ibles explosiones soci.a
les r¡ue puedan ocurrir. Requerimos de una auténtica coope
ración económica internacional sobre bases mutuamente ven
tajosas. 

Estamos sef!uros de que las conferencia.~ que hoy se ini
rian con la varticipación de persona.-; tan distinauidas, habrán 
de constituir seria~ y profundas reflexiones sobre los proble
mas de nuestro.~ países y habrán de traducir.~e en el apunta
miento de .<;o/ucione.~ que aceleren el desrrrr·oUo económico 
para el bienestar de los pueblos de América Latina. 

II ----LA Voz DE CEN'rRoA:rvlÉRICA 

1 

El Dr. Enrique Delgado, presidente del Banco Centro
americano de Integración Económica y ex Ministro de Eco
nomía de la República de Nicaragua, inició el debate con un 
breve planteamiento de los problemas económicos básicos de 
Centroamérica. subrayando que su bajo nivel de industriali
zación determina que concurra al mercado internacional con 
materias primas de muy escaso grado de elaboración. 

Señaló el Dr. Delgado que el subdesarrollo centroameri
cano condiciona las caracteristicas propias para constituir la 
zona en una 2,rPa de inversión, con capital proveniente de paí
Pes ih m'lvor desarrollo industrial y eronomía más vigorosa. 
Hizo también r eferencia a les tratados bilaterales de co.mercio 
CPntroamericano que hrm permitido aue St:! inicie la inte!!ra. 
ci!in económica d e El Salv;:¡clor. Guatemab. Honrlura.s v ·l\Ti
cm·agua. Mencionó cifras relativas al comercio centroa'meri
cano y a las relaciones comerciales que el grupo mantiene con 
México, e hizo una clara exposición de las características del 
Banco Centroamericano de Int:>gración E conómica. El Dr. 
De!gndc_> .subrayó gu.e. el. Barre? que presid e comprende el pa
pel dccrs1uo de la mrcratwa prwada en el desarrollo económico 
de 1~ región, por lo cual le ha brindado todo el apoyo de que 
ha sula capaz. mediante asistencia técnica y financiamiento . 
Expresó que Centroamérica verá con interés la ínvE'rsión de 
inrlustri:o>.!es mexicanos en los países de la zona. va que una 
más eficiente t écnica y mavor experiencia en organizRción v 
dirección industriales. pueden ser de gran tltilidad nara qu·e 
un solo complejo industrial atienda la dE'manda de varios 
países. 

En los comentarios a esta conferencia, el Lic. Julio Mi
tlán, de fa iniciativa privada salvadoreña, se refirió con aplau
so al apoyo que el Banco Centroamericano le ha brindado al 
sector que representa. 
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El Dr. Alberto Fuentes M., Secretario General adjrmto 
de la Secretaría Permanente del Tratado General de Integra
ción }~rOllÓr!lJ<:a d0 C~ntroaméric::-t. SCñaT(l fllle fo.c; _r:n1J;Ptnn'i 
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centroamericanos, agrupados en el Mercado Común de esa 
región, sienten un gran interés en tener una vin(~u1ación más 
estrecha cvn ll1é:rico antes que con otros países de América 
Latina o de otro continente. 

El Dr. Fuentes hizo notar que el Mercado Común Cen
troamericano es el más perfecto de los existentes, pues dispo_ 
ne ya de tma liberación comercial en el 75% de productos y 
se encuentra en vig-or una tarifa arancelaria común del 60%. 

En relación al comercio entre México y Centroamérica 
recordó que mientras la zona importó e11 1960 Dls. 7 millones 
de productos mexicanos, apenas exportó a nuestro país por 
valor de Dls. 360 mil, por lo cual se requiere una solución nue
va que implique un mayor equilibrio en la balanza comercial. 
Sugirió que México debería mantener una actitud preferen
cial para los productos centroamericanos a cambio de colocar 
sus productos en ese mercado. Eshr.zó las posibilidades y ven
tajas de acuerdos de complcmentación entre México y Cen
troamérica. 
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El Dr. Julio Prado García Salas, Ministro de Integración 
de Guatemala, después de una muy amplia y minuciosa expo· 
~ición de las características del Mercado CentroarnPricano y 
de sus relaciones con México, lanzó una iniciativa concreta 
en el sentido de que los participantes en el ciclo de conferen. 
eias, constituídos en mesa redonda, formulen sugerencias a 
sus gohif'rnos relativas tanto a las relaciones comerciales en
tre México y Centroamérica, como a la interrelación del Tra
tado Centroamericano de Integración Económica y el de 
Montevideo. 

La proposición del Sr. Prado fue acogida con entusias
mo por los integrantes del ciclo y así se inició el camino hacia 
la primera condusión formulada durante el ciclo. 

4 

El Dr. José Figue•·es, ex presidente de Costa Rica, apro
vechó su participación en el ciclo para anunciar r]Ue en el 
curso de los próximos treinta días el gobierno de Costa Rica 
manifestaría su adhesión al Tratado General de Jntegr;~ción 
Centroamericana. Subrayó el Dr. Figueres que cuatro años 
dE' no pertenecer al Tratado hahían significado para Costa 
Rica cuatro afias de atraso en un aspecto de gran significa
ción para el desarrollo económico de su país. Recordó que 
Costa Rica ¡Jarticipó desde sus inicios en los esfuerzos de in. 
tegración centroamericana pero que diversas circunstancias 
impidieron que tomara parte en el esfuerzo final. 

Al referirse a las relaciones comerciales entre México y 
Centroamérica, el Dr. Figueres hizo hincapié en la necesidad 
de una promoción adecuada del intercambio, ya que por an
tecedentes históricos y geográficos es evidente que México y 
Centroamérica deben estar unidos. No se trata -dijo el Dr. 
Figueres- de descubrir solt¡ciones enteramrmte nru~vas: exis
te el problema de /os transportes, y debemos establecer un 
sistema adecur1do de comunicación; es preciso atender diver
sas faciHdades comerciales, etc., etc.; se trata además de una 
acción decidida y eficaz de ambas partes que permita con.~e
guir los objetivos que nos son comunes. 

Manifestó, asimismo, que acogía con entusiasmo todas la.s 
iniciativas tendientes a facilitar el incremento del intercam
bio, superando los aspectos desfavorables que se presentaron 
durante la guerra. Hizo referencia a que en ese período Mé
xico debió atender diversas demandas comerciales de Centro. 
~mérica, pero que las circunstancias internas del país permi
tían que los productores mexicanos no atendiera adecuada
mente el mercado centroamericano: la calidad de los envíos 
no correspondía a la de las muestras, la mercancía estaba 
sujeta a diversos retrasos Y problemas durante su transporta
ción, no existían facilidades adecuadas de l!ls autoridades gu. 
bernamcntalcs de ambas zonas, etc., etc. Sm embargo, el Dr. 
Figueres consideró que gran parte de estos problemas habían 
sido superados, aunque México todavía no recuperara su po. 
sición anterior en el m~:>rcado centroamericano. Finalmente, 
el Dr. Figueres proclamó los firmes deseos de Centroaméríca 
de cooperar decididamente con .~·¡¡s hermanos lalinoamerir.a-
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nos, J'a que con la umon todos ¡tunaremos; no se trata de 
vencer a nadie sino di! que todos unidos c~onsigamos el pro
greso y libertad por los que estamos luchando. Es preciso 
conseguir que los países más desarrollados nos den el u-ala
miento qrte nos corresponde. Y en este esfuerzo americano 
nuestra unión es indispensable; sólo así marcharemos al paso 
con l.a historia. 

III - MÉXICO COMENTA 

1 

El Lic. Octaviano Campos Salas, del Banco de México, 
S. A., indicó en su comentario que encontmba especial satis
facción en escuchar el interés de Centroamérica por México, 
pero que si se está pensando en un eBfuerzo de nuestros pue
blos encaminado a acelerar el desarrollo económico latino
americano, es preciso formular un planteamiento de mayor 
envergadura. 

Centroamérica debe considerar cuidadosamente la con
veniencia. de ingresar como una unidad de me11or desarrollo 
económico relativo a la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio -señaló el Lic. Campos Salas- pero esa incorpo
raáón tendrá que ser resultado de una decisión autónoma de 
las autoridades centroamericanas, y no de presiones externas. 
Así como pasaron unos cuatro años de preparativos antes de 
que las siete repúblicas latinoamericanas suscribieran el Tra
tado de Montevideo, y otros tantos m"ios antes de la. puesta e11 
marcha del Tratado de Integración Económica Centroameri
cana, necesitamos también un período de tiempo razonable 
pa.ra que se establezcan relaciones de cooperación mutua ell
tre los dos grupos. El t>spíritu del Tratado de AI ontevideo )' 
el ambiente de profunda simpatia cor~ que los paises signata
rios de ese pacto ven los esfuerzo.~ de integ1·ación centroame_ 
ricana, aseguran el ingreso de Centi"Oamérica a la Af,ALC 
dentro de bases de absoluta equidad. 

2 

El Lic. Ricardo J. Zevada, Director General del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., destacó el hecho de 
que no obstante la expresión pesimista que se l1abía hecho 
presente en los primeros días de ciclo respecto a las posibili
dades prácticas de un mayor intercambio comercial entre Mé
xico y Centroamérica, tal expresión se había trru1sformado ya 
en un franco optimismo y podían escucharse con particular 
satisfacción iniciativas concretas para la promoción del inter
cambio entre México y Centroamérica. 

Es evidente -señaló el Lic. Zevada- que existen am
plias posibilidades comerciales entre nuestros países. Es evi
dente también que podemos pensar .en posibilidades prác
ticas de integraciún económica.. Se ha de dar el caso, por 
ejemplo, de que exi.stan en Centroamérica yacimientos el~ 
bauxita, y sobre esta hipótesis puede pensa1·se que sería inútll 
invertir en México en una planta reductora ele aluminio, im
portando bauxita, si la misma inversión podría hacerse con 
eficiencia mucho nwyor tm Centroa.mérica. l;:ualmente, no 
podría considerarse eficiente y costeable la instalación en 
Centroamérica de grandes complejos industriales siderúrgi
cos si existen deficiencias de hulla, mientras en el norte de 
Alixico poseemos reservas suficientes de hulla coquizable y 
condicione$ adecuada.~ para la operación eficaz de esa indus_ 
tria. S.e trata sólo de hipótesis y ejemplos, pero es evidente 
que la escasa ma.gnitud de nuestro intercam~iC? no s_e deb_e 
a la estructura de nuestra economía o a cond1cwnes lmpo:n
bles de superar. No podemos adoptar una actitu~l pasiva. y 
esperar que vengan a adquirir nuestros productos; para ven
der, es preciso ir a enseíiar. Es indispensable, por tanto, lle
var a. cabo una promoción intensa en qlle ¡wrticipen tanr.n 
el sector público como el privado en todos nuestros países. 

Por otra parte -señaló e[ Lic. Zcvada- no podemos 
pensar que la solución de estos problemas puede consistir en 
~stuelíar formas de asociación entre /11 éxico y Cenlroamérica, 
~egún las cuales nos adhiriéramos al M creado Común Cen
troamericano o éste se adhiriera a nosotros, toda vez 1]11e se 
encuentra en funcionamiento un organismo de cooperación 
de dimensiones lntinoamerir.anfls. Se trata de un mercado de 

361 



200 millones de habitantes y no de 10 o de 40. Pero es cla
ro que mientras se llega a una solución sobre las relaciones 
de Centroamérica con la ALALC, es posible promov.er acti
vamente el intercambio entre nuestros países. Aprovecho la 
ocasión para confirmar al Dr. Figueres que en fecha próxima 
diversos funcionarios del Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A., efectuarán una gira a Centroaméríca, en cuyo 
proyecto se incluye la posibilidad de otorgar financiamientos 
a corto plazo para las importaciones y exportaciones entre 
illéxico y Centroaméríca. 

TV--LA Fm~.,~Er:A CoNcLumóN- -TExTo 
DL:;I .. i\cummo 

Los integrantes del II Ciclo de Conferencias "Escuela 
Nacional de Economía" y "Comercio Mundial" constituido¡; 
en mesa redonda: 

Tomando en consideración que la refonna estructural 
que necesitan nuestros pueblos, sólo puede lograrse mediante 
la expansión económica, buscando la integración regional a 
través de estudios, intercambio y negociaciones. 

Tomando en cuenta la resolución No. 208 (IX) del No
veno período de Sesiones de la Comisión Económica para 
la América Latina ('CEPAL) del 13 de mayo de 1961 y el 
punto cuarto del título tercero de la Carta de Punta del 
Este, firmada el 17 de agosto de 1961 

RESUELVEN: 

1.-Ha;cer atento ruego a los gobiernos de México y de los 
pmses que forman el 1\1 ercado Común Centroamericano 
para que por medio de S{ts Organismos . .legales corrt'!s~ 
pondíentes, recomienden a la CEP AL que -de acuerdo 
con la Secretaría permanente de Integración Económi
ca Centroamericana (SIEGA) y los organismos mexi
canos correspondientes, realicen los estudios necesarios 
a efecto de lograr los siguientes propósitos: 

a) Normar el comercio entre México y Centroaméríca, 
a /in de incrementarlo sin menoscabo de los intere
ses regionales, con el objeto de sustituir importacio
nes de fuera del área latinoamericana. 

b) Establecer lineamientos básicos para la eventual in
ten·elacíón del Tratado General de Integración Eco
n?m.ír¡a Cen_troamerfcana con México y con la Aso
cwcwn Latmoamencana de Libre Comercio. 

e) Solicitar a la CEPAL, que cuando dichos estudios 
se encuentre": finalizados, convoque a una reunión, 
de , lf!s orf!amsmos de trabajo correspondientes, de 
l'.~ex~co y del Trata.do General de Integración Eco
nonuca Centroamencana, así como a los organiza
do~es de este ~egundo ciclo de conferencias, con el 
o?¡eto de r;znahzar los estudios y aconsejar las me
dldas pertmentes. 

!l.-Recomendar a la iniciativa privada de ambas partes 
9-ue de conszmp, .intensifiquen sus relaciones sociales ~ 
ll~tereses econonucos, para que el acopio de experien
czas Y. ,el aporte efe capitales, establezcan la mutua coo
peracwr; necesarza que supere, afiance y dinamice la 
econ01ma de ambas regiones. 

lll.-S_ugerir al Consejo Superior Universitario Centroame
ncano, U; la Asociación de Universitarios de la Repúbli
ca M ~x~can~ y a .l~s Centros de Estudios Superiores 
de l'.fexzco,. mtensifwar sus relaciones en los planos de 
la fraternzdad y los mtereses de la cultura para que 
ello complemente nuestro esfuerzo hacia la superación 
de nuestros pueblos. 

lV.-R~comendar a los gobiernos de Centroamérica y de M é~ 
xrco que q, la brevedad posible, se establezcan y mejo
ren, los slstemas de comunicaciones y transportes en 
el area. 
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V.-'-Se acuerda formar un Comité permanente encargado de 
dar cumplimiento a esta resolución, integraflo con las 
siguientes personas: Lic. Ernesto Santos Galindo, Lic. 
Octaviano Campos Salas, Francisco Alcalá, CPT, Lic. 
José Luis Ceceíia y Guillermo Nasser Quiíiones. 

Unos días después, el Comité de referencia quedó consti
tuido bajo el nombre de "COMITE PARA EL DESARRO
LLO INDUSTRIAL Y 'COMERCIAL MEXICO-CENTRO
AMERICANO" con domicilio social en Venustiano Carranza 
No. 32, México 1, D. F., oficinas del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A. El Gerente General de este banco, Sr. 
Francisco Alcalá Quintero, C.P.T., fungirá como Secretario 
Ejecutivo y la<; personas mencionadas antes como Consejeros. 

V -- RESULTADOS 

Al cerrarse el ciclo, el Lic. Plácido García Reynoso, Sub
secretario de Industria y Comercio, hizo un resumen de los 
acuerdos logrados en el mismo, acogiendo con aplauso las 
iniciativas formuladas y pronunciando en seguida, entre 
otras, las siguientes palabras: 

Es con base en estos principios y /rente al hecho de que 
los fines de expansión comercial e industrial que persigue 
este ciclo de conferencias comprenden a un país miembro 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y a 
un grupo de países firmantes del Tratado de Integración 
Económica Centroamericana, que juzgamos necesario que al 
examinar el tema propuesto, busquemos soluciones que con
duzcan al cumplimiento de las metas superiores de los pro
gramas de cooperación e integración económica regional que 
se acaban de expresar. 

Sin embargo, la realización de esas metas a través de 
i·educciones o .eliminaciones arancelarias mutuas, no exten
sivas a terceros países, o de integraciones y complementacio
nes industriales gue impliquen desgravaciones arancelarias 
semejantes, parece difícil de ser alcanzada a corto plazo, 
como lo revela el propio texto de la Declaración Conjunta 
a que se ha llegado en este ciclo de conferencias. México 
c~mo .signatario del Tratado de Montevideo, está imposibi~ 
lltado de otorgar aisladamente esa clase de beneficios, y tam
bién lo está· Centroamérica como una unidad, y cada uno 
de los cuatro países asociados al Tratado de Integración de 
esa zona, en particular. 

El intercambio comercial preferencial recíproco entre 
nues~ro país y el área vecina del sur, requeriría la adopción 
prevw de una estructura legal de integración o de un meca
nismo de cooperación económica compatible con los Tratados 
respectivos que actualmente obligan a una y otra parte. Es 
alentador comprobar que entre los resultados positivos de 
estas conferencias ya figura la maní/estación favorable de los 
.pc;zrticipantes, centroamericanos p~ra examinar la convenien
cla de un slstema de mtercamblo preferencial con 1\1 éxico 
así como su posible adhesión al Tratado de Montevideo, co,;, 
los beneficios exclusivos que los Gobiernos firmantes de ese 
Tratado concibieron para Centroamérica desde el momento 
de su asociación. 

Sin desconocer la bondad de estas fórmulas de integra
cz'ón económica y lo deseable de ellas, no sólo por el aspecto 
comercial, sino por razones de más amplio alcance, recono
cemos que será necesario esperar algunos mios para su rea
lización. 

Creemos que frente a las dificultades que entraña la 
cristalización de este anhelo, quizá una fórmula de efectos 
análogos, pero con sentido más práctico y de menos compli. 
r.ada realización, consistiría en la celebración de un acuerdo 
de asociación o de cooperación económica entre el Mercado 
Común Centroamericano y la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, tal vez en el nivel de las autoridades del 
Consejo Económico y de los funcionarios ejecutivos del Pro
grama de Integración. 

Sería a través de un instrumento legal de esa naturale
za, y previo el consentimiento del Acuerdo General de Aran
celes .Y Comercio, que el régimen preferencial transitorio para 
el intercambio comercial recíproco, con reducciones o elimi
naciones arancelarias no extensivas a terceros países, pudie
ra entrar en operación. 
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L(l Segunda Reunión de las Partes Contratantes del 
Tratado de i\1onteuideo, que deberá celebrarse en esta mis
ma ciudad a partir del día 27 de agosto próximo, constituiría 
favorable ocasión para avanzar con mayor firmeza en el es
tudio de las fórmulas que conduzcan a la creación de una 
sola unidad económica latinoamericana, de mucha mayor for
taleza que las dos regionales que actualmente existen y que 
ofrezca a más breve plazo las condiciones de progreso para 
el área en conjunto y para mda República asociada en par-
ticular. · 

Sin perder de vista las metas superiores a que aspiran 
las dos estructuras de cooperación económica latinoamerica
nas, a través de las cuales cada área, aisladamente por aho
ra, está incrementando en términos relatiuament~ satisfac
torios su economía, y a reserva de la integración o asociación 
futura de esas áreas, ¿podrían sugerirse otras fórmulas de 
corto plazo que sin l]lle afecten los compromisos regionales 
existentes, permitan a JVIéxico y a Centroamérica incrementar 
sus transacciones comerciales. desarrollar n ueuas industria..q 
y, asimismo, complementar o integrar WH em.prvsas indu,~tria. 
les existentes? 

Creemos que es pos1:ble. En efecto, existen varias cir· 
cunstancias .en favor de esta opinión. En primer lugar citaré 
la potencialidad del comercio exterior de Centroamérica, 
que se aprecia por el alto valor de sus importaciones, así 
como por el impresionante aumento de las tranBacciones in
tercentroamericanas en los dos últimos mios, como resultado 
del Programa de Integración Económica. En segundo lugw· 
debemos reconocer que el estado de la venta de productos 
mexicanos a los países vecinos del sur es todavía precario y 
que nuestras exportaciones a esa zona Izan adolecido de fal
ta de promoción. En tercer lugar deberíamos considerar que 
las importaciones centroamericanas están muy diversificadas 
en. cuanto a tipos de mercancías y que nuestro desarrollo 
indu.<;trial. también diversificado con amplitud, puede encon. 
trar en Centroamérica vasto campo para el intercambio. 
Todo ello debe ser dicho record~mdo que la intención del 
Gobierno de México, revelada en el caso del convenio comer
cial celebrado en 1961 con Guatemala, es la de fomentar el 
intercambio sobre bases de mutuo ·beneficio. Creo que la 
enumeración de estos hechos permite fundar la expresión 
afirmativa que formulé sobre las grandes posibilidades actua
les para nuestro intercambio con Centroamérica, pero que 
el conocimiento de las cifras que ilustran el valor de las re
laciones comerciales entre México y el área vecina del sur, 
en los últimos mios, podría ser más elocuente aún. 

Convencido de que la expansión del comercio entre i~é
xico. y Centroamérica depende tanto de los esfuerzos de 
los sectores públicos como de la iniciativa privada, veo con 
gran satisfacción el llamamiento a los empresarios, conteni
do en la Declaración Con.junta aprobada por los participan
tes en esta serie de conferencias. Creo que ell lo que se 
refiere a México, deberemos considerar las posibilidades de 
una acción conjunta del Gobierno mexicano y del sector pri
vado respecto al fomento de las ventas a América Central, 
ya que la experiencia nos muestra que los contactos esporá
dicos no han sido lo suficientemente fructíferos. La iniciativa 
del Director del Banco Nacional de Comercio Exterior nos 
indica el camino. Habrá que crear, en primer lugar, comités 
mixtos de hombres de negocios de México y de las distintas 
Repúblicas centroamericanas, para que periódicamente pue
dan ser examinados los obstáculos que impiden la expansión 
mutua de las relaciones comerciales y finallcieras. En se. 
gundo lugar, sería conveniente considerar el envío a la zona 
vecina de representantes residentes, por ejemplo, de la 
ANIERM (Asociación Nacional de Importadores y Expor
tadores de la República Mexicana) y estimular las visitas a 
Centroamérica de las misiones por ramas industriales, en 
lugar de las llamadas misiones comerciales de buena volun
tad. El sector privado mexicano debería colaborar con mayor 
interés para la presentación de exhibiciones industriales en 
América Central, como lo ha sugerido recientemente nues
tro Embajador en Nicaragua, pero la tarea de mayor ur
gencia que el Gobierno y los industriales deben realizar, de 
común acuerdo, es la recopilación de informes que nos per
mitan saber qué es lo que podemos y queremos exportar, 
especialmente en el campo de productos industriales. Sor
prende el darse cuenta de que carecemos de esta informa
ción mínilna, que debería existir constantemente actualizada, 
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porque es la base indispensable de toda promo.~ión comercial 
institucional. 

Por lo que toca al mercado rle Cen.troamérica, en par
ticular, la promoción de nuestro comerczo a esa zona, tam
bién requiere que recabemos de antemano ciertas informacio
nes ÍlldÍBpensables. Necesitamos saber la composición de las 
importaciones centroamericanas y sus características para 
poder determinar en cuáles de ellas podemos participar por
que tengamos la clase de producto de que se trate a los 
precios que exija la posición compeiitiva del exportador me
xicano. 

Y a hemos iniciado esta tarea por lo que toca al fomen
to de exportaciones en general. Comenzaremos a realizarla 
ell Guatemala. a partir de la semana próxima a través de 
nuestro nuevo Consejero Comercial, qui.en ha sido cuidado
samente instruido en ese sentido. Tratar de hacer trabajos 
de promoción de exportaciones sin eso.~ instrummztos casi re-· 
sulta infructuoso. 

En cuanto a las posibilidades para incremeniar el inter
cambio a largo plazo, hay que tener en cuenta let que se ha 
expresado aquí mi-smo, que el Programa de Integración Cen_ 
troamericana es ya un hecho; que ello significa que dentro 
de menos de cinco mios los llamados terceros paises (y 111é
xico está en este momento en· este grupo) se encontrarán 
en una situación desventajosa frente a las empresas ubicadas 
en el área centroamericana. Tai situación será especialmen
te desfavorable para los países que no fortalezcan sus re
laciones comerciales con Centroamérica antes de la termi
nación de las etapas preliminares del Programa de Integra
ción de la vecina. zona del sur. 

¿Qué es lo que puede sugerirse ante esta siWación? Es 
indudable que mucho dependerá de la actitud de Centroa
mérica hacia la Zona Latinoamericana de Libre Com.ercio. 
Afortunadamente hemos tenido la oportunidad en este ciclo 
de conferencias, de saber que las repúblicas centroamerica
nas fw tienen actitud hostil hacia la cooperación entre los 
dos programaB de integl·ación. Cada vez más se está dando 
cuenta Centroamérica de que aún unidos los cinco países 
del Istmo, no podrían cumplir, por lo reducido de su mer
cado interno, los requisitos necesarios para la industrializa
ción, excepto en el nivel de las industrias de bienes de con
sunw y quizá de una u otra industria básica :;i es que, como 
es deseable, su programa de integración se ajusta a prmcipios 
realistas y a una sana política económica. 

Los exportadores mexicanos a Celitroamérica tendrán 
que meditar sobre la observación tan acertada hecha ante 
este mzsmo auditorio por el se1!or lJoctor Alberto Fuentes 
¡¡,1ohr, :::Jecretano Ueneral adjunto de la Secretaría l:'erma
nente del 'J.'ratado General de Integración &conóuuca Cen
troamencana, en el sentido de que esa integración afectará 
a la targa la composición de las importaciones procedentes 
del resto del mundo, mcwyendo a M.éxico; que tos produc
tores mexlCanos de bzenes de consumo tenclf"(in que pensar 
qwzá en su asocwción con laS empresas centroamerzcanas, 
puesto que cab.e suponer que el J!rograma de inlegraczón 
acelerara la creacwn y la expansión de /.as indusin.as de 
esia índole en el área. A este propósito cabe deCLr que ya 
se han establecido en Centl'oamer,ca atgunas empresas mzx
tas con capltales mexzcanos y nacionales . .h:n cuanto a los 
productores de bienes de inversión, Centroamérica consti
tuirá un mercado potencial muy atractivo durante muclw 
tiempo, pero los indu.stnales mexicanos que se propongan 
acudir a ese mercado tendrán que competir con los de los 
demás terceros países, a menos que se promu.euan empresas 
mixtas, dentro de las ideas antenormentc expuestas o bie11 
que se llegue a la celebración de acuerdos de complcmenta
ción industrial entre IV! éxico y Centroamérica, que sean 
compatibles con los intereses de toda América Latina y con 
las obligaciones contraídas por México como miembro del 
Tratado de Montevideo. De .este modo se iría fortaleciendo 
gradualmente la posición industrial de Centroamérica y con 
ello su poder de negociación con /os demás países latinoame
ricanos, para intercambiar sus productos sobre bases de re
ciprocidad. 
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Noticias 

Económicas 

• Comercio de Cuba con Rusia por Dls. 750 
Millones en 1962 

·• Venezuela excluye diversos productos del 
Tratado Comercial con EVA 

• Política gubernamental de desarrollo en 
Colombia 

Latinoame rica11as 
• Objetivos básicos de la Reforma Agraria 

chilena 
• Brasil expropia las compañías extranjeras de 

servicios públicos y pone en marcha la 
Reforma Agraria 

LATINOAMERICA 

Fluctuaciones de Ingresos por 
Exportación 

U NO de los aspectos más interesan
tes de la actual reunión de la Co
misión de Comercio Internacional 

de Productos Básicos (CCIPB) del Con
sejo Económico y Social de las Na
ciones Unidas, ha sido el proyecto pre
sentado por un grupo de expertos de la 
OEA, con el título de "Informe final del 
grupo de expertos sobre estabilización 
de los ingresos de exportación" y un se
gundo documento bajo el título de "Ar
tículos propuestos para un convenio so
bre un Fondo Internacional de Estabili
zación de Ingresos por Exportación". 

'Como su título indica, los expertos se 
han decidido por un organismo mundial, 
y sólo en el caso de que esto no fuese 
posible, se adoptaría un organísmo re
gional. 

La base del organismo consiste en el 
otorgamiento de créditos de naturaleza 
compensatoria y de estabilización, para 
aquellos países que sufran bajas transi
torias en sus ingresos por exportaciones. 

Se tomarán en consideración los ingre
sos globales, aun cuando, excepcional
mente, podrán tomarse también produc
tos determinados. No se trata de solucio
nar desniveles permanentes estructurales, 
sino fluctuaciones temporales. 

La indemnización podrá alcanzar el 
66% de la merma del ingreso anual, to
mando como base la media de los tres 
años anteriores. En ningún caso, país al
guno, podrá recibir más del 20% del pro
medio trienal de sus ingresos. El reem
bolso se hará en tres años, con el 66% 
del aumento eventual de los ingresos en 
relación con la media de los tres años 
anteriores; si no se cubre con ello el pa
go, habría que pagar el 50% del saldo 
en el cuarto año y el resto en el quinto. 

El fondo necesario se calcula en Dls. 
1,800.000,000, si es de carácter mundial 
y en Dls. 800.000,000, si es de carácter 
regional. 

Los miembros se dividen en dos cate
gorías: 

Categoría A.-Menos de Dls. 650 anua
les de ingreso per capita y con derecho 
a recibir créditos. 

Categoría B.-Ingresos elevados per 
capita y sin derecho a recibir créditos. 

Los de la categoría A aportarían Dls. 
600.000,000 (una tercera parte) de los 
cuales Dls. 200.000,000, corresponderían 
a los países latinoamericanos, dividiéndo
se proporcionalmente a sus ingresos por 
exportación. 
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Los de la categoría B aportarían el 
resto (Dls. 1,200.000,000) proporcional
mente a su ingreso per capita. 

Los créditos redituarán un interés pro
porcional al costo del dinero para el Fon
do. Este producto se destinará a sufra
gar los gastos, y si hay remanente será 
distribuído entre los miembros proporcio-
nalmente a sus cuotas. · 

Para evitar la creación de nuevos orga
nismos, se contempla la posibilidad de 
que este mecanismo funcione dentro del 
Fondo Monetario si es de carácter mun
dial, o dentro del Banco Interamericano 
de Desarrollo, si es de carácter regional. 

Con este proyecto se esperan cubrir los 
desequilibrios provocados por las fluctua
ciones de precios en los países de ingre
sos bajos, que son los más susceptibles a 
los mismos. 

Este nuevo proyecto es muy distinto 
del presentado anteriormente y conocido 
por "Fondo de Seguro para el Desarro
llo". Mientras éste significaba fundamen
talmente una transferencia neta de fon
dos de los países opulentos a los menos 
poderosos, el de la OEA se basa en un 
organismo crediticio con reembolsos obli
gatorios. 

Alarma por el Mercomún Europeo 

LA posible entrada de Gran Bretaña 
en el Mercado Común Europeo que 
entrañaría probablemente la asocia

ción de los países africanos de la Comu
nidad Británica, ha incitado a la Organi
zación de Estados Americanos (OEA) a 
hacer una gestión oficial ante la Comu
nidad Económica Europea. Esta preocu
pación americana no es nueva, pero ante 
la eventualidad de que se amplíe la Co
munidad Económica Europea, adopta Wl 

tono más grave. Y a desde la celebración 
de la Conferencia de Punta del Este, los 
gobiernos de América Latina, apoyados 
por EVA, f¡abían atacado el sistema pre
ferencial acordado por el Mercado Co
mún Europeo a los productos tropicales 
de los países asociados de Africa y Ma
dagascar. Estos productos compiten fa
vorablemente con productos similares 
(mejores a menudo y menos caros algu
nas veces) procedentes de América Lati
na. Hasta la independencia de los Esta
dos africanos, los productos tropicales de 
Africa disfrutaban de un mercado prefe· 
rente en Francia. Con la firma del Tra
tado de Roma, esta preferencia se exten
dió a Alemania, a Italia y al Benelux 
(Bélgica, Holanda, Luxemburgo), gran
des consumidores de productos tropicales 
latinoamericanos, en especial café de 
Brasil y de Colombia. 

El Dr. Sedwitz, director del Departa
mento de Asuntos Económicos de la 
OEA, declaró en una conferencia de 
prensa que los impuestos, aranceles y 
cuotas de importación establecidos por el 
Mercado Común Europeo, han provoca
do pérdidas por Dls. 130.000,000 a los 
países productores latinoamericanos. 

El Dr. Sedwitz ha presentado una nota 
al profesor Hallstein, presidente de la 
Comisión del Mercado Común Europeo, 
en la que se declara que los países lati
noamericanos no se oponen a los lazos 
entre el MCE y sus asociados africanos, 
pero que les agradaría ver las preferen
cias comerciales sustituídas por diversas 
formas de ayuda financiera. Recalcó la 
importancia de las exportaciones de café 
para Latinoamérica, y que las lnÍsmas 
representan entre una sexta y una quin
ta parte de sus divisas extranjeras. 

El Dr. Sedwitz habló ante la Comisión 
para que la misma tratara de convencer 
a Italia, Francia y Alemania de que de
ben reducir sus elevados impuestos de 
consumo sobre el café. 

Se ha mencionado que Italia y los paí
ses del Benelux han aumentado este año 
la discriminación contra los exportadores 
de café latinoamericanos. 

El Mercado Común Europeo dificulta 
seriamente las exportaciones de café a 
Europa debido a sus aranceles exteriores 
y a las relaciones de preferencia estable
cidas con una serie de Estados africanos. 
Se dijo que la Organización de Estados 
Americanos no descartaría la eventuali
dad de medidas de retorsión en caso de 
que el diálogo con los "Seis" no llegase 
a ningún resultado concreto, y aquellas 
podrían ser, entre otras, restricciones so
bre las inversiones europeas en América 
Latina o en un aumento de las compras 
hispanoamericanas a EVA en detrimen
to de Europa. 

Proyectos de Desarrollo Económico 
Latinoamericano 

E L Consejo de Administración del 
Fondo Especial de las Naciones 
Unidas autorizó la concesión de 

Dls. 36.9 millones para ayudar a la rea
lización de 41 nuevos proyectos de des
arrollo económico en 35 países, entre los 
cuales figuran 13 proyectos que benefi
ciarán a Las siguientes Repúblicas de 
América Latina: Argentina, Chile, Co
lombia, Ecuador, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Venezuela. Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Panamá y El Sal
vador. 

Los proyectos correspondientes al Con
tinente americano a los cuales se ha de
cidido conceder crédito son: Argentina.-
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Estudio sobre la explotación de las tie
rras en Valle de Viedma; Chi/e.-Forma
ción de técnicos y de instructores de me
cánica de automóvil; Colombia.-Estudio 
sobre el Valle del Cauca; Instituto de 
Formación e Investigación en torno a la 
comercialización de los productos agríco
las; servicio nacional de formación profe
sional; Ecuador.-Facu!tad de Agrono
mía y de Medicina Veterinaria de Quito; 
Estudio de las posibilidades hidrológicas 
de la provincia de Manabi; MEXICO.
Centro Nacional de Formación de Profe
sores de Enseilanza Técnica; Nicaragua. 
-Estudio de las posibilidades agrícolas 
y forestales; Paraguay.-Instituto Técni
co de Normalización; Perú.-Investiga
ción y formación forestales; Venezuela.
Escue!a de Organización Industrial, Uni
Vf'rsidad Central de Caracas. Proyecto 
Regional: Costa Rica, Guatemala., Hon
duras, Nicaragua., Panamá y El Salva
dor.-Estudio sobre las posibilidades del 
desarrollo de las comunicaciones en 
América Central. 

Nuevas Opiniones sobre la Alianza 
para el Progreso 

E L Presidente de EUA declaró -. ju
nio 7- que el plan de la Alianza 
para el Progreso le interesa primor

dialmente, ya que numerosos países lati
noamericanos hacen frente a problemas 
relacionados con su balanza de pagos, 
con la venta de uno o dos de sus princi
pales productos de exportación y con 
otras dificultades de orden interno. 

El coordinador de la Alianza para el 
Progreso, Teodoro Moscoso, afirmó -ju
nio 9- que el fracaso de la Alianza sería 
el fracaso de América Latina. Agregó 
que el problema de la valorización de las 
materias primas es una de las principales 
preocupaciones de los funcionarios de la 
Alianza, la cual prevé la diversificación 
agrícola-industrial que evite el mono
cultivo que causa trastornos económicos. 

Por último, el senador estadounidense 
Wayne Morse manifestó -junio 12-
que la Alianza para el Progreso aún no 
responde a las esperanzas y necesidades 
de los pueblos del hemisferio, y que se 
debe dirigir la atención a los problemas 
mucho más importantes que todavía sub
sisten. Después enumeró los siguientes 
objetivos que aún no han sido alcanzados 
por la Alianza: a) el programa no cuen
ta con todo el personal necesario, lo cual 
no permite darle el ímpetu requerido; b) 
a pesar de las importantes medidas de 
reforma social y económica adoptadas 
por algunas naciones de Latinoamérica. 
el e,;fuerzo es inadecuado en relación a 
lo que deb;:• hacerse. También sei'íaló h 
tendencia de a!~unos gobü~rnos a depen
der de la ayuda extranjera en lugar de 
n•alizar programas nacionales de discipli
na y reformas en materia fiscal. La 
Alianza ha fallado hasta ahora en des
pertar entusiasmo entre la gente común 
de Iberoamérica. 

Comercio con el Bloque Soviético 

U NA misión boliviana. suscribió en 
Praga un convenio con la empresa 
checoslovaca Technoimport para la 

eonstrucción de una fundición de antimo
nio en Vinto, Departamento de Oruro. 
Con anterioridad, el gobierno de Bolivia 
había rechazado una propuesta que para 
este fin presPtltó una empresa norteame
ricana. 

~Junio de 1962 

Por otra parte, Uruguay exportó quin
ce mil toneladas de carne, con valor de 
Dls. 6 millones, a la Unión Soviética, en 
un momento en que la comercialización 
del producto se hallaba prácticamente 
detenida. 

Recomendaciones para un Acuerdo 
Cafetero 

L A Asociación Nacional del Café de 
los Estados Unidos, estableció en 
Nueva York, el día 10 de junio, 

una lista de recomendaciones respecto al 
proyecto de Acuerdo Internacional a lar
go plazo para este producto. Esta lista 
seilala que: a) el Pacto ha de tener una 
duración de 5 años; b) las cuotas de ex
portación han de ser determinadas por 
la duración del Convenio y revisadas 
anualmente o con mayor frecuencia en 
caso de necesidad; e) las cuotas deben 
ser realistas y fijadas en función de las 
exportaciones anteriores; d) las cuotas 
estipuladas deben incluir todos los tipos 
de café, bajo cualquier forma, teniendo 
en cuenta las exportaciones para cual
quier destino y para cualquier finalidad 
que sea; e) el pacto internacional debe 
prever cláusulas que permitan aumentar 
automáticamente las cuotas, en caso de 
necesidad, a fin de proteger el interés de 
los consumidores, y también la reducción 
automática de las mismas para proteger 
los intereses de los productores; f) todos 
los productores han de comprometerse a 
reducir sus existencias y su producción 
dentro de un plazo razonable; g) los pro
ductores deberían comprometerse a adop
tar y aplicar un sistema de control de su 
producción de acuerdo con las necesida
des del consumo interior, de sus respecti
vas cuotas de exportación y del manteni
miento de existencias a un nivel razo
nable; h) los importadores deberían acep
tar la imposición de cuotas de importa
ción a los países no signatarios del Con
venio Internacional; i) sería preciso crear 
un certificado de origen que acompañara 
a cada partida· exportada, dicho docu
mento testificaría la legalidad de la ex
portación, y j) deben publicarse regular
mente todas las informaciones y estadís
ticas relativas al Convenio Internacional. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Comercio con Rusia por Dls. 750 
Millones 

CUBA ha suscrito con Rusia la am
pliación del protocolo comercial en
tre los dos países para 1962, elevan

do a bis. 750 millones el volumen del in
tercambio. En virtud del acuerdo llega
rán a Cuba desde 20 fábricas completas, 
además de las ya anunciadas, hasta un 
buque-tanque petrolero, aviones de fumi
gación, tractores, algunos millones de to
neladas de materias primas para la cre
ciente industria cubana y cientos de mi
les de toneladas de alimentos. La Unión 
Soviética enviará a Cuba 216 mil tonela
das de trigo, 79 mil de harina, 90 mil de 
maíz, 8 mil toneladas de avena, 25 mil 
de cebada, 8 mil de frijoles, alimentos 
especialmente pr~parados para niños por 
250 toneladas, 6,200 toneladas de carne 
Pn conserva, 1,300 de mantequilla, 10 mil 
de manteca pura de cerdo, 20 mil tonela
das de aceite, 14 millones de latas de le
che condensada, 23 mil toneladas de pa
pas frescas y otros muchos productos 
más. 

Para satisfacer las necesidades impues
tas por el desarrollo agrícola e industrial, 
llegarán a Cuba 400 mil toneladas de 
pacas de fertilizantes diversos, 100 mil 
de cemento Portland, barras de acero pa
ra la industria siderúrgica, 35 mil tone
ladas de laminados de acero y 34 mil de 
antracita. 

El- gobierno cubano adquiere instala
ciones industriales completas y materias 
primas para la industria del país, aten
diendo a los programas de desarrollo eco
nómico. Los Dls. 750 millones a que al
canza el volumen de los productos sovié
ticos que llegarán a Cuba en 1962, signi
fica un aumento del 40% respecto de 
1961. 

No obstante el incremento del inter
cambio comercial entre la URSS y Cuba, 
es preciso tomar en cuenta que ésta pla
nea una diversificación necesaria de sus 
mercados y proveedores. Recientemente, 
el destacado líder cubano Carlos Rafael 
Rodríguez declaró que "Cuba no puede 
depender siempre de los países socialis
tas", haciendo referencia al hecho de que 
el país necesita ayuda en esta etapa crí
tica, pero que la construcción planifica
da de su economía permitirá un inter
cambio comercial equilibrado y una me
nor dependencia del sector externo. 

Incremento en los Depósitos 
de Ahorro · 

D URANTE los 4 primeros meses de 
1962 se registró un incremento de 
74.7 millones de pesos en los de

pósitos de ahorro popular. Los depósitos 
en todo el país eran al 31 de diciembre 
de 1961 de 318.1 millones de pesos y pa
ra abril de 1962 se habían elevado a 392.8 
millones. Paralelamente a este incremen
to de los depósitos de ahorros se observa 
también la descentralización geográfica 
de la distribución de los mismos, que 
ahora se acumulan en gran número en 
las provincias. · 

Medidas de Liberación Económica 

EL Gobierno cubano anunció una se
rie de medidas de liberación econó
mica, tales como la suspensión de 

la prohibición a los campesinos de sacri
ficar y consumir pollos y cerdos. Se man
tendrá en cambio la prohibición de sa
crificar ganado vacuno. También anunció 
tres nuevas orientaciones a la Reforma 
Agraria: I) el Gobierno rectificará cier
tas medidas que preocupan al pequeño 
productor; 11) las cooperativas azucare
ras serán transformadas en granjas del 
pueblo, y III) se impulsará la asociación 
libre de los pequeños propietarios en co
operativas limitadas. 

Cosecha de Café sin Precedentes 

E L Instituto Nacional de Reforma 
Agraria anunció -junio 8- que la 
cosecha de café del ciclo agrícola 

1961-1962 es la mayor de la historia cu• 
bana. El INRA ya ha adquirido de los 
productores 1.250,572 quintales, cifra que 
supera en más de 50 mil quintales la 
producción de 1959-60, considerada hasta 
ahora como el máximo. 

Resolución al Problema de la 
Vivienda 

E L Primer Ministro de Cuba afirmó 
que el problema de la vivienda será 
resuelto en la medida en que se 

desarrolle la industria nacional de la 
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construcción. En Cuba existen 150 mil 
solicitud<~s de casas para 4 ó 5 mil que 
hay disponibles en todo el país. Actual
mente ya han sido entregadas 13,236 ca
sas entre las familias de menores recur
sos que ocupaban viviendas inadecuadas. 
El procedimiento seguido para el otorga
miento de las viviendas es el de designar 
en cada centro de trabajo, en asamblea 
general, una comisión de viviendas en
~argada de visitar la casa del peticiona
rio~ para comprobar las condiciones en 
que vive. Las listas se someten después 
a consideración de la Central de Traba
jadores, que se encarga de distribuir el 
60% de las viviendas disponibles. 

Canadá Seguirá Comerciando 

EL Canciller canadiense Howard 
Green, declaró -junio lo.- "que 
muchos norteamericanos desearían 

que Canadá aplique un embargo total a 
su comercio con Cuba y que retire a su 
embajador, pero que el hecho es que los 
cubanos no han dado ningún pretexto pa
ra que se proceda así". Los cubanos con
cedieron un trato normal a los canadien
ses residentes en la isla y en tales cir
cunstancias, la política del Canadá es la 
acertada. Por otra parte, anunció tam
bién su propósito de seguir comerciando 
con Cuba y defendió el mantenimiento 
de relaciones normales con este país. 

Más Restricciones Estadounidenses 

EL Departamento norteamericano del 
Tesoro intensificó las restricciones 
a la importación de artículos cuba

nos, al prohibir que los turistas estado
unidenses compren artículos de Cuba en 
otros países y los introduzcan a EUA en 
sus equipajes. La nueva restricción en
tró en vigor a partir del 20 de mayo do 
1962. 

CEt.JTIWAMEJllCA 

Costa Rica 

Ingreso en el Mercado Común 
Centroamericano 

SE anunció que el Consejo de. Minis· 
tros J¡a aprobado ya el ingreso de 
Costa Rica en fecha próxima en el 

lYiercado Común Centroamericano. Costa 
Rica en el único país del área que se 
había abstenido de ingresar en e.ste orga
nismo. 

Se rec-ordará, sin embargo, que Costa 
Rica había participado en los esfuerzos 
de integración centroamericana desde sus 
comienzos, aunque al firmarse el tratado 
diversos factores internos impidieron su 
ingreso. 

La decisión de adherirse fue de las pri
nwras que tomó PI nuevo gobiC'rno costa
rric('nse. 

Honduras 

Yacimiento Petrolífero en el 
Oriente -EL Pre.~idente de la República infor

..J m5 d~ la existencia de _una veta 
petrohfera en la zona onental del 

país y f.olicitó al Congreso hondureño la 
emisión de 11na Ley petrolPra. Por su 
pnrte. !a empresa estadounidense Purex 
Oil Co. desea la aprobaciórt de dicho 
cuemo !egislativó a fin de iniciar de in
mediata la perforoció~1 de los pozos. El 
;¡sunto ha cm¡sado revuelo en ni paÍF<, 
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porque al mismo tiempo que algunos 
grupos sugieren una política petrolera 
nacionalista, ciertas inversiones extranje
ras están causando resentimiento por su 
actuación: la Compañía Nacional de Va
pores, subsidiaria de la United Fruit Co., 
ha traspasado la suma de 48 millones de 
lempiras a favor de la empresa matriz 
sin pagar los impuestos al Estado hondu
reño, durante 20 años conseeutivos. Sin 
embargo, aunque Honduras no tiene un 
solo barco, su bandera ampara un tonela
je mundial de mucha consideración de
bido a que la Compafúa Nacional de Va
pores ha nacido como apéndice de la 
United Fruit Co. Este tipo de comporta
miento de las compañías extranjeras ha 
provocado serias dudas sobre la conve
niencia de que sean ellas quienes explo
ten el petróleo hondureño. 

Nicaragua 
Ayuda Técnica y Económica 

del BID 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo dará ayuda técnica y económica 
a Nicaragua. mediante un convenio 

firmado con dicha institución que com
prenda 2 empréstitos, el primero por Dls. 
5.2 millones para realizar un plan de vi
viendas y ·otro de Dls. 2.5 millones a pe
queiíos y medianos agricultores. La asis
tencia técnica del BID será dada para 
diversos pllmes de saneamiento y para 
realizar un plan de ca:Qlinos vecinales. 

Bolivia 
Plan de Desarrollo Económico 

y Social, 1962-1971 
(Crónica· de nuestro corresponsal 

en La Paz) 

~E ha publicado en La Pa.z, un Plan 
L} de Desarrollo Económico y Social 

para ser llevado a cabo entre 1962 y 
1971, con el qne se esnera. elevar el con
snmo de bienes y servicios per c1:mita, de 
los actuales Dls. 90 anuales, a Dls. 130 
anuales, lo qne representará. un aumento 
de un 45%. 

Este plan, que servirá. como base de 
las negociaciones con la Alianza para e! 
Pro{!reso, comprende un aumento de ca
pital fijo de un 90%, o sea, de Dls. 
1.014000,000 en 1961 a Dls. 1,987.000,000 
1m 1971. 

A esta inversión deberá aumentarse 
Dls. 441.000,000, como depreciación, lo 
aue aume11ta la inversión total a la cifra 
rle Dls. 1,293.000.000. 

El plan necesitará un aumento consi
derable de las importaciones, y como no 
hubrá 1m aumento inmediato y propor
cional de las exportaciones, el déficit de 
la balanza comercial boliviana subirá de 
Dls. 32.000,000 en 1958 a m.~. 67.000,000 
en el primer año del plan, d€ficit que irá 
deaeciendo hasta lle{!ar a un superávit 
de Dls. 6.000,000 en 1969 y de Dls . ... 
.?.'WOO.OOO en 1971. 

El financiamiento externo del plan 
¡•equerirá Dk 376.000.000 en los diez 
mios de sn duración. El r!!sto, hasta lle
_r!Or a la dfra de Dls. 1,29.1.000,000, se ob
tendrá de la Pconomía nacional. 

La inr,~rsión sería ~tradzwl, comenzan
dn con DlB. 100.000,000 en el primer año 
v Dls. 164.000,000 en el último. 
· La avuda exterior irá de mayor a me
nor, a( contrario de laR aporfa.rirmes in-

ternas que irán permanentemente en au
mento. Por ejemplo, en los años de 1962 
v 1963, la. aportación nacional sería de 
Dls. 120.000.000 y de Dls. 30.000,000 res
pectivamente, y la exterior de Dls . .... 
80.000,000 y de Dls. 75.000,000. En el ter
cer año, se eqnilibraría ambas aportacio
nes, y en el último ( 1971) la aportación 
nacional serút de Dls. 161.000,000 y la 
exterior de Dls. 3.000,000. 

Gestiones Ante el Fondo Monetario 
l nternacional 

EL. Fondo Monetario Internacional 
está estudiando una petición del 
Gobierno boliviano de aumento de 

reservas disponibles para ser utilizadas 
por el Banco Central de Bolivia en sus 
operaciones de cambio oficiales, ~on mi
ras a fortalecer el proceso de estabiliza
eión monetario iniciado en agosto. 

Funcionarios del Fondo anunciaron 
que la reforma monetaria boliviana apro
bada por el Cong-reso no debería iniciar
se hasta el comienzo del nuevo período 
lel!"islativo '-en agosto. 

Existe el plan de poner en circul::~ción 
una nueva moneda -el 'Cóndor o Poto
sí- con un ,tipo de cambio de 12 por dó
lar. en sustitución del actual boliviano 
(12,000 a 1). 

, Los mismos funcionarios afirmaron 
que, a pesar de que las reservas de divi
sas de Bolivia han aumentado. las mis
mas no son todavía "considerables". 

Pérdidas por la Política de EUA 

E L. p¡:esirlente de la Corporación Mi
nera Boliviana declaró que de reali

. iarse el anunciado dumping por 
EUA de 50 mil toneladas de estaño de 
sus reservas. Bolivia perderá Dls. 200 mil 
mensuales. EU A vendería la tonelada 
larga de dicho nroducto por debajo de 
965 libras esterlinas, y de e>:ta forma se 
perdería11 los efectos benéfkos que se 
calculó lograr con el Plan Trian1n1lar, 
plan éste <me es un programa de créditos 
JJara las minas bolivianas financiado por 
los ~nbiernns de EUA. AlemaniB. Federal 
v el B<~rtco Interamericano de Desarrollo. 
T..a GMB está perdiendo mensualmente 
Dls. 1 millón. 

Modernización del Sistema Vial 

L A Junta Nacional de Planeación de 
Bolivia va a desarrollar un progra
ma de gran alcance pum moderni

zar los caminos y carreteras del país en 
los próximos 15 años, para lo que se cal
cula eme habrá de invertir Dls. 100 millo
nes. El sistema vial de Bolivia incluye 
5.700 Kms. de carreteras transitables en 
todo el año, pero en su mayor parte no 
terminadas aún. v alrededor de 8.200 que 
~ólo son accesibles en tiempo seco. El 
Plan contempla el mejoramiento de 3,250 
Kms. del m·e,;ente sistema vial. la conf'
truedón de 1,200 Kms. de caminos veci
nales v el levantamiento ele 1.10 puentes 
~~on una lon:dturl tot.ul dt> 2.G50 metro~. 

Colombia 

Política del Gobierno: Desarrollo 
(Crónica de nuestro corresponsal 

en Bogotá) 

E l. 1\Iinistro de> Harienda y Crédito 
Pcíbliro de Colombia, Jor#e 1\f eiía 
Palacio, en un discurso IJronuncia.

r/1) a {inr·.~ rf,• mayo ante la Fedel'adrín 
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Na~ional de Comerciantes, recalcó que el 
objetivo de la política económica gub~r
namental es el desarrollo, y que esta c~r
cunstancia justificaba el déficit existente 
en la balanza comercial colombiana, el 
cual se mantendrá durante diez mios 
más. La limitación de las importaciones 
al monto de las exportaciones significaría 
reducir las primeras a Dls. 25.000,000 
mensuales, cifra que se emplea en la ad
quisición de los artículos básicos y mate
rias primas esenciales, sin dejar rema
nente alguno para la compra de nuevos 
equipos industriales o bienes de capital 
en general. 

Siguió anunciando que el Gobierno es
tá decidido a no devaluar, ya que en el 
estado actual de la economía colombiana 
la devaluación no se justifica por razón 
de balanza de pagos o de exportaciones. 
A este respecto subrayó que el principal 
producto colombiano de exportación -el 
café- es de demanda inelcística y estcí 
sujeto a las cuotas señaladas en los pac
tos internacionales. 

Por el contrario, siguió diciendo el Mi
nistro, la estabilidad es imprescindible 
para nuestro Plan General de Desarrollo, 
tanto desde el punto de vista internacio
nal como del interno. 

A estos efectos, la estabilidad del pre
cio del café es esencial para nuestros pla
nes, y el acuerdo cafetalero mundial a 
largo plazo ahora proyectado, a .pesar de 
los grandes problemas que tzene que 
afrontar, es el instrumento idóneo para 
llegar a esa estabilidad. 

Inmediatamente puso de relieve que el 
pacto cafetalero no es suficiente y que, 
por tanto, el Plan General de Desarrollo 
contempla .~oluciones de tipo general. 

Dicho plan ha s~df!, pr~,sentado,exitosa
mente a la Comwwn ad hoc de la 
Alianza para el Progreso, al Banco In
ternaciona.l de Reconstrucción y Fomen
to y a los países europeos. Se espera lle
gar a la constitución de un consorcio in
ternacional que financie parte del Plan. 

Acabó el Ministro analizando algunas 
cifras de producción, consumo y comer
cio, que muestran en los cuatro primeros 
meses del año un satisfactorio desarrollo 
dentro de una marcada et;tabilidad. 

Préstamo para Energía Eléctrica 

EL Banco Mundial otorgó un présta
mo por Dls. 50 millones a Colom
bia para varios proyectos destina

dos a aumentar la producción de ener
gía eléctrica en Bogotá. Este es el vigé
simo préstamo del BIRF a Colombia. 
que hasta ahora ha recibido de esta ins
titución ayuda con fines de fomento por 
Dls. 270 millones. El préstamo fue otor
gado al Organismo Autónomo de Enei'·· 
gía Eléctri<-a de Bogotá. Los proyectos 
incluyen el aumento de la capacidad ge
neradora de las centrales hidroeléctricas 
v termoeléctricas de la empresa de 245 
'mil a 428 mil kilovatios, y la ampliación 
de los sistemas de transmisión y distribu
eión en forma suficiente para satisfacer 
la demanda de energía hasta 19G7. El 
crecimiento industrial de 'Colombia se ha 
reflejado en una gran demanda de elec
tricidad en el último decenio. 

También el Banco Interamericano de 
Desarrollo anunció un préstamo por Dls. 
753,726 a la Corporación de Fomento 
Agrícola y Económica riEl lm1 Valles dP.l 
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Magdalena y del Sinú, para la financia 
ción de estudios sobre el desarrollo de 
esas regiones. 

Expansión de los Medios de Pago 

L A Asociación Nacional de Industria
les de Colombia considera que la si
tuación monetaria se caracterizó en 

1961 por tma dinámica expansión, ocu
rrida especialmente durante el 2o. se
mestre. Ha señalado que las principa
les causas del incremento del 25% expe
rimentado en los medios de pago fueron 
las siguientes: 1) déficit presupuesta! y 
fiscal de la Nación, ya que en el 2o. se
mestre se hicieron adiciones al presu
puesto por más de 280 millones de pesos 
y el Banco de la República aceptó paga
t·és de la Nación por más de 190 millo
nes; 2) medidas monetarias que eleva
ron la capacidad de crédito y la liquidez 
monetaria; 3) los préstamos del Banco 
de la República para la compra de la 
cosecha cafetera de fines de 1961; 4) la 
supresión de impuestos cafeteros, que es
timuló la demanda de bienes de consumo 
por parte de los sectores que es~~ban 
gravados por ellos; 5) la convers10n a 
moneda nacional de parte de los em
préstitos externos· aL gobierno, ·cuya su
ma fue superior a Dls. 100 millones ene! 
2o. aemestre. La tasa . de expansión de 
los medios de pago había sido de 9.3% 
en 1960; 14.8% en 1959 y 22.7% en 1958. 

Chile 

Reforma Agraria 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

L A Secretaría de. la Cámara de Dipu
tados ha recibido un proyecto de 
Ley Normativa, por el cual se otor

gan facultades extraordinarias al Ejecu
tivo ·para que éste. ponga en marcha la. 
Reforma Agraria .. mediante decretos con 
fuerza de ley. 

La Reforma se basa en el concepto de 
función social de la propiedad y sus tres 
objetivos básicos son: l.-Dar acceso a la 
propiedad de la tierra. a los qlle la traba
jan. 2.-Mejorar los niveles de vida de 
la población campesina y J.-Aumentar 
la producción agropecuaria y su produc
tividad (es decir, no sólo el rendimiento 
rdobal, sino el rendimiento por hombre 
activo.) 

Para llevar a cabo este programa se 
cuenta con los siguientes organi.smos fun
damentales: a) El Ministerio de Agricul
tura (que será completamente transfor
ma do v reestructurado por un decreto 
eon fuerza de ley); b) La Secretaría de 
Tierras J' Colonización: e) El Consejo 
Superior de Fomento Agropecuario; d) 
la Corporación de Refornw Agraria 
(CORA) órgano ejecutivo de la reforma 
agraria, y e) El Instituto de Desarrollo 
Agropecuario. 

El primer obietiuo se instrumentard 
mediante la formación de "unidades eco
nómicas", bien subdividiendo latifundios, 
bien integrando minifundios. Se seguirá 
el criterio de n!1~petar las tierras en pro
ducción y de expropiar las demás. Tam
bién se contempla la creación de zonas 
de desarrollo, centros de huerto.~ familia
r~>,q y oillorio.~ a¡trícola..~. 

El segundo objetivo, o sea, el mejora
miento de los niveles de vida, se obten
drá mediante: l.- Transformación del 
campesino en propietario; 2.-Creación 
de centros de huertos obreros para arte
sanos cuyas actividades se desarrollan en 
torno al campo; J.-Creación de villorios 
agrícolas; 4.-El nuevo plan de educa
ción rural; 5.-Nuevos salarios agrícola.~ 
y asignaciones familiares; 6.-Participa
ción de obreros y empleados agrícolas en 
la.s utilidades de las empresas en que 
trabajan; 7.-Régimen de Seguridad So
cial; B.-Incremento y desarrollo de la 
artesanía rural. 

El tercer objetivo había de lograrse 
mediante: l.-El cultivo efectivo de to
da la superficie cultivable; 2.-La con
vérvación de los recursos agropecuarios; 
3.-La recuperación de zonas erosiona
das; 4.-Crédito agrícola directo a las co
operativas; 5.-Bonifaciones de semillas, 
abonos, desinfectantes, pesticidas, fungi
cidas, insecticidas y herbicidas; 6.-Pre
niios a los productores de semillas mejo
radas; 7.-Fijación periódica de. los cu
pos de importación de los saldos defici
tarios; 8.-11! e jora miento de la comercia
lización de los productos del agro; 9.
Asistencia técnica permanente; 10.-Ex
tensión agrícola; ]J.-Liberación de de
rechos de internación de ciertos produc
tos fungicidas en general y repuestos pa
ra máquinas. ·agrícolas .. 

El problema fundamental de la Refor
ma no será el legislativo sino el financie
ro y se están estudiando diversas moda
lidades de captación de fondos. Se estima 
que no habrá dificultad para que se 
apruebe rápidamente la propuesta modi
ficación constitucional que permite el pa
I?O diferido de los predios expropiados. 

Programa de Desarrollo Ganadero 

EL Gobierno chileno dio a conocer los 
lineamientos generales. del Progra
ma Nacional de Desarrollo Gana

dero, preparado por la Corporación de 
Fomento. Uno de los objetivos principa
les del Plan consiste en alcanzar una ta
sa media acumulativa mínima de creci
miento anuar de la producción pecuaria 
de un 6.3% en el decenio HJ61-1970, a 
fin de que el país pueda afrontar con 
éxito la demanda de alimentos de origen 
animal, en constante crecimiento en ra
zón del alto incremento demográfico del 
país. Este Programa Nacional de Des
arrollo Ganadero forma parte del Plan 
Decena! de Desarrollo Económico. 

Ecuador 

Ayuda para el Mejoramiento Social 
y Económico 

EN fechas recientes se han suscrito 
entre los gobiernos de Ecuador y de 
EUA varios convenios de aporta

ción económica y cooperación técnica pa
ra desarrollar proyectos de mejoramiento 
social y económico. Para dichos proyec
tos será necesario invertir 55 millones de 
sucres, incluyendo la ayuda financiera dP 
EUA que monta a 04 millones de sucres. 
Estos programas atienden el mejoramien
to r!e la educación vocacional, y la do
tación de 2 instituciones ele nivel supe
rior; un plan conjunto para construir au
las escolares; continuación de la campa
ña contra el paludismo; obras rle desarro-
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Uo agrícola y pecuario y proyectos de 
mejoramiento de los sistemas de la admi
nistración pública 

Paraguay 

Créditos para Estabilización 

L OS créditos contratados por el Go
bierno paraguayo en 1961 con des
tino a la política de estabilización 

económica que se viene desarrollando 
desde 1956, montan a Dls. 20.1 millones 
de los cuales Dls. 3 millones los otorgó 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
al Banco Nacional de Fomento; Dls. 7.1 
millones los concedió el Fondo de Présta
mos para Desarrollo de EUA para cami
nos; Dls. 6 millones, la Asociación Inter
nacional de Desarrollo para caminos; 
Dls. 250 mil, el BID para programas de 
colonización; Dls. 1 millón, el FPD pa
ra sistemas de telecomunicaciones y Dls. 
2.7 millones, producto de operaciones de 
excedentes agrícolas con el gobierno de 
EUA, para programas de fomento eco
nómico. 

Perú 

Maniobra Contra la Producción 
Petrolera 

L A Empresa Petrolera Fiscal ha sido 
obligada a bajar el rendimiento de 
su producción ante la imposibilidad 

de colocar petróleo a los precios existen
tes en el mercado interno. La Internatio
nal Petroleum Co. se niega a adquirir la 
producción de la Empresa Petrolera Fis
cal al precio real, y le ha hecho una pro
puesta inaceptable, ofn'!ciéndole menor 
cotización. La refinería de Conchan, por 
su parte, ha preferido importar petróleo 
crudo de Venezuela antes de abastecerse 
del que con gran esfuerzo produce la 
Empresa Nacional. 

Aumenta la Exportación Minera 

L A exportación minera del Perú en 
1961 registró un incremento del 
10% en relación a 1960. mientras 

que las ventas ele petróleo crudo y deri
vados se contrajeron en 12%. El aumen
to ele la exportación minera fue de 475 
mil toneladas. E sto ha representado un 
in¡;reso al Perú de Dls. 20 millones, o 
sea S 54{) millones. 

Por otra parte, la Cámara de Comer
cio de Lima observó que la estadística 
del comercio exterior correspondiente al 
1er. trimestre ele 1962 muestra que con
tinúa la fuerte expansión de las exporta
dones, que ha constituido uno de los fac
tores más favorables de la recuperación 
de la economía peruana desde los últi
mos meses de 1959. Este factor, unido al 
saneamiento de las finanzas públicas que 
Pliminó los préstamos del Banco Central 
al Gobierno, es responsable del notable 
mejoramiento de la economía. En los 3 
primeros meses de 1962 las exportaciones 
han ascendido a Dls. 131.7 mi"t!ones con
tra Dls. 10!5.1 millones en 1961. mostran
do un incremento de 25.3%. Si se com
para con los 3 años precedentes, el au
mento es todavía mayor, llegando en el 
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cuatrienio a 121%. Esta situación se debe 
al incremento de las exportaciones de 
cobre, mineral de hierro, productos ele 
pesquería y también las de azúcar, así 
como a la considerable elevación de los 
precios de este último producto por es
tarse exportando al mercado ele EUA. 

También las importaciones han au
mentado v sumaron en el ler. trimestre 
de 1962 Dls. 132.1 millones, o sea un va
lor prácticamente igual al de las expor
taciones, superando en 30% al de 1961. 

Moderna Fundición de Acero 

L A firma Metalúrgica Peruana, S. A., 
informó que próximamente será 
instalada una moderna fundición en 

los alrededores de Lima, con una capaci
dad productora anual de 20 mil tonela
das de bolas de acero fundido, para moli
nos y piezas de hierro, acero · y metales 
no ferrosos. El Eximbank, ha autorizado 
un préstamo a la firma peruana mencio
nada por valor de Dls. 1.9 millones para 
adquirir equipo en EUA para constmir 
la nueva fundición. 

Venezuela 

Protección a la Industria Nacional 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

E L Gobierno venezolano ha decidido 
excluir diversos productos del Tra
tado Comercial con los Estados Uni

dos. Dichos productos, incluídos en la 
Lista No . 1 del Tratado. necesitarán en 
el futuro licencias de Importación del 
1\finisterio de Fomento y quedan excluí
dos, por tanto, del arancel preferencial. 

El Dr. i\fanuel R. Rivera, Director de 
Comercio Exterior y Consulados de la 
Cancillería, informó que la razón funda
mental de esta medida es la protección, 
a través de disposiciones aduaneras, del 
desenvolvimiento de la industria nacional. 

Esta decisión se basa en disposiciones 
del mismo Tratado Comercial venezola
no-norteamericano v existen anteceden
tes previos, como la decisión de EVA 
de reducir las importaciones de petróleo 
crudo venezolano. 

Entre lo.~ productos sometidos a la 
nueva regulación, podemos mencionar los 
.~iguientes: viguetas, vigas, ángulos, perfi
les, man,~?u eras de caucho, papel de alu
minio. insecticidas en envases de ha.5la 
5 litros, todos ellos productos que se fa
brican en el país. Se necesitarán licen
cias de importación previa para los ve
hículos automotores de tipo comercwl co
mo camiones y autobuses. Hasta este mo
mento, sólo se necesitaban dichas licen
cias en el caso de automóviles y camio
nes de pasajeros. 

Otros productos afectados son los si
guientes: planchas de fibras de madera 
y de otras fibras vegetales (no de car
tón). madera artificial en láminas, hilo 
romún de coser, trajes y vestidos de ba
Tio, corsétJ, fajas y similares, frutas en 
conserva, tocino seco o salado, ahumado 
o cocido sin otra preparación, muebles 
para máquinas de coser, frutas congel.a
das o conservadas en soluciones tempo
rales, bujías para motores de explosión, 
bandas para vehículos automotores de 
carretera, amortir,uadores, filtros de aire, 
aceite y rombustibles, silenciadores y tu-

bos de escape y radiadores, algunos tipos 
de queso y ciertos artículos eléctricos. 
Todos figuraban en la Lista No. 1 del 
Tratado Comercial con los EU A. 

Y a se han tomado todas las medid<Js 
pertinentes para que la aplicación de es
tas disposiciones no afecten en forma al
guna .el mercado. la calidad y el precio 
de los productos. 

Declaración sobre Política 
Económica 

E N la XVIII Asamblea de la Federa
ción Venezolana de. Cámaras y Aso
ciaciones de Comercio y Produc

ción, un representante del Poder Ejecuti
vo sostuvo que la intervención del Estado 
en los campos industrial y comercial se 
justifica y aplica hoy hasta en países de 
rancia tradición de libre empresa. En 
este aspecto Venezuela atraviesa actual
mente por una peculiar etapa de su vida 
económica. Con pasos firmes y acelara
dos se está adentrando en el complejo te
rreno del desarrollo industrial. El creci
miento de la industria privada se ha 
orientado principalmente hacia la pro
ducción en las últimas etapas de elabo
ración, con fuerte dependencia de insu
mos provenientes del exterior. A la nece
sidad de proporcionar materias primas y 
productos intermedios para el desarrollo 
económico integral y al objetivo de utili
zar los abundantes recursos minerales v 
petroquímicos existentes en el país, obé
dece la reorientación que se ha efectua
do en los programas de inversión del Es
tado venezolano en sus dos grandes in
dustrias básicas: la siderúrgica y la pe
troquímica. En Venezuela. el Estado ha 
venido limitando su gestión empresarial 
a aquellas actividades que por tratarse de 
servicios públicos corresponden natural
mente a su esfera de acción y a aquellas 
industrias básicas que, por reouerir gran
des inversiones y ser suplidoras·de mate
rias primas esenciales para gran número 
de otras industrias, no pueden ser aten
didas debidamente por ·el capital privado 
nacional y ejercen poderosa influencia 
en la economía. 

Asociación Venezolana de 
Exportadores 

R ECIENTEMENTE se instaló la 
Asociación Venezolana ele Expor
tadores, que agrupará a todas 

aquellas personas dedicadas a la expor
tación de mercancías nacionales hacia 
otros países y contará con el asesora
miento, en los casos oue así lo requiera, 
de técnicos de los Ministerios de Rela
ciones Exteriores, Hacienda, Fomento y 
Agricultura. 

El Gobierno de Venezuela por su par
te, creó el 'Consejo de Comercio Exterior, 
adscrito al Ministerio de Relaciones Ex
teroires, con las siguientes facultades: 
coordinar la acción, intereses y servicios 
relacionados con el comercio exterior; es
tudiar y revisar los instrumentos interna
cionales que sobre la materia comercial 
tiene suscritos la naeión venezolana, a 
fin de comprobar su utilidad y propósi
to; proponer, a travp~ ele estudios, la con
eertación ele cualCJuier otro instrumento 
regulador internaCional, bilateral o mul
tilateral; en suma propender al desarro
llo del comercio exterior y la formula-

Comercio Exterior 



c1on de una política ajustada a los inte
reses nacionales en cuanto al mtercam
bio con el resto del mundo. 

El Consejo de Comercio Exterior, se 
avocará al estudio y formulación de las 
bases para una política en la materia de 
su competencia; para ello deberá efec
tuar un análisis exhaustivo de la expe
riencia venezolana e internacional en 
cuanto a la política comercial, las ten
dencias riel intercambio, la transforma
ción de la estructura de la economía 
mundial y de la propia economía vene
zolana. 

Entre las tareas urgentes que debe em
prender el Consejo de Comercio Exterior 
ocupa lugar de prioridad el estudio de 
las necesidades y conveniencias condu
centes a una revisión sustancial del Tra
tado Comercial con los Estados Unidos, 
instrumento bilateral que condiciona la 
entera política de relaciones internacio
nales de Venezuela y que se proyecta, 
interfiriéndolo generalmente en todo el 
proceso de industrialización y desarrollo 
agrícola. 

Esferas gubernamentales, que se han 
manifestado por la necesidad de revisión 
del Tratado, y la opinión pública vene
zolana en general, esperan del recién 
creado Consejo ponga de su parte cuan
to sea menester para acelerar el proceso 
de las negociaciones tendientes a la mo
dificación del citado instrument{). 

BRASIL 

Decreto de Expropiación 

EL Presidente de Brasil firmó un de
creto aprobado por el Consejo de 

· Ministros, en el que se definen las 
normas que habrán de seguirse para la 
expropiación de compañías extranjeras 
de servicios públicos que operan en es
cala estatal o regional. 

Los principipales puntos del decreto se 
resumen así: 

Establece una comisión para informar 
al Consejo sobre las compañías que de
ben expropiarse y para negociar los tér
minos de la expropiación y las condicio
nes de reembobo a los accionistas. 

Se respetarían en las negociaciones las 
siguientes bases: 

Hasta 10% del valor total se pagará 
inmediatamente y, el resto se abonará a 
plazos. con el producto de las utilidades 
que obtenga la compañía nacionalizada. 

Las compañías extranjeras deberán es
tar de acuerdo en reinvertir por lo me
nos un 75% de sus ingresos netos por in
demnización en empresas brasileñas, st'· 
gún lo señale la Comisión Nacional de 
Planificación y no en una compañía bra
sileña actualmente en operación. El úl
timo artículo establece una fórmula para 
precisar el valor de las tenencias y los 
términos de pago. 

Los ministros indicaron que el de
creto ha resultado de las pláticas soste
nidas recientemente entre el presidente 
Kennedy y el presidente Goulart.. 

Ninguna compañía se menciona espe
cíficamente en Pl decreto nero la empre
·~a canadiense Brazilían Tractíon Co. y 
la American Foreign Power se e-ncuen
tran actualmente en operación interes
tatal. 
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Plan Piloto de EVA de Ayuda 
a la Ganadería 

L A Agencia de EUA para el Desarro
llo Internacional ha indicado a más 
de 70 delegaciones en todo el mun

do que pongan en marcha un nuevo tipo 
de programa de ayuda económica en el 
que se usarán los excedentes norteame
ricanos de granos forrajeros y alimentos 
proteínicos para animales. 

El programa propuesto tendría por ob
jeto iniciar y desarrollar empresas de 
producción y engorda de aves de corral 
y ganado en los países subdesarrollados, 
principalmente por medio de cooperati
vas. La agencia citó una operación pilo
to que se está estudiando iniciar en el 
noreste del Brasil, la cual requeriría pa
ra su funcionamiento 1,000 toneladas de 
granos de engorda durante el primer año, 
3,000 durante el segundo y 6,000 pára el 
tercero. 

.Hay una abundan·te provisión de sorgo 
y maíz estadounidense disponible para 
ser donado con objeto de cooperar a los 
programas de engorda ele ganado y aves 
de corral en las regiones necesitadas del 
mundo -señaló la ADI- y "puede ha
ber cebada disponible". 

La Agencia apuntó más adelante que 
los dólares de los fondos de ayuda po
drían destinarse a colaborar con las em
presas de producción y engorda en el 
pago de técnicos, equipo y abastecí
miento. 

El proyecto piloto para Brasil ayuda
ría a los agricultores de la región de Re
cife -ciudad con alrededor de 800,000 
habitantes- a emprender la crianza y 
engorda de aves para la venta de la car
ne y los huevos. 

El proyecto comprende la instalación 
de un molino para el forraje y una plan
ta avícola que habrá de construir y ma
nejar una cooperativa brasileña, posible
mente financiada por el Banco Inter
americano de Desarrollo. 

El maíz proporcionado por la ADI, 
cubriría alrededor del 60% del valor del 
alimento para aves necesario para el 
proyecto. Cualquier contrapartida en cruc 
ceiros resultante de ese maíz se destina
ría a contribuir a los proyectos de desa
rrollo auspiciados por EU A en _la región; 
incluyendo el pago ele los costos locales 
para la expansión de la cría de aves. 

Conforme al proyecto brasileño, el mo
lino forrajero tendría una capacidad ini
cial de 10,000 toneladas anuales, que S!' 

aumentaría después, y la planta íncuba
dora tendría inicialmente capacidad para 
80,000 aves, QUe habría de incrementarse 
hasta para 320,000 durante el tercer año. 
Los huevos para incubación tendrían que 
ser llevados probablemente de EU A me
diante financiamiento de la ADI, cuan
do menos durante los primeros años. 

Reforma Agraria en Brasil 

U NA Comisión Parlamentaria que 
investigó la crítica situación del 
nordeste del Brasil. recomendó la 

aprobación inmediata de un proyecto el!' 
reforma agraria y la modificación del ar
t.ículo Constitucional que impide. las E'X· 

propiacíones ele tierras sin previo pago. 
El proyecto de reforma agraria recomen· 
daáo por la Comisión Parlamentaría 
contempla la creación del Instituto Bra · 
síleño de Reforma Agraria con la tarea 

de elaborar la ejecucwn general de la 
reforma agraria en el país; y dispone 
también qne el IBRA promoverá, sobre 
todo en las áreas expropiadas, la crea
ción de cooperati\'as entre la población 
rural. El proy?cto susteni.a como única 
solución una revisión de las e:~tructuras 
jurídíco-soeiales y económico-financieras 
que propicie el incremento ele la produc
t:Íón, mediante la distribución, utilización 
y explotación sociales y racionales de la 
propiedad agrícola, la mejor organiza
ción y extensión de las zonas agl'Ícolas 
y el mejoramiento de la vida ele la po
blación rural. Luego establece que nin
guna propiedad agrícola podrá tener más 
de 20 hectáreas en un radio de 30 lrms. 
en torno a cada ciudad, a partir de su 
limite suburbano. Las propiedades agrí
colas o rurales expropiadas por interés 
social serán redistribuidas obedeciendo 
criterios igualmente sociales. Las expro
piaciones se efectuarán teniendo en cuen
ta el precio histórico de la propiedad, 
el precio de las mejoras en ella realizadas 
y la desvalorización de la moneda, y po
drán ser indemnizadas mediante títulos 
de reforma agraria emitidos por el go
bierno. con plazos rle 20 años e intereses 
del 4% anual. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Causas de la Caótica Situación 

EL Movimiento de Defensa del Petró
leo advirtió al Ministro de Econo
mía que la caótica situación finan

ciera que sufre la nación se debe al 
fracaso de la política de libre empresa 
y a los programas del Fondo Monetario 
Internacional. Agrega que, por falta de 
un control de cambios, los gobernadores 
han gastado mal las divisas en importa
ciones suntuarias o en artículos de con
sumo que se pueden producir en el 
país. Sostiene que si bien hasta 1961 la 
exploración, extracción y comercializa
ción del petróleo estaba en manos de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. a par
tir de septiembre de 1961 el Gobierno 
decidió traspasar parte de las dependen
cías de la empresa a manos privadas, en
tre otras a las firmas de EUA Continen
tal Oil Co. 

Cereales - Precios Mínimos, 
1962/63 

EL Secretario de Agricultura y Gana
dería de Argentina anunció los pre
cios mínimos para los cereales de 

la cosecha 1962-63. Los precios fueron fi
jados tomando en consideración los cos .. 
tos actuales. pero podrán ajustarse a los 
cambios derivados de resoluciones oficia
les: valor de la moneda, tarifas fen(J
viarias, precio de los combustibles, etc. 

Con esta medida y con las posibles mo
dificaciones de la política impositiva, se 
espera aumentar la siembra de este año 
en relación con la ele! anterior. 

La Junta Reguladora de Granos, en 
concordancia con estas medidas y basán
dose en la disminución de la producción 
triguera en lo" últimos ailo;;, llegó a un 
acuerdo con los exportadores para sus
pender, durante 60 días, la concertación 
de nuevas ventas al exterior en razón de 
la momentánea carencia de exisrencias 
suficientes. 
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Plan Económico Alsogaray 

(Crónica de nuestro Corresponsal 
en Buenos Aires) 

E L ll1inistro ele Economía, ingeniero 
Aluar·o C. Alsogaray, ha anunciado 
una serie de medidas destinadas a 

resolve1· la crisis económica argentina ac
tual. Algunas de ellas son de carácter de 
emergencia, tendientes a solucionar el 
problema de la falta de liquidez sin pro
vocm· un nuevo impacto inflacionario; 
otras, sin embargo. son de carácter más 
permanente y tienden a obtener el sanea
miento y la expansión df! la economía 
nacional. 

El .vlan contiene los siguientes puntos: 
1.-1 mvlantación de un régimen de re
descuento de emergencia para los bancos 
a cargo del Banco Central: 2.-El Esta
do cancelará una parte de las deudas 
contraídas con los proveedores y contra
tistas mediante "certificados de deudas"; 
títulos amortizables trimestmlmente y 
rescatables por sorteo y bonos de conso
lidación de deudas rescatables a cinco 
años. Estos dos últimos contarán con in
terés remunerativo y se cotizarán en 
bolsa; 3.-,-Estqs pagos (y también los he
clws en efectivo) reactivarán la situación 
fina.nciera de las empresas y además, -es
pontánea u oblir.atoriamente, se1·virá pa
ra cancelar deudas a favor del Estado; 
4.-Los recursos líquidos recaudados por 
C'l Estado ref01·zarán los ingresos desti
nados al IJago de sueldos, jornales y de
más gastos del presupuesto nacional; 
5.-En relación con las inversiones de 
función social, tendrá prioridad el "Plan 
Federal de la Vivienda": 6.-Se emitirá 
un empréstito con parantía contra la de
preciación monetaria para contribuir a 
la liquidación de los compromisos ~tuber
nmnentales y facilitar una expansión eco
nómica adecuada: 7.- El empréstito se 
amortizará con los ingreso~ provenientes 
de un impuesto sobre capitales (aproxi
madamente de un 2 por mil); 8. - Las 
fuerzas armadas reducil·án sus pastos; 
9. - El Estado pa~m·á sus adeudos de 
sueldos. ,iomales, jubilaciones y pensiones 
correspondientes a los meses de abril, 
mayo y junio ron un atraso de no más 
de do.~ mC'ses. v después de esto re{!u1a
¡·izará sus mu1os: 10.'-Se darán facilida
de.q para la liquidación de sus rompro
m.isos a los importadores; 11.-Se acor
dm·án m.oratoria!J para el pap,o de d('1ulas 
atraRrrrlas de las empre.9ns con las Caías 
de Jubilacion('s: 12.- Se declararán los 
capitales, fondos líquidos, ualores mobi
liarios o bienes físicos radicados en el 
país o en el extranjero. y el incremento 
patrimonial de tal modo manifestado se 
!(ravará, pm· una sola vr•z, con un im
puesto especial mínimo: ].'J.--Se declnra
rrin exentos de impuestos sobre réditos 
los dividendos distribuido8 por las socie
dades de capital. al iguu1 que los bene
ficios derivados de la ventu de dichos va
lores. Se elíminn también de sellos sobre 
transacciones de valores mobiliarios. Pa
ra COII!DPnsw· estas medidas, SP. eleuará 
al .'38.36% d actunl impuesto fijo a los 
réditos: rn relación con las transacciones 
de valores mobiliarios, se establece un 
impuesto del 1% del monto de la. opera
ción: 14.-Se dero~ará el impuesto a los 
beneficios extraordinarios v se establece
rá un impuesto progresiv~ y transitorio 
-tres wios- a las rentas superiores a 
1 millón de pesos anuales, moneda na
cional; l.S.~A partir del primt>rn de SPP-
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tiembre, se reducirán los recargos a las 
importaciones y se liberarán las tasas de 
interés de los préstamos bancarios. Se 
permitirán las operaciones de nuevos 
bancos, previo cumplimiento de ciertos 
requisitos: 16.- Se permitirán contratos 
de arrendamiento por wt año, de predios 
agrícolas inexplotados; 17.-Se intensifi
cará la represión al contrabando; 18.-El 
Consejo Nacional de Desarrollo y el 
Consejo Interministerial de Trabajo, Eco
nomía y Servicios, bajo la dirección del 
ll1inistro de Economía, tendrán a su car
go las funciones de coordinación nece
sarias. 

Hasta el momento no se han notado 
signos satisfactorios derivados del anun
cio de este plan, el dólar sigue su ten
dencia alcista, y el mercado de valores 
ha vuelto a deprimirse. El Presidente y 
el Vice-presidente del Banco Central, 
Drs. Eustaquio Méndez Delfina y Luis 
Otero Monsegur, renunciaron a sus car
gos por no estar de acuerdo con algunas 
medidas que atañían a sus esferas de ac
ción respectivas. 

Uruguay 

Falta de Planes: Obstáculo al 
Desarrollo 

(Crónica de nuestro Corresponsal 
en Montevideo) 

E V una conferencia dictada en la Se
mana Universitaria de Tacuarem
bó, organizada por el Consejo 

Universitario Regional. el economista 
uruguayo M ario Bucheli trató el tema 
del desarrollo económico y se pronunció 
abiertamente por la planificación. 

Señaló que el ahorro interno confron
ta las dificultades de una renta baja, que 
se dedica en su mayoría a bienes de con
sumo, y una mala dirección del consumo 
en generaL Además, debido al deterioro 
de la relación de precios del intercam
bio el ahorro de divisas tropieza con 
grandes problemas, como lo demuestra el 
caso de Argentina, que por esa causa 
ha "perdido" Dls. 7,000 millones entre los 
aiios 1929 y 1959. Uruguay mismo, en
tre los años 1955-1961, presenta una mer
m.a de Dls. 200 millones por la miBma ra
.zón.. El ahorro externo o capital ¡•xtran
jeru no ha contribuido a soluciu¡¡ar el 
problema en ninguna de sus tres moda
lidades: capital privado, capital oficial _y 
capital de los organismos internacionales. 

Clasificó obstáculos al desarrollo como 
económicos, institucionales, culturales .1' 
los relativos a la administración pública. 

Entre los económicos está el retl'aBo 
del sector agropecuario, la insuficiencia 
dr•l capital social básico y la insuficien
cia del mercado interno de consumo en 
el sector industrial. 

De los institucionales drstacan las de
ficiencias del sistema impositivo, lu in
suficiencia del mercado de capitales v 
dinero .V la burocracia lrmta ~' perturb.~
dora. 

Entre los culturales sobresalen l~t falta 
de preparación empresarial, y la falta drol 
1 raba.,io ca.lifica.do y de técnir·os. 

Crítica Situación Económica 

EL periódico "El Popular" afirma que 
existe una seria crisis en la econo
mía del país ya que en 4 meses han 

<"Prrado l,::lOO comercios en Montevirleo: 

agrega que se calcula que la producción 
ha bajado en 50 millones en relación con 
años anteriores. En el campo, la produc
-.;ión agrícola se ha estancado en sus ru
bros fundamentales y en otros está en 
ffanco retroceso. Los desocupados supe
ran la cifra de 100 mil trabajadores. 

La Asociación de Industriales Textiles 
de U m guay seí'ialó, a su vez, que la in
dustria textil uruguaya atraviesa la peor 
crisis de todos los tiempos. La declina
ción de la industria textil se inició en 
diciembre de 1959, como consecuencia de 
la aprobación de la reforma cambiaria y 
monetaria, y ha continuado con los de
cretos de libre importación y supresión 
de los convenios bilaterales. El mercado 
interno, reducido ya por el descenso del 
poder adquisitivo de los sectores urbanos, 
agravado por la desocupación de otros 
gremios como los de la construcción, la 
metalurgia y el calzado, y el exiguo in
greso de las masas campesinas, se ha es
trechado más aún por la competencia de 
mercancías extranjeras que entraron a 
Uruguay al amparo del decreto de libre 
imnortación y hasta por el contrabando. 
EUA implantó impuestos discriminato
rios sobre la lana uruguaya en fase pri
mari(l de elaboración; Alemania llegó a 
prohibir totalmente su importación y el 
Mercado Común Europeo prepara medi
das restrictivas. 

El 1-l:inistro de Hacienda informó que 
Pi déficit presupuestario de 1961 será de 
200 millones de pesos, y algunos funcio
narios estiman el déficit para 1962 en 
350 millones de pesos. Este déficit pre
supuestario está creando dificultades al 
gobierno para sus pagos, ya que adeuda 
más de ·150 millones de pesos a las Ca
jas ele Jubilaciones y más de 25 millo
nes al Municipio de Montevideo y las 
deudas con proveedores y contratistas 
montan a 200 millones de pesos. 

En relación con la administración pú
blica declara oue la misma es insuficien
te, no en cantidad sino en calidad. 

Declaró que para superar estos obs
táculos, era imprescindible la planüica-
6ón. v sostuvo también que "la economía 
liberal ha aumentado las diferencias en
tre Jos países ricos y los pobres" y que 
en U n1guay "ha conducido a la mala 
distribución de los recursos". 

Fijó su atención eri el desequilibrio de 
las fuerzas económico-sociales en U ru
¡!:uay, que Hende a agrandarse paulati
namente, y declaró que "el poder políti
co, en higar de promover diferencias, 
debe orientar en forma consecuente esos 
núeleos hacia el desarrollo". 

A continuación esbozó la imperiosa ne
cesidad de la planificación y de la coor
dinación para encontrar soluciones gene
rales. 

Prosiguió diciendo que, en su opinión. 
!o:-; cuerpos políticos, los que han con
quistado el poder, son los que deben 
<:>laborar el plan. El plan depende de la 
€structura política y administrativa. Con
cluye r.1ario Bucheli. diciendo. que ha 
prendido en los pueblos latinoamerica
nos. el concepto de que es nece~ario pro
curar el desarrollo, y que no cree que la" 
clase;; adineradas -bc:sándose en lo vish> 
hasta ahora-- podrán lograr ef'3 evolu-
ción. 

"Si continúa la ceguera de los respon
sables de los gobiernos". dice Buche!i. 
"si sP persiste en el aletargamiento de 
la achn.inistración v en la inacción del 
poder político, es niuy düícil prever cnál 
va n !<N PI finn.l r]p e"ta sit.uaeión". 

Comer cío Exterior 



Prím·era Reunión 

de 

l·ndustría les 

D URANTE los días comprendidos entre el 23 y 28 de 
abril y bajo el patrocinio de la Uníón Industrial Ar
gentina, se reunieron en Buenos Aires representantes 

de los empresarios industriales de los países que forman la 
ALALC, a fin de estudiar diversos aspectos de la actividad 
manufacturera y su integración en la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio. Asistieron a la reunión del&gaciones de 
Argentina, Colombia, Chile, M éxico, Paraguay, Perú y Uru
guay, así como observadores de Bolivia y del Instituto Latino. 
americano del Fierro y del Acero. 

A su regr eso a México, el presidente de la delegación 
mexicana, Sr. José Represas, cuya actuación en esta reunión 
tuvo indudable irnportancia en los acuerdos logrados, informó 
~ohre los resuHado!'1 de la asamblea de la siguiente manera: 

1--RESULTADOS GENERALES: 

a) Fue el primer encuentro verdaderamente importante 
entre empresarios de la ALALC. Las discusiones propiciaron 
un intercambio de ideas y de documentación que se considera 
valioso para las negociaciones futuras entre lbs gobiernos. 
Se aclararon algunos puntos clave de negociaciones anterio
res, demostrándose que en materia de intercambio los em
presarios pueden entre ellos mismos lograr resultados po
sitivos. 

b) Los industriales pudiemn darse cuenta de que no se 
justificaba la posición neRativa adoptada cuando se entabla
ron Tus primems nef{oc:iaciones. Esta actitud negativa había 
tenido ya efectos perjudiciales, entre los que cabe citar como 
ejemplo e! de los productos fannacéuticos, cuyo intercambio 
dentro de la Zona ascendía a Dls. 6 millones antes d e las 
negod:u:iones y a sólo Dls. 3 millones al terminar éstas. 

e) Se logró unanimidad en todas las resoluciones q~e 
~onstituyen los resultados tangibles de la asamblea y que se 
ventilaron en un ambiente de franca cordialidad. 

d) Se destacó el papel decisivo que desempeñará el em
presario en el desarrollo de la Zona y se intentaron los pri. 
meros JJasos para la unificación de los industriales v de todos 
los demás sectores de la iniciativa privada que pueden colabo
rar con sus gobiernos en la formulación de la política reta
donada con la Zona de Libre Comercio. 

e) Las resoluciones se encaminaron a recomendar me
didas que apoyen la elevación del nivel de vida de los pueblos 
rle América. 

,Junio de 1962 

de la. A'LALC 

f) Se buscó que la complementación de industrias de 
cada país constituya punto clave del desarrollo propiciado 
por la ALALC, ya que se trata de lograr el desarrollo general 
y local sin discriminaCiones en contra de las ent idades ilro-
ductoras existentes o de las que en el futuro se formen. 

11~RESUL1'AD08 PARA MEXJCO 

a) México contribuyó eficazmente en el logro de los 
acuerdos tomados y para que la Entidad Permanente de Em
presarios Industriales se constituyera en "la forma adecuada. 

b) El acuerdo sobre propiedad industrial representa ven_ 
tajas part,iculares para M éxico, sobre todo si se lleva a sus 
últimas consecuencias, por la protección que ofrece respecto 
a las imitaciones, falsificaciones, etc., que podrían presen
tarse · dado nuestro mayor adelanto en industrialización y 
tec.nología. 

e) Se logró un entendimiento entre los industriales de 
los productos lácteos de Jos diversos países, particularmente 
de la Argentina, que viene a solucionar las dificultades que 
habían surgido a raíz de las n egociaciones en Montevideo, 
para la ganadería y la industria de transformación ele la leche 
en México. 

d) Se dieron a conocer tanto a los Presidentes ele las 
delegaciones como a los delegados, muchos aspectos poco 
conocidos respecto a la organización empresadal de M éxico 
y al desarrollo económico, político y social de nuestro país. 

e) M éxico fue elegido como sede y organizador ele la 
primera reunión del Comité creado para atender las futuras 
actividades empresariales en la Zona Latinoamericana de Li
bre Comercio. 

lll.-MATERIAD DE TRABAJO 

, Como se apuntaba en Comercio Exterior el mes pasado, 
-la Primera Asamblea de los Industriales se desenvolvió a un 
·alto . nivel .técnico y mostrándose un conocimiento eficaz de 
a·spectos básicos de la economía .de nuest ros países. El mate
rial . de trabajo que se utilizó en las ·reuniones, bien que lo 
haya presentado al¡!Ún particinante o bien que se haya pro
ducido en el seno de la reunión. constituye un conjunto de 
estudios valiosos sobre la realidad latinoamericana, y no 
puede negarse su valor como aportación para otras investiga
cione.s de cada tema. 
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Ante obvias limitaciones de espacio, no presentamos en 
esta ocasión estos estudios_ Sin embargo, de acuerdo con una 
de !aH resoluciones tomadas en la reunión, el Lic. Juan Sán
chez Navarro, Presidente del Comité Coordinador de Activi. 
dades Internacionales de la iniciativa privada, y el Sr. José 
Represas, presidente de la delegación mexicana a la reunión 
de empresarios, eHtán procediendo ya a organizar la 2a. Asam
blea, que se celebrará en la ciudad de México. A este efecto, 
se están comunicando ¡:on las entidades respectivas a fin de 
informarles que se han fijado los días 17, 18, 19 y 20 de oc
tubre próximo para celebrar las sesiones de trabajo_ Por este 
motivo, consideramos conveniente aprovechar en los próximos 
:números de nuestra revista los materiales de trabajo usados 
f'n la reunión, con algunos otros que a¡:aso podrán enrique
cerlos y ser de utilidad en la 2a. Asamblea. 

lV.- UN DISCURSO FUERA DE PROGRAMA 

El .Sr. Felipe Herrera, Presidente del Banco Interameri
cano de Desarrollo fue invitado a pronunciar un discurso 
c::ue no se había incluido en el programa, y del cual apare
cen a continuación algunos extractos: 

El BID y la Integración Económica 
Latinoamericana 

En la labor de integración económica, financiera y co
mercial de América Latina, el Banco no ha tenido, hasta el 
momento, una posición de promoción o de liderato. Pero 
nuestro Banco debe contribuir, por la vía financiera, a pro
pósitos de integración económica y comercial en América 
Latina. 

Al discutir el mecanismo de ventajas que establece la 
Asociación de Libre Comercio Latinoamericana, más de al
guno habrá recordado que en el Mercado Común Europeo, 
no sólo se ha contado con una política tarifaría adecuada, 
sino que ha existido, fundamentalmente, la ventaja de desa
rrollarse eon ·base en una verdadera red de sistemas de 
financiamiento interconectados en todos los países de Europa 
Occidental. 

Existen formas (de acuerdo cqn el texto del convenio 
que creó el Banco) de que el Banco, a través de su labor 
inversora, promueva el intercambio regional. Tal vez la forma 
más notoria de esta posibilidad es la liberalídad de s= dis
posiciones sobre política de compras que se pueden hacer con 
nuestros préstamos. La filosofía del Banco consiste en que 
el beneficiario de un préstamo puede invertir la moneda 
respectiva en cualquier mercado, cualquiera que él sea, sin 
efectuar discriminaciones. Nuestros préstamos se convierten, 
en una gran parte, en adquisiciones que significan ingreso 
físico de bienes de eapital de un país a otro. Son equipos 
de capital de los EUA y de Europa Occidental, pero hay 
una míflima cantidad de equipos latinoamericanos. 

Según otra disposición, el Banco tiene una parte de los 
aportes de los países latinoamericanos en las monedas de 
los respeetivos paises. Es decir, en el Convenio se estableció 
que las cuotas que los países debían eolocar se podrían en
twgflr 50% en dólares y 50C::{, en moneda local. 

Siempre pensamos que esta moneda local en poder del 
Baneo deiJP.rÍa utilizarse con fines de promoción del comercio 
regional. Ello figura en diversos documentos de políticas del 
Banco. Personalmente, en estas giras que he tenido por Amé
rica Latina, y lo mismo los directores ejecutivos, hemos tra
tado, en algunos países que pueden exportar bienes de ca· 
pital. de hacerles ver que el Banco está dispuesto a que los 
préstamos que reciban los beneficiarios de los mismos no sólo 
sean dólares, sino moneda de uno de los países latinoameri
canos para que se hagan las importaciones respectivas. Aho
ra, los directores ejecutivos en el Banco, como ustedes sa
bE'n, repreo;entan a los distintos países. Y especialmente a los 
paÍsCH más industrializados de América Latina, que han 
tenido una mayor representación dentm del Directorio del 
Banco. Yo les puedo· decir que estos din"dores han sido muy 
diligentes y que han h!o'cho conocer todo proyecto que pudie
ra significar que un industrial latinoamericano del país X 
pueda exportar equipos al país Z. Como digo, han sido muy 
diligentes en comunicar esta circunstancia a las autoridades 
locales y a los ~··upns rle l'mpresarios. Pero tambié-n e-n este 
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aspecto debemos reconocer que el efedo qu" se ha tl"nido 
con este tipo de política ha sido mínimo. Hasta el momento 
no hay un solo peso, o un solo bolívar, o un solo nacional, 
o un solo cruzeiro, que se haya utilizado para compras de 
un país a otro. Est.P es un aspecto que nos preocupa. Y lle
gamos a la conclusión de que tal vez haga falta dentro de 
la estructura induHtrial de América Latina, algún mecanismo, 
alguna fuente de información que permita, precisamente a 
ciertos tipos de proveedores, saber cómo egt.á actuando el 
Banco Interamericano. 

Ahora me parece que la perspectiva tiene mueho mayor 
interés por lo siguiente: Porque con respecto a nuestros pro
pios recursos, más de alguno de ustedes pensará que no tie
ne ninguna originalidad el que nuestros recursos puedan 
orientarse a eualquier mercado. Pero con respecto a los re
cursos que el Gobierno de los EUA nos ha dado en admi
nistración, sí hay una particularidad que hay que anotar. 
El Fondo Fidueiario de Progreso Social, en su redacción 
primitiva, señalaba que los dólare~ de;;tinado3 a financiar 
obras en materia de vivienda. en materia de agua potable, 
en materia de colonización, en materia de educación supe
rior, que son los cuatro que podemos tomar, debían, o bien 
transformarse en moneda local dentro del país para cubrir 
los costos localf's, o bien debían destinarse a las irnpot·tacio
ncs que venían desde los EUA. Ustedes Haben que loH EUA 
han cambiado una política liberal que se ejerció hasta el 
¡tño 1959, fecha en que comem:6 el gran problema rle la ba
lanza de pagos en los EUA, por una política de tipo res
trictivo en cuanto a utilización de los fondos externos que 
da para el deHarrollo económico, lo que se llama los "tied 
loans", es decir, préstamos tasados u orientados, o eonectados 
con los "untied loans". Hasta esa época y durante varios 
años, la ayuda externa que propon:ionaban los EUA podía 
ser utilizada indiHcriminadamf'nte en los mercados del mun
do occidental, pero a partir de esa fecha y con mucha ra
zón, para defender la situación de su balanza de pagos, fue 
colocando disposiciones en las leyes respectivas de ayuda 
externa para que estos medio;; ele pago sólo pudieran signi
ficar compras en los EU A. 

Pero, en el caso del Fondo Fiduciario de Progreso Social 
le ha cabido a la administración del ·Banco Interamericano 
conseguir una disposición según la cual se equiparan las 
compras en América Latina a las eompras que puedan ha
cerse en los EUA. Es decir, si el día de mañana el país X 
tiene un programa de agua potable, por ejemplo, que signi
fique compras de tuberías o de implementos ne¡:esarios para 
una obra de esta naturaleza, esos dólares no sólo pueden 
gastarse en los EUA, sino que pueden gastarse en ('Ualquier 
otro país latinoamericano. 

Esto es con respecto a lo que existe actualmente. Ahora 
con lo que existe para el futuro, ¿de qué estamos preocupa~ 
dos? En este momento nuestra asamblea está di'lcutiendo 
la posibilidad de que al banco se le amplíen sus funciones 
y que pueda financiar exportaciones. 

De lo que se trata es de un finaneiamicnf.o dirPcto rlel 
Bam~o a las fuentes o a los manufactureros que estén en 
condiciones de salir al exterior crm sus productos. Hace falta 
en América Latina un sistema como el Eximhmtk o ('Omo 

los Histemas de seguros que existen en los países di' Europa 
Occiden1al y que f'stán deslinados a la promoción de la ex
portación. Parece que se ha ido produciendo en una forma 
casi coetánea en varios gobiernos de América Latina, f'n Este 
sentido muy influidos por los sectores industriales. la posi
bilidad de que sea el BID la entidad que tome esta respon· 
Babilidad. Se ha hablado en varias fórmulas. Una fórmulk! 
es que el banco, directamente de sus fondos, tal corno lo 
hace el EXIMBANK, provea de recursos a los exportadores. 
Otra fórmula de que se ha hablado, es la generación do 
documentos o letras de cambio en !oH cuales intervendrían 
el productor, el comprador de la mercadería. lal vez un ban
co central. y que- esto8 documentos pudieran Her rNIC'~cont<J
dos en el BID. 

Esas fórmulas tendrán quP estudiarse y explorarse por
que la finalidad es habilitar al exportador latinoamericann 
con un finam:iamiento de tipo dirP.cto, que lo hahilih• pan• 
una cmnpctcncia miis o menos fiicil con el !"xtt-'rio•·-
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No basta decir: Yo soy partidario de fomentar las ex
portaciones, pero no tengo recursos para esto. Creo que la 
solución es muy sencilla: que nos den recursos. ¿De dónde 
pueden salir esos recursos? Ese es un aspecto que tiene que 
ser objeto no sólo de estudios sino de negociación política. 
Soy de los convencidos de que con el interés que han mani
festado los EUA en los intentos de integración latinoameri
cana, existen posibilidades de que recursos públicos de los 
EUA pueden cubrir ciertas cifras prudentes para ser asigna. 
das para estas- finalidades. Creo, también, que los países más 
desarrollados de América Latina, estarían dispuestos a en
tregar ciertos porcentajes, tal vez de sus reservas, a ciertos 
mecanismos que habría que estudiar para que pudieran servir 
para la formación de un Fondo, sea en una forma efectiva, 
es decir, con aportes monetarios directos, o bien ampliando 
el capital de garantía que estuviera totalmente especificada, 
que casi fuera un patrimonio distinto del Banco, que el 
Banco pudiera efech1ar operaciones en forma más o menos 
flexible. 

Desde el punto de vista administrativo, rm 1mpres10n 
personal, es la siguiente: Que nadie mejor que los propios 
sistemas bancarios de cada país para el financiamiento de 
las exportaciones. Y o creo que lo lógico sería que el BID 
actuara como una especie de Banco Central de promoción 
de exportaciones para América Latina. Creo que otro meca
nismo nos obligaría a crear un departamento especial, con 
todos los problemas administrativos de tipo burocrático que 
supone poner algo nuevo en marcha. Así es que realmente 
mi opinión personal en este sentido es que el BID debiera 
actuar como Banco Central en estrecha cooperación con 
mecanismos nacionales que podrían atender la primera línea 
de acción, tal como en un país la clientela se entiende con 
los bancos_ comerciales y sólo en caso de excepción va al 
Banco Central. 

El Banco ha abierto, en América Latina, un cauce nue
vo: es la primera vez que un organismo internacional, en 
una mesa redonda, habla de empresa privada. No porque 
seamos libre empresistas o porque seamos enemigos de la 
empresa libre, sino porque tomamos la empresa privada como 
una realidad promotora del desarrollo económico en Améri
ca Latina. Y es por eso que para darle ese tipo de equilibrio 
a nuestra función es que hemos hablado del papel de la em
presa privada en el marco de lo que puede ser la política 
económica nacional. Es de interés creo, destacar que el Ban. 
co ha contado no sólo con los mecanismos operativos, sino 
con la práctica operativa que lo acredita como el organismo 
internacional que ha sido más activo en relación a la em
presa privada en el continente latinoamericano. 

De acuerdo con la legislación de los países extendemos 
!as líneas de créditos a organismos de financiamientos pri
vados. Si no hemos sido más activos en este campo no se 
debe tanto a una falla o una renuencia del Banco, sino a 
los propios países, en cuya gran mayoría no existen los me
canismos financieros de crédito a mediano plazo. Casi todas 
las leyes bancarias en América Latina, que son leyes anti
quísimas, hablan de que los bancos comerciales no pueden 
prestar a más de un año plazo. 

El Banco no podía prestarle a w1 banco comercial para 
que represtara a cinco años plazo, si por su propia ley or
gánica y por la ley de bancos de ese país no puede prestar 
a más de un año plazo. Es por eso que nosotros estamos 
promoviendo, en varios países, la reforma de las leyes ban
carias para la organización de bancos de inversiones finan
cieras del tipo aquel que he mencionado en Colombia y del 
tipo de las financieras mexicanas. Hay diversas iniciativas 
que son de sumo interés y yo aprovecho esta oportunidad 
para destacar que el Banco está dispuesto a conceder líneas 
de créditos importantes a aquellos bancos de inversión nue
vos que puedan formarse en América Latina, incluso de ir 
a un sistema "paripaso", es decir, que por cada dólar o cada 
peso que se junte por bancos privados que puedan aportar 
recursos o por compañías de seguros o por inversionistas, 
estaríamos nosotros dispuestos a poner otro dólar u otro peso 
para que este "pool" de recursos, así generado, pudiera ser 
prestado especialmente a un tipo de empresa local, mediana 
o pequeña. 

Sin embargo, en muchos casos hemos actuado directa. 
mente con la empresa privada. Tenemos en este momento 
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cerca de 22 proyectos aprobados, por un monto superior a 
más de 30 millones de dólares, en que empresarios privados, 
especialmente del orden industrial, se han puesto en contac
to directo con nosotros. Los países beneficiarios han sido tan
to países de alto desarrollo en América Latina como países 
de desarrollo más bien reciente o en las cuales la empresa 
privada industrial tiene aún una gran debilidad. Y el punto 
de vista del Banco ha sido, en esos países más pequeños, en 
que el capital nacional es más escaso, y en que hay menos 
experiencia de cómo tratar con el exterior, el de promover 
actividad. Es interesante ver que el Banco se ha saltado, si 
se quiere, un poco la etapa de los organismos nacionales del 
sistema financiero nacional, y hemos ido directamente hacia 
el financiamiento internacional, casi como una compensa
ción. Eso está, por lo demás, muy dentro de la filosofía del 
Banco. ~uestro convenio dice que no somos una fuente sus
titutiva del financiamiento, sino que somos una fuente com
plementaria y que debemos entrar a actuar en aquellos casos 
en que el desarrollo económico y social de América Latina 
no encuentra otras bases de financiamiento. 

V-RESOLUCIONES Y CONCLUSIONES 

1-Grupo de presidentes.- Bases para la 
constitución de una entidad representativa de la 
actividad industrial de los países de la ALALC 

lo.-Constituir un Comité que se integrará con dos re
presentantes de cada país, escogidos en el más alto nivel por 
las entidades empresarias que asistan a esta reunión y por las 
de los otros países de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio que deseen incorporarse. Se sugiere que uno de 
ellos sea el Presidente de la Delegación Nacional a esta 
Asamblea. Los dos Delegados de cada país podrán asesorarse 
con las personas que estimen conveniente y éstas actuarán 
dentro del Comité con carácter de asesores. 

2o.-Realizar la primera reunión del Comité en la ciudad 
de México. La fecha será elegida por los organizadores entre 
agosto y noviembre del presente año. 

3o.-Establecer que las deliberaciones del Comité en esa 
oportunidad tengan el siguiente propósito: 

a) Estudiar las bases de una entidad representativa del 
sector industrial de los países de la ALALC. 

b) Considerar los trabajos efectuados en la Primera 
Asamblea, y decidir sobre la acción que debe recomendarse 
para hacer efectivas sus conclusiones. 

e) Señalar los temas para la Segunda Asamblea y esco
ger el lugar y la época de su celebración. 

d) Tratar los asuntos que el mismo Comité puede consL 
derar útiles para la integración económica de los países de 
la ALALC. 

4o.-Dejar a cargo hasta cuando tenga lugar la reunión 
del Comité en la ciudad de México: a) A la Unión Industrial 
Argentina las tareas de Secretaría correspondientes a los re
sultados de la primera Asamblea de Empresarios Industriales, 
y b) A la entidad de los empresarios mexicanos la organiza
ción correspondiente a la instalación de este Comité". 

11- Grupo A. 
1---.Posición de la industria en la economía de cada país. 

a) Utilizar un cuestionario de información económica 
(ya diseñado) cuya contestación permitirá obtener una rápi
da visión comparativa de la economía de cada país y de su 
industria. 

b) Crear una secretaría permanente que se ocupe de 
recibir y canalizar toda la información mencionada en el 
punto anterior. 

2-Acuerdos de complementación. 

Solicitar a los respectivos gobiernos y a las autoridades 
de la ALALC, que en el segundo período de sesiones ordina
rias de la conferencia, a celebrarse en México, se estudien 
con carácter preferente y se adopten soluciones que permitan 
la puesta en marcha de los acuerdos complementarios, decisi
vos para conseguir la integración económica latinoamericana. 
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3-Normas para La determinación y certificación del ori
gell de las mercaderías. 

Recomendar a los sectores de la actividad productora de 
Jos países de la ALALC que presten una colaboración eficaz 
a los respectivos gobiernos en el sentido de suministrar con 
la oportu,nidad debida las informaciones mencionadas en la 
resolución No. 13 del Comité Ejecutivo Permanente, para 
que de este modo se establezcan (con criterio específico para 
cada producto) los requisitos de origen de los artículos incor
porados al programa de liberación y teniendo en cuenta los 
aspectos previstos en el Artículo 3 de la citada resolución. 

Asimismo, recomendar a los respectivos gobiernos que la 
certificación de origen de los productos industriales sea efec
tuada especialmente por las asociaciones de empresarios in
dustriales. 

111 -Grupo B.- Características sociales y laborales 
de cada país y forma de obtener la elevación del 
nivel de vida. 

1.-TOJruir en' éue'rit:a~ 
a) Que es indispensable promover la mayor expanswn 

del trabajo industrial con el objeto de asegurar mejores con
diciones de empleo, de garantizar su estabilidad y el progreso 
constante de la mano de obra. 

b) Que el mejoramiento del nivel de vida, básicamente 
depende del incremento de los ingresos y del ingreso "per 
capita" y que este ingreso sólo podrá ser logrado con mayor 
eficacia en cuanto se acelere el desarrollo económico de los 
respectivos países y por consiguiente el desarrollo industrial. 

e) Que al mismo tiempo la ejecución del Tratado de la 
Zona de Libre Comercio sobre todo en cuanto promueve la 
integración y complementación de las economías nacionales 
posibilitará mayormente la elevación del nivel de vida. 

2.-Aconsejar a la Asamblea que recomiende tanto a la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, como a los 
organismos de promoción económica de los países nacionales, 
así como a las entidades propias de la organización industrial 
y a los empresarios en particular, que promuevan un proceso 
de integración y de complementación con el objeto de obtener 
el desarrollo económico y asegurar el progreso social. 

IV -Grupo C.- Sistemas impositivos nacionales y 
gravámenes que pesan sobre la industria de 
cada país. 

P) Mantener un intercambio permanente de informa
ción dentro de los países de la zona en materias tributarias de 
seguridad social y de estadísticas industriales y comerciales, 
en general. Desde luego, dentro del plazo de 60 días contados 
desde la fecha de clausura, las organizaciones de industriales 
representadas en esta reunión enviarán a la Unión Industrial 
Argentina una información completa y detallada de la situa
ción tributaria de cada país, la que preparará un informe 
comparativo que a su vez hará llegar a aquellas organizacio
nes, sin perjuicio de acumular en los antecedentes respectivos 
los estudios que puedan haber realizado las instituciones in
ternacionales; 

2") Promover, por medio de las organizaciones de cada 
país que agrupen al sector privado industrial, una acción de. 
eidida tendiente a obtener y defender mayores índices de ca
pitalización privada que aquellos de los países más desarro
llados, como la mejor manera de acortar las distancias que 
hoy existen entre ellos y de crear suficientes incentivos para 
las inversiones privadas de los ahorros internos; 

3") Propiciar decididamente, por medio de estas mismas 
organizaciones, que la ayuda económica que se preste a 
Latinoamérica a través de la Alianza para el Progreso y el 
Banco Interamericano de Desarrollo se canalice fundamen
talmente a través del sector privado; 

4°) Desarrollar una acción común tendiente a mejorar 
sus relaciones obreras para lograr una mayor productividad 
a base de eficiencia, que se traduzca en un mejoramiento ar
mónico y acelerado del nivel de vida del personal y de la ca. 
pitalización de la empresa, a través de un mejor entendimien
to activamente promovido entre empresarios y trabajadores. 

5") Sobre la base de la acción referida, sin perjuicio de 
la labor gremial y personal de los empresarios, obtener de 
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Jos poderes públicos de cada país un alivio de laB cargas tri
butarias en cuanto excedan de cierto límite, sobre bases com
parativas de lo que ocurre en países más desarrollados, y una 
racionalización de los gravámenes provisionales para dejar 
recursos financieros para emplearlos de común acuerdo y en 
forma directa, entre empresarios y trabajadores, en el mejo
ramiento de las condiciones del trabajo y principalmente de 
las remuneraciones de estos últimos, incluso para crearles 
márgenes de ahorros voluntarios para inversiones de libre 
elección. 

6°) Promover activa y decididamente, una definición del 
campo de acción de los gobiernos, negándole el acceso a las 
actividades comerciales e industriales que los empresarios pri. 
vados puedan desarrollar; 

7") Promover convenios internacionales tendientes a fa
cilitar el desplazamiento de la técnica, de los capitales y de 
las personas entre los países de la zona a través de acuerdos 
que eviten la doble tributación y que favorezcan el estableci
miento de empresas con aportes de capitales provenientes de 
más de un paÍ¡¡ de la zona. 

8°) Promover dentro de carla país una acción acelerada 
tendiente a aplicar el Tratado de Montevideo en cuanto a de
rechos arancelarios y procedimientos aduaneros. 

9°) Desarrollar una acción tendiente a mejorar y simpli
ficar los sistemas tributarios de los países de la zona, sobre 
las siguientes bases: 

a) Mejor distribución de la carga tributaria de manera 
que cada uno pague los impuestos que le corresponda, a tra. 
vés de reformas tributarias que eviten las evasiones, lo que 
permitiría reducir los gravámenes excesivos alentando la con
ciencia tributaria; 

b) Simplificación del sistema, derogando impuestos im
productivos y racionalizando aquellos que más producen con 
miras a una uniformidad entre los países de la zona; 

e) Racionalización de las franquicias tributarias con el 
mismo propósito enunciado en la letra procedente; 

d) Adecuada organización de los servicios fiscales encar
gados de controlar, aplicar y percibir los impuestos y demás 
cargos públicos para que puedan desarrollar sus funciones 
con el máximo de eficiencia, rectitud y respeto de los dere
chos del contribuyente, con los mismos propósitos de unifor
midad ya enunciados para los países de la zona; y 

IOQ) Constituir una comisión permanente con represen
tantes designados por las organizaciones industriales ,privadas 
de los países de la zona, facultada para asesorarse de exper
tos, encargada de proponer soluciones a los planteamientos 
precedentes que sirvan de elementos de juicio a la acción que 
libre y soberanamente puedan desarrollar esas organizaciones 
en sus respectivos países, así como intercambiar informacio
nes relativas a gravámenes que directa o indirectamente inci
dan en las actividades industriales. 

V -Grupo D.- Aspectos intrazonales. 

!-Financiación de las importaciones intrazonales. 

a) Considerar que el problema de la promoción y finan
ciación de las exportaciones es común a todos los países inte
grantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
y que es indispensable crear mecanismos orgánicos y perma. 
nentes que permitan solucionar el problema señalado, recu
rriendo a fuentes de financiación internas, zonales y extra
zonales. 

b) Recomendar la creación de una Comisión, que en su 
caso se incorporará a la entidad empresaria zonal que surja 
de esta asamblea, la cual estudiará exhaustivamente el proble
ma a fin de proporcionar soluciones concretas en este campo. 
Además, recomendar que se invite a participar en dicha Co
misión a representantes de los sectores bancarios y financie
ros. Esta Comisión deberá finalizar sus tareas antes de fines 
de año si fuera posible. 

e) Manifestar que constituye una responsabilidad esen_ 
cial de los empresarios privados contribuir por todos los me
dios a su alcance a que se establezcan y robustezcan los me
canismos financieros y económicos adecuados para otorgar fi
nanciación a las exportaciones intrazonales, reconociendo la 
importancia que los proyectos del BID tienen en esta mate
ria, y propiciando la realización de proyectos semejantes den
tro del.sector privado zonal. 
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2-Regímenes de inversiones extrazonales 

a) Considerar que para el desarrollo económico de la 
zona es conveniente y necesario el aporte de capital extra. 
~o na!. 

b) Tratar de conseguir que el capital extrazonal partici
pe en sus inversiones en colaboración con el capital local, con 
el fin de dar debida protección al capital nacional, y prioridad 
a los intereses del desarrollo de la zona. 

e) Estudiar la posibilidad de promover una f01ma de es
tatuto común mínimo sobre regímenes de inversión de capi
tal extrazonal, reuniendo para ello los antecedentes que sobre 
esta materia existan en todos los países de la zona. 

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 industrias con participa
ción de capital extrazonal en relación a las ya existentes o 
por establecerse, de carácter competitivo y de origen local. 
tomando en cuenta que el funcionamiento de la zona promo
verá el desarrollo de las primeras. 

3-F'inanciación del desarrollo industrial 

a) Recomendar la promoción del desarrollo de mercados 
de capitales capaces de ayudar por sí mismos a la financia. 
ción de las actividades productoras y exportadoras, para lo 
cual es conveniente que se unifiquen las normas aplicables, 
con el fin de facilitar cuanto antes la recíproca negociación 
de valores en las plazas financieras que forman la Asociación 
Latinoamericana ele Libre Comercio, con miras a lograr la 
movilización y correcta inversión ele los ahorros, así como la 
más económica colocación de los mismos. 

b) Considerar con simpatía la expresión del BID en el 
sentido de que esta institución apoyará a los organismos fi
nancieros locales que puedan operar financiando a largo y 
mediano plazo y propiciar todos los esfuerzos que se hagan 
en este sentido. 

4-Régimen de liquidación de saldos del comercio intra
zonal. 

Considerar que no ha llegado el momento oportuno para 
la discusión de este punto. 

VI-Grupo E.-Racionalizacion de las normas, 
tarifas aduaneras y recargos en los países 
de la zona. 

1") Re-::omendar que cada país de la zona indique la en
tidad o entidades que estén en condiciones de proporcionar 
información :1cerca del régimen de Comercio Exterior y ca
racterísticas comerciales vigentes respecto de los artículos 
producidos, la que será intercambiada entre los países signa
tarios. 

2•) Recomendar que las entidades designadas según el 
punto anterior preparen dentro de un plazo no mayor de dos 
meses un sumario sobre los sistemas de aplicación de recargos 
u otros gravámenes que afectan al comercio exterior en los 
distintos países. 

3•) Hacer notar la necesidad de que sean fortalecidos los 
distintos institutos de normalización, estándares, etc., pro
moviendo su adecuada coordinación a efectos de la posterior 
unificación de las normas. Recomendar la creación dentro de 
la ALALC de un comité permanente específico, que centralice 
la distribución y conocimiento entre los países miembros de 
los proyectos de normas que se preparan, con el objeto que 
se hagan llegar los puntos de vista de los diversos institutos. 

4•) Recomendar, a fin de facilitar el despacho aduanero, 
que cuando el gravamen de una mercadería dependa de una 
calidad o especificación técnica determinada, es conveniente 
que sea tenido en cuenta por las respectivas aduanas un cer
tificado de calidad expedido por las autorirlades competentes 
del país exportador. 

5•) Recomendar que las entidades industriales en opor
tunidad de colaborar en la formación ele las futura~ listas de 
negociaciones, utilicen la NAB, complementándola -cuando 
sea posible-- con la cita de cualquier norma internacional 
(no comercial) que contribuya a la mejor identificación ele la 
mercadería. 
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6•) Recomendar que los Estados miembros de la ALALC 
procedan, dentro del menor tiempo posible, a adecuar y po
ner en vigencia sus respectivas tarifas aduaneras en concor
dancia con la NAB, de acuerdo con la Resolución 23 (I) 
dictada al efecto en Montevideo. 

7•) Recomendar que en la medida de las posibilidades, 
las tarifas aduaneras de los países signatarios unifiquen en 
un solo rubro la totalidad de los gravámenes que afectan las 
importaciones. 

S•) Señalar la preocupación por la eventual incid~ncia 
que el régimen de draw-bacll y el de las admisiones tempo
rarias de mercaderías, puede tener en la calificación de ori. 
gen, pero teniendo en cuenta que la condición y uso de los 
sistemas de draw-bacll es privativo de cada país. 

VII-Grupo F.-Propiedad industrial. 
Patentes y marcas. 

a) Designar un Grupo de Estudio y Trabajo que consi
dere la posibilidad de unificación de los regímenes de pro
piedad industrial en los países de la ALALC. 

b) Estudiar la posibilidad de llegar a una convención en 
propiedad industrial para los países de la ALALC. 

e) Señalar la conveniencia de llevar a cabo un intercam
bio de información de las marcas que se solicitan y demás as
pectos de la propiedad industrial, para facilitar a los indus
triales la salvaguardia de sus derechos en los países de la 
zona. 

d) Estudiar normas unificadas en materia de identifica
ción de mercaderías a fin de resguardar la competencia leal 
en el intercambio comercial de estos países. 

e) Crear una oficina que impulse la realización de las 
conclusiones de esta Comisión aprobados por la Asamblea y 
elabore, previa consulta, la Agenda de la Comisión ele la pró
xima Asamblea, procediendo mediante encuestas a compilar 
el material a considerar en dicha reunión. 

VIII-Grupo G.-Comunicaciones y transportes.
Legislación marítima. 

1 °) Recomendar el estudio del volumen de las mercade
rías a transportar, considerando que el intercambio de mer
cadería por imperativo geográfico debe principalmente reali. 
zarse por la vía marítima y que ello es factible solamente si 
tal transporte se efectúa bajo condiciones comerciales conve
nientes. 

2°) Recomendar la simplificación y uniformación de los 
documentos navieros con el objeto de hacerlos análogos a los 
ele otros medios de transporte. 

3•) Recomendar que se pida a los Gobiernos respectivos 
la mejora de los servicios portuarios y la eliminación de re
cargos de costo por prestaciones innecesarias. Recomendar 
asimismo el intercambio de informaciones y la asistencia mu
tua a efecto de mejorar estos servicios. 

4") Propiciar la ampliación y el mejoramiento de los con
venios de transporte existentes entre los países miembros de 
la ALALC a efecto ele facilitar el flujo de mercaderías entre 
ellos. 

5°) Recomendar que el transporte de mercaderías origi
narias de y destinadas a los países miembros de la ALALC, 
cuando se efectúa por buques de sus banderas, sea considera. 
do como cabotaje, para todos sus efectos. Con este motivo, 
señalar la imperiosa necesidad de establecer los requisitos que 
deberán reunir los buques, para ser considerados de bandera 
de países miembros de la ALALC. 

6") Recomendar que se advierta la necesidad de mejorar 
y fomentar los transportes ferroviarios y camioneros, tanto 
nacionales como internacionales. 

7•) Sugerir que las conclusiones recomendadas por esta 
Comisión, y que resultaren aprobadas por la Asamblea de re
sidentes de Delegaciones, se hagan llegar por la vía que co
rresponda, al Comité Permanente de la ALALC en Monte
video y que sean consideradas en las reuniones de navieros, 
a las que es aconsejable invitar a los usuarios. 

S•) Propiciar la constitución de una Secretaría Perma
nente, cuya sede determinará la Asamblea, para que reuna y 
distribuya toda información relativa a la solución de los pro
blemas del transporte. 
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El IN~TITUTO l~TIN~~MERIG~NO DE Pl~NitiG~GION EGONOMIGA 

E L Comité Plenario de la Comisión Económica para Amé
rica Latina, en su IX período de sesiones que tuvo 
lugar en Nueva York los días 6 y 7 de junio, adoptó 

una resolución dando estructura orgánica al Instituto Lati
noamericano de Planificación Económica y Social, que ten
drá a su cargo proporcionar, a instancias de los gobiernos 
respectivos, servicios de capacitación y asesoramiento en los 
países de la región, así como realizar investigaciones sobre 
técnicas de planificación. Tal iniciativa había sido objeto de 
estudio y de decisión en el anterior período de sesiones del 
Comité Plenario de la CEP AL, celebrado en Santiago de 
Chile en el mes de febrero último. 

El Lic. García Reynoso, Presidente del 
Consejo Directivo 

En la reunión del mes de junio, en Nueva York, fue 
elegido por aclamación presidente del Consejo Directivo del 
Instituto, el Lic. Plácido García Reynoso, Subsecretario de 
Industria y Comercio de México. Los otros miembros del 
Consejo son los señores Luis Escobar Cerdá, Ministro de 
Economía de Chile; Celso Furtado, Director del SUDENE 
de Brasil; Felipe Galarza, Director de la Junta Nacional de 
Planeación de Bolivia; Héctor Hurtado, Director de la Jun
ta Nacional de Planeación de Venezuela; Berna] Jiménez 
Monge, representante de Costa Rica; Germánico Salgado, 
Director de Planeación del Ecuador; Alejandro Solari, ex
Secretario de Hacienda de Argentina; Ignacio 'Copete, en 
representación del BID y Walter Sedwitz, por la OEA. El 
Dr. Raúl Prebisch, Subsecretario de las Naciones Unidas 
encargado de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, ocupa 
el cargo de Director General del Instituto en virtud de re. 
soiución del Secretario General de la ONU, de lo. de mayo 
último, previa consulta al Consejo Directivo del Instituto. 

Servicios y Estructura. del Instituto 

Los servicios que el Instituto está llamado a desempeñar 
son los siguientes: 

a) Ampliar los conocimientos técnicos de los funciona
rios y especialistas del sector público mediante programas 
de capacitación en cursos de adiestramiento directo en el 
servicio; b) ayudar a los gobiernos a establecer la organiza
ción institucional y técnica requerida para llevar a cabo con 
mayor eficacia la programación de su política de desarrollo 
económico y social; e) asistir a los gobiernos, en un plano 
puramente técnico, en la preparación de sus programas de 
desarrollo económico y social, y d) llevar a cabo los estudios 
teóricos necesarios para el mejoramiento de las técnicas de 
planificación que se emplean en América Latina. 

Los órganos encargados de asegurar el funcionamiento 
del Instituto son: su Consejo Directivo, que fijará las nor
mas generales de acción, revisará y aprobará los programas 
y presupuestos e informará anualmente a la CEPAL sobre 
la marcha de las tareas, y su Comité Consultivo, integrado 
por representantes de la CEPAL, del BID, de la OEA y 
de otras organizaciones que contribuyan sustancialmente a 
las actividades del Instituto y serán invitadas por el Con
sejo Directivo para hacerse representar en el 'Comité. Las 
funciones de este Comité consistirán en asesorar al Director 
General en aspectos del programa de estudios y becas, tra. 
bajo de los grupos asesores y coordinación de las actividades 
del Instituto con las de otras organizaciones internacionales 
que proporcionen asistencia a América Latina para la pla
nificación económica, el desarrollo social y la capacitación 
de especialistas en otras materias; tendrá carácter perma
nente y se reunirá por lo menos una vez al año. El Director 
General, por su parte, asumirá la dirección y administración, 
propondrá al Consejo Directivo los programas y presupues
tos, velando por la ejecución de ellos, seleccionará al personal 
y a los becarios del Instituto y formalizará, en nombre de 
éste, con los gobiernos u organismos internacionales los con
tratos o arreglos necesarios para la prestación de servicios o 
la aceptación de aportaciones, incumbiéndole también la ta
rea de coordinación de las labores del Instituto con las de 
programas de toda índole y procedencia en campos afines. 
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Programas a Desarrollar 

El Instituto se propone continuar, intensificándolas, las 
actividades, puestas ya en marcha por la S ecretaría de la 
CEP AL en cooperación con la Dirección de Operaciones de 
Asistencia Técnica (DOAT), para la capacitación de persa. 
na! en materia de desarrollo económico, concediendo una 
importancia cada vez mayor a los temas relacionados con 
el desarrollo social, lo que ha de reflejarse en el programa 
general, de ocho meses de duración, que se efectúa en San
tiago y que consta de distintos cursillos sobre recursos hu
manos con la cooperación de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) -demografía, aspectos sociales del desa
rrollo, planeación social e inversiones públicas de carácter 
social. Durante su primer año, el Instituto proyecta además 
colaborar estrechamente con otros organismos internaciona
les a . fin de llevar a cabo, con mayor eficacia, dos cursos 
especiales en materia de desarrollo social. Ambos se enfoca
rán con vistas a impartir conocimientos sobre planeación 
-uno versará sobre planeación sanitaria y otro sobre pla. 
neación de la educación; tendrán una duración de tres 
meses cada uno y serán auspiciados, conjuntamente, el pri
mero por el Instituto y la Oficina Panamericana de la Sa
lud, y el segundo por el Instituto, la UNESCO y la OIT. 

Se piensa organizar asimismo un curso especializado en 
cuestiones agrícolas, para el cual se espera contar con la 
cooperación de la FAO. 

Se tiene también el propósito de organizar, para 1962, 
algunos nuevos cursos sobre política de desarrollo económico, 
sobre recursos naturales y sobre el problema de los deno
minados recursos humanos. 

El Instituto comenzará sus labores con un personal de 
unos quince o deciseis especialistas y hay la esperanza de in
crementar este número hasta 25 en el primer año, conci
biéndose la idea, de que, en la distribución de su tiempo, 
este personal pueda dedicar un tercio del mismo a servicios 
de asesoramiento y un cuarto a las tareas de investigación. 

Para complementar la acción docente de los cursos de 
capacitación se proyecta establecer, en colaboració1i con la 
OEA, un sistema de becas que permita a los alumnos des. 
tacados completar su preparación con un período de prác
ticas en el que actuarían como ayudantes en los programas 
de la OEA, de la CEPAL, etc. 

En síntesis: el campo de trabajos del Instituto para 
1962-63 consta de tres partes principales: 

- el curso de Santiago, de 8 meses de duración, desti
nado a profesionales latinoamericanos que hayan trabajado 
en asuntos relacionados con el desarrollo económico y ad
quirido, en consecuencia, Cierto grado de madurez intelec
tual, de experiencia práctica y de responsabilidad oficial; 

- los cursos intensivos, de tres meses de duración, que 
se ofrecen en las capitales y otras ciudades importantes de 
los países miembros de la ~EPAL -a solicitud. de los go. 
biernos respectivos y med1ante acuerdo especial con la 
DOAT- y en los que pueden participar sobre todo los na
cionales del país en donde se organizan, sin que ello excluya 
fa asistencia de alumnos de otra nacionalidad; 

- cursos particularizados, también de tres meses de du
ración, que se verificarán en Santiago y que se referir~~ a 
programación de la salud (en cooperación con la Oficma 
Panamericana de la Salud) y a programación de la educa
ción (en cooperación con la UNESCO y con _la OIT), de
dicados especialmente a determinados profesiOnales de la 
región que posean experiencia en los mencionados sectores. 

Financiamiento Preliminar 

Para financiar el funcionamiento del Instituto, el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas contribuye con Dls. 3 mi
llones y el Banco Interamericano con Dls. 1 millón. Por su 
parte, la OEA financiará diez becas para los curs?!l del 
Instituto y el Gobierno de Chile ha hecho una donacwn de 
Dls. 120,000 para los gastos de instalación del nuevo organis. 
mo en Santiago. 
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Los NEGOCIOS 

e La baja de Wall Street 

e Reducción del margPn de utilidad 

e Plan para una RA U socialista 

e El Mercomzín Europeo acelera la reducción de 
aranceles 

e Mejorfa del comercio británico 

INTERN AGIO N ALES 

Repercusiones de la Baja de Wall Street 

E L "Financia! Times" incluye en su número del 30 de 
_¿ mayo algunos comentarios en torno del colapso de Wall 

Street y las declaraciones que el día anterior formuló 
en Washington Douglas Dillon, secretario de la Tesorería de 
EUA, en el sentido de que la baja le preocupaba naturalmen
te, pero no le cabía duda de que la economía del país era 
sana y seguiría avanzando. Las observaciones del secretario 
de la Tesorería reflejan la confianza de la administración 
Kennedy en que el mercado deberá poder equilibrarse por sí 
solo, y en que no es necesario que el gobierno adopte medidas 
correctivas como lo demandan urgentemente la prensa y los 
empresarios. 

La mayoría de los funcionarios de la Administración 
norteamericana esperan y confían en que el mercado se esta
bilizará cuando el promedio industrial Dow Jones llegue al 
nivel de 550 aproximadamente. Creen que en ese punto los 
precios de las acciones mantendrán una relación más razona
ble con las utilidades. Es más, una declinación de esa mag
nitud no generaría ningún descenso agudo de la inversión de 
capital o del gasto del consumidor, si bien son inevitables 
algunos efectos laterales. 

No obstante, se consideraba que si el mercado hubiera 
continuado bajanclo y el promedio hubiese descendido por 
abajo del límite de 550 en vez ele reanimarse como lo hizo a 
partir del día 29 dE' mayo, las consecuencias para la economía 
estadounidense, y tal vez para la internacional, podrían haber 
sido graves. Después de todo hasta ahora sólo ha sido nuli
ficaclo por la tendencia bajista el awnento registrado por las 
cotizaciones en 1961; pero si la psicología inflacionaria del 
mercado ha llegado realmente a su fin, podria peligrar una 
parte del· alza entera de postguerra. 

Es éste un problema económico totalmente inesperado 
contra el que se dispone de escasas armas. En vez del puñado 
ele ejecutivos contra quienes luchó y a quienes venció el pre
sidente Kennedy en la batalla del acero, hay ahora frente a 
él un ejército de 15 millones de inversionistas, muchos de los 
cuales se muestran ahora inasequibles a las apelaciones dP 
la razón. 

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

Junio de .1.962 

en el 

MUNDO 

Washington y Nueva York coincidían en prinCipiO en 
que una caída de los precios de las acciones era saludable, 
y en que ello daría lugar desde luego a alguna sangria. Pero a 
medida que se intensificaba la declinación del mercado se 
hicieron evidentes sus divergencias. En primer lugar, los ad
ministradores de inversiones y empresarios de N u e va York 
están convencidos de que la Administración Kennedy es hos
til a la iniciativa privada, y de que ésa es la causa de que la 
confianza haya desaparecido del mercado. En segundo lugar, 
la comunidad de Wall Street se rehusa obstinadamente a 
compartir la fe de la Administración en las buenas condicio
nes de la economía. Cree que los pronósticos oficiales para 
1962 son exageradamente optimistas, y que es inevitable que 
se presente una recesión en algún momento de 1963. 

La Administración, por su parte, no cree en la inevitabi
lidad de una recesión para 1963. Es casi seguro que incluirá 
en la reorganización de la estructura fiscal que someterá al 
Congreso de EUA el año próximo una importante reducción 
del impw'!sto sobre la renta, la cual se aplicará prohablemento 
con cararáter retroactivo a partir del lo. de enero de 1963. 
Por otro lado la Administración reconoce -lo que quizá es 
fundamental- que ha habido una grave falla de comunica
ción entre ella y la iniciativa privada, y que esa brecha tiene 
que ser salvada si es que la economía del país ha de pros
perar. 

Ahora bien -comenta el "Financia! Times" en su edito
rial- durante las pasadas semanas el contraste que existe 
entre el comportamiento de Wall Street y el estado de la 
economía norteamericana ha sido subrayado muchas veces, 
aparentemente sin gran efecto. La recuperación económica 
ha continuado, aunque un poco má~ lentamente ele lo espe
rado en un principio. Hasta ahora no existía ninguna razón 
objetiva para prever una recesión en 196::1, y si alrruna existe 
en adel:mte, sólo pnede sr:'iobrs~ lr1. de~lh-··:~ión en la bol~n. 
Pero la presencia de los inversionistas no es ma~ror que la 
del resto del mundo. Si hay algo de cierto en la antigua 
ereencia de que Wall Street refleja con seis meses rle antici
nación los movimientos del ciclo económieo, ello radica en el 
hecho de que es probable que los cambios en la riqueza per
sonal generen eambios en el gasto del consumidor. 

Sin embargo la lentitud de la recuperación económica 
tiene cierta importancia, ya que ha contribuido a debilitar la 
confianza pública en la capacidad de la Administradón para 
estimular el auge económico. La abrupta intervención presL 
dencial en la disputa sobre los precios del acero repercutió 
en el mismo sentido y produjo un sentimiento generalizado 
de pesimismo acerca del futuro de las utilidades de las empre
sas. Varias secciones del mercado de valores habían sufrido 
ya una aguda baja, y muchos comentaristas habían pronos
ticado un retroceso general para el primer semestre de 1962. 
Pero las inesperadas dimensiones del retroceso ocurrido tie
nen que ser tomadas en cuenta -lo mismo que las inespera
das dimensiones del alza que lo precedió-- para juz~ar el 
impacto de estos cambios sobre la confianza de una masa de 
nuevos inversionistas. 
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La Bolsa de Valores de Nueva York 
insinuó recientemente que el número de 
inversionistas individuales había aumen
tado en EUA de 6.5 millones a más de 
15 millones entre 1952 y 1961. La difu
sión de la costumbre de invertir ha sido 
la razón fundamental de una declinación 
del rendimiento hasta niveles extrema
damente bajos, si se consideran según los 
módulos tradicionales. Muchos de estos 
inversionistas son relativamente inge
nuos; han estado sujetos -como lo ha 
demostrado la actual investigación de la 
Comisión de Bolsas y Valores de EU A
a una considerable presión de técnica de 
ventas: están interesados principalmente 
en el aumento de su capital, y hasta 
ahora muchos de ellos lo obtuvieron sin 
muchas dificultades. La baja del nivel de 
rendimiento no es, en principio, de gran 
importancia; mientras más rico se es, 
más alta es la prima que razonablemente 
se puede estar preparando a pa~ar por la 
inversión en acciones. Pero es mdudable 
que muchos de los nuevos inversionistas 
norteamericanos habían estado viviendo 
en un mundo de ideas superoptimistas 
acerca del crecimiento económico. 

Sin embargo, el hecho de que 15 millo
nes de norteamericanos se hayan empo
brecido súbitamente tiene indudable im
portancia. El gasto del consumidor en 
bienes duraderos y la inversión de las 
empresas en bienes de capital -los cua. 
les están ya mostrando cierta tendencia a 
rezagarse- se verán afectados probable
mente, y el ritmo de la recuperación eco
nómica puede muy bien decaer más aún; 
es más, no puede descartarse la posibi
lidad de repercusiones financieras ines
peradas, tanto en EUA como en Europa. 
Pero no hay actualmente razón para te
mer una crisis económica. La Adminis. 
tración y la Reserva Federal se hallan 
provistas de facultades que están prontas 
a usar si fuera necesario, y los 15 millo
nes de inversionistas parecen ansiosos de 
que se usen en ese caso. En realidad, no 
es inconcebible que a largo plazo la de
clinación en Wall Street pueda incre
mentar efectivamente la libertad de la 
Adiministración norteamericana para re
currir a medidas económicas heterodoxas. 
Pero, hasta tanto quede restaurada la 
confianza, la ansiedad dominará inevita
blemente la situación. 

Por otra parte, el reciente colapso de 
Wall Street ha añadido una e imprevisL 
ble carga al dólar en los mercados de di
visas del mundo, pero hasta ahora la con
fianza del exterior en el dólar no se ha 
minado, y sólo una pequeña parte del 
capital liberado de la bolsa de valores 
ha vuelto a sus países de origen en el 
extranjero. Sin embargo, la baja de las 
acciones en EU A ha perturbado y con
fundido a la vez a los centros financieros 
del exterior. 

Los banqueros internacionales señalan 
que esta ansiedad -principalmente res
pecto de la repercusión del desplome de 
las acciones en la economía norteameri
cana- se ha venido a superponer a los 
temores latentes acerca del dólar origi. 
nados principalmente en otras dos cau
sas: el fracaso ele la Administración Ken
nedy en cuanto a lograr el equilibrio del 
presupuesto, y el fracaso, también, por lo 
que toca a alcanzar algún progreso apre
ciable en relación con el déficit de la ba
lanza de pagos de EU A. 

Aunque ésta guarda una posición me
jor que la que tenía en el último semes. 
tre del año pasado, se encuentra en peor 

posición ahora que en el primer semestre 
de 1961, y la pérdida de oro habida en 
lo que va del año -Dls. 465 millones
es mayor que la que tuvo lugar durante el 
período equivalente de 1961 -Dls. 364 
millones. 

En relación con la situación del presu
puesto federal estadounidense, preocupa 
a los extranjeros el hecho de que actual
mente se pronostica un déficit de Dls. 4 
mil millones para el año fiscal 1963 que 
se inicia el lo. de julio, en tanto que el 
presidente Kennedy había previsto en 
enero un superávit de Dls. 500 millones. 
Ello se debe a que a causa del rezago de 
la recuperación económica, el ingreso pú_ 
blico no ha alcanzado el volumen pre
visto. 

La Baja de las Acciones y la Re
ducción del Margen de Utilidad 

B AJO este título publicamos extrac
tos de un editorial del "Financia! 
Times" (26 de mayo) sobre las uti

lidades de las compañías en Gran Breta
íi.a y de una crónica del mismo periódico 
aparecida el 3 de mayo sobre la baja en 
los mercados de valores. 

Ambos textos aunque anteriores al 
"crash" de Wall Street el 28 de mayo, 
arrojan una luz interesante sobre un as. 
pecto del fenómeno. 

Las utilidades de las compaíiías se re
dujeron un 12% en Gran Bretaña, du
rante el segundo semestre del año pasa
do, y no puede asegurarse todavía que la 
declinación haya llegado a su fin. Es in
dudable que cuando aumente la produc. 
ción y su capacidad sea más plenamente 
aprovechada habrá una recuperación ge
neral de las utilidades. Mas lo que pre
ocupa actualmente a numerosos inver
sionistas es el tiempo que tardará en so
brevenir tal recuperación. Independien. 
temente de la presente baja temporal, es 
posible que estén en juego factores a lar
go plazo que tiendan a reducir los már
genes de utilidades y nulificar muchos de 
los cálculos optimistas sobre el desarro
llo hechos en el pasado. 

Según las últimas estadísticas disponi
bles -correspondientes a 1958-59- so
bre las utilidades de las compañías bri
tánicas por grupos industriales, en los 
cinco años anteriores, las utilidades netas 
de operación como porcentaje del volu
men del negocio han disminuido constan
temeirte: los alimentos, bebidas, tabaco, y 
las diversiones, son los únicos grupos que 
resistieron una presión que ha reducido 
los márgenes de utilidad de la industria 
química, por ejemplo, de 9.5 a 8.2%, de 
la siderúrgica, de 8.4 a 7.7%, y de la in
dustria eléctrica, de 11.8 a 9.7%. 

Esta presión sobre el margen de utili
dades es el resultado de un incremento 
de la capacidad productiva y de la com
petencia. Según acostumbran explicar los 
presidentes de las compañías, puede con
trarrestarse por un aumento de las ven
tas. Pero el aumentar las ventas exige 
frecuentemente una mayor inversión de 
capital, y puede pagarse muy caro, pues 
a menos que la nueva inversión produzca 
un aumento más que proporcional de las 
ventas el rendimiento del capital dismi
nuirá aún más. 

Para proteger su margen de utilidades 
de la competencia, el inversionista se ve_ 
rá en el caso de invertir en empresas que 
lancen un producto nuevo o bien se ha
llen en posición monopolística. Pero dado 

el supuesto de que la preswn sobre los 
márgenes continuará, deberá comprome
ter sus fondos en firmas que puedan con
trarrestar dicha presión a través de in
crementos de ventas que no exijan nue. 
vos desembolsos desproporcionados de 
capital. Como, desde luego, casi todas las 
ramas requieren ahora una inversión de 
capital más intensiva, en la medida en 
que el nuevo capital aportado sirve mera
mente para ahorrar mano de obra, exis
te el riesgo de que las utilidades se di
luyan. 

Por otra parte, la baja de Wall Street 
ha provocado una inquietud general a 
ambos lados del Atlántico acerca de las 
perspectivas a largo plazo para el inver. 
sionista en acciones. Han adquirido nue
va preeminencia los hechos relativos a la 
tendencia descendente del margen de uti
lidades, los que, si bien estaban a la vis
ta de todo el mundo, habían venido ig. 
norándose. Simultáneamente se ha toma
do conciencia de que la estabilidad de 
precios que por tanto tiempo se conside
ró deseable en sí misma aunque inalcan
zable en la práctica, puede no ser {para 
los accionistas en primerísimo lugar) la 
panacea por la que se le había tomado. 

Sin duda la reacción ha resultado ex. 
cesiva. Pero un breve examen de la si
tuación revela sin lugar a dudas que en 
el mejor de los casos ha sido una actitud 
precavida la aue ha dominado en las bol
sas de los priil.cipales centros financieros 
occidentales a partir del principio de este 
año. Con la dudosa excepción de París, 
los únicos otros mercados prósperos -el 
de Johannesburg y el de Madrid- son 
evidentemente casos especiales: el alza 
de que han gozado se debe a razones es
trictamente locales. 

Quizá tiende a olvidarse que a pesar 
del crecimiento continuado de las econo. 
mías europeo-continentales durante 1961 
las cotizaciones de sus mercados de va~ 
lores -medidas conforme al índice del 
consorcio europeo- alcanzaron su punto 
más alto a principios de junio del aíio 
pasado. Es cierto que la causa inmediata 
de la declinación subsecuente fue la crisis 
de Berlín. Pero en todo caso, el proble
ma es que no se ha presentado la corres. 
pondiente recuperación del mercado en 
consonancia con la disminución de la 
tensión internacional. 

Al cerrar las operaciones con motivo 
del primero de mayo, el índice alemán 
Herstatt era 107.7, encontrándose en rea
lidad cerca de un punto por abajo del 
nivel inferior a que llegó cuando la crisis 
de Berlín. Pero tal vez resulte aún más 
sorprendente recordar que el índice 
Herstatt alcanzó su máximo e inició su 
descenso ya desde septiembre de 1960. 
Su pérdida neta a lo largo de los 18 me. 
ses siguientes ha sido del orden del 30%. 
Cuando se han tomado en cuenta el ele
mento de especulación irreal implícito en 
el alza de 1960, la crisis de Berlín, la re. 
valuación del marco alemán, y más gene
ralmente el bajo nivel de actividad de la 
bolsa de valores alemana, ese movimien. 
to de baja resulta muy pronunciado. Lo 
que es notable en cierto sentido es que la 
economía alemana haya podido "absor
ber" la baja con tan aparente falta de in
quietud o dislocación. Pero sería único el 
caso de que una declinación de esa mag_ 
nitud careciera de importantes conse
cuencias para el conjunto de la economía 
alemana. 

Lo que la experiencia alemana pone de 
relieve especialmente, es una proposición 
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familiar: la de que las condiciones de un 
crecimiento económico continuado no son 
suficientes por sí mismas para garantizar 
la prosperidad del mercado de valores. 
Las mismas influencias que afectan aho. 
ra a Wall Street son, en parte, las que 
han estado afectando al mercado ale
mán. 

Los márgenes de utilidades, básica
mente, han estado bajo presión. Un in. 
forme estadístico preciso de la situación 
resulta imposible por varios motivos. Sin 
embargo, debiera ser suficiente tomar no
ta de que en 1961, mientras que el ingre
so nacional de Alemania subió un 5.3% 
en términos reales, las utilidades reteni
das disminuyeron en unos Dls. 840 mi
llones. La parte del ingreso nacional que 
el informe del Bundesbank llama "parte 
de la gerencia y el capital", se redujo en. 
tre 1960 y el año pasado de 39.4% a 
37.7%. No puede predecirse con certeza 
el resultado final para 1962, pero habién
dose concedido ya un aumento de sala
rios de alrededor del 10% -y vista la 
decisión del Dr. Erhard de detener el 
alza de precios- parece inevitable que 
la compresión de las utilidades continúe. 

La experiencia de Holanda es la que 
parece asemejarse más -de entre los 
otros países occidentales- a la de Ale
mania. Desde luego tienen en común la 
revaluación y, más inmediatamente, el 
hecho de que ambos países están tenien. 
do que soportar una aguda escasez de 
mano de obra y han tenido que absor
ber en consecuencia grandes aumentos 
en el costo de ésta. El presidente del 
Banco de Holanda estimó en su informe 
anual que en 1961 los costos unitarios 
habían subido un 12.4%. Afirmó que la 
rápida introducción de la semana de 45 
horas había sido más importante como 
causa de la reducción de la aptitud com
petitiva de los productos holandeses que 
la revaluación del florín. 

El movimiento de precios de los valo
res holandeses ha reflejado estas tenden. 
cías también, aunque un poco menos dra
máticamente que en Alemania. El índi
ce industrial de Amsterdam, que marca 
354.6 puntos, se encuentra alrededor del 
18% por debajo del nivel máximo de 
437.40 que alcanzó en 1961 (el 11 de 
abril). Es verdad que sólo se ha obser
vado una declinación razonablemente 
modesta, del 3%, a partir de principios 
de año. Pero no ha habido indicación al
guna de que la tendencia esté a punto de 
invertirse. Recogiendo otra observación 
del presidente del Banco de Holanda, 
debe señalarse que la capacidad de ob
tención de utilidades de las compañías 
individualmente consideradas ha estado 
declinando. 

En cambio, en Italia la indecisión y 
desconfianza observables en las bolsas de 
valores se derivan de consideraciones po
líticas, más bien que económicas. Los mo
vimientos especulativos son tradicional
mente más violentos en Italia que en 
cualquier otra nación europea. Así, fue 
como reacción a los niveles máximos ex
cesivamente especulativos alcanzados en 
1960 que los precios tendieron a bajar el 
año pasado. Pero la desalentadora evolu
ción observada en los cuatro primeros 
meses de este mio se origina en la incer
tidumbre acerca de los planes de nacio
nalización del gobierno, la propuesta de 
establecer un impuesto de retención so
bre los dividendos y, en términos más 
generales, en los imponderables del vira-
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je hacia la izquierda. Es importante sub
rayar que los márgenes de utilidad no 
muestran signos de declinación: en todo 
caso sucede más bien lo contrario, a juz
gar por los informes sobre 1961 publica
dos en abril. 

Volviendo a Francia, cuyo mercado de 
valores es el de trayectoria más brillante 
en lo que va del año, es difícil hacer una 
apreciación exacta de la situación debido 
a un cambio del índice de valores reali
zado a principios de 1962. El antiguo ín
dice registraba un máximo sin preceden
te de 192.2 el 26 de junio de 1961, ha
biendo cerrado a 121.0 el último día de 
operaciones del año. Luego se reconstru
yó el índice el 2 de enero conforme a un 
nuevo nivel-base de 100, y actualmente 
se encuentra en 112, inmediatamente 
abajo del máximo -113.9- registrado 
en lo que va de 1962. 

El ambiente creado por los convenios 
de Evian, sobre el problema de Argelia 
ha sido obviamente un factor de alza. 
Resulta más difícil determinar la ten
dencia de los márgenes de utilidades 
debido a la forma en que se presentan 
las cuentas francesas. Pero de las esta
dísticas básicas disponibles puede dedu
cirse que probablemente se mantienen 
bastante estables. Los salarios aumenta
ron el 11% durante el año pasado, con
tra un aumento de la productividad de 
sólo 6%. Pero los precios al menudeo se 
elevaron el 5% de diferencia requerido 
para igualar el alza de los salarios. En 
otras palabras, el aumento de los costos 
parece haber sido trasladado al consu
midor y así, es de suponerse que los 
márgenes de utilidades permanecieron 
intactos. 

Las tendencias de los precios en los 
mercados de valores de los restantes paí
ses europeos a partir del principio del 
año han sido notables por una u otra 
razón. La evolución de los precios en 
Bélgica (un alza de 2%, en marcado 
contraste con sus vecinos) parece atri
buible cuando menos en parte al hecho 
de que se tiene conciencia de que la 
"pérdida" del 'Congo no debe provocar 
forzosamente mayores daños a la econo
mía de Bélgica durante la década del 
'GO, que los que ocasionó la "pérdida" de 
Indonesia a los holandeses al terminar 
la guerra. 

Pero los retrocesos oeurridos en Suiza 
y Austria han sido aún más extraordina
rios. 

La bolsa de Viena registró la más bri
llante trayectoria de todos los mercados 
durante 1961 (alcanzando un aumento 
de más o menos el 40.5%). Pero después 
de continuar ascendiendo hasta media
dos de febrero del año en curso, la ten
dencia de los precios refluyó, y ahora 
se encuentran a niveles inferiores en 
unos cuantos puntos a los que registra
ron a fines de 1961: la afluencia de los 
más altos eostos de la mano de obra so
bre las perspectivas para los márgenes 
de utilidades es probablemente el factor 
clave del reflujo, aparejado al agota
miento del interés de los inversionistas 
alemanes. 

Sin embargo, lo más sorprendente de 
todo ha sido el retroceso habido en Sui
za. La declinación ha sido leve, si se con
sidera estadísticamente, registrándose un 
movimiento del índice desde 1139 a fines 
del pasado diciembre, a un máximo de 
un poco más de 1200 a principios de 
marzo, y de ahí finalmente a su actual 

nivel de 1093. Desde luego que en la raíz 
del retroceso hay un súbito reconoci
miento de que la economía suiza no está 
en realidad exenta de presiones de sala
rios y otras fuerzas adversas para el 
mercado de valores que dominan actual
mente la escena europea. A largo plazo 
estas influencias se verán superadas 
muy probablemente por la continua de
manda extranjera de inversiones en Sui. 
za, basada más en la seguridad que ofre
cen que en su potencial de rendimiento 
directo. Pero por ahora predominan los 
factores locales. 

El Comercio Triguero está en 
Expansión 

L A temporada triguera 1961-1962 ha 
resultado memorable. El comercio 
mundial de trigo se ha elevado a 

nuevos niveles máximos, y las existen
cias han descendido a la cifra más baja 
registrada desde mediados de la década 
del 50. La temporada está acercándose 
ahora a su fin, pero los factores básicos 
que han influido sobre la situación tri. 
guera internacional parecen todavía ser 
extremadamente vigorosos. Hay también 
bastante confianza acerca del futuro 
inmediato en los principales países pro
ductores. El Departamento de Agricul
tura del Canadá ha anunciado rc>ciente
mente que los precios del trigo de ese 
país debieran mantenerse firmes .a lo 
largo del verano y del otoño. 

Esta confianza se basa en amplia me. 
dida en el supuesto de que la reciente 
y constante tendencia ascensional del 
comercio mundial se prolongara durante 
el período 1962-1963. Hay buenas razo
nes para suponerlo. Aún si Europa Oc
cidental levanta una cosecha mucho me. 
jor que la del mio pasado -lo que de 
momento parece muy posible- hay muy 
pocas probabilidades de aue EUA reduz
ca sus embarques a los -países subdesa
rrollados y de que, por consiguiente, 
aumente sus esfuerzos competitivos en 
otros mercados. Actualmente cerca de 
las tres cuartas partes del total de las 
exportaciones trigueras de EUA -se 
calcula- son realizadas en términos dis
tintos a los normales en el comercio, y 
el presente estilo de la política exterior 
norteamericana sugiere en realidad que 
estas entregas aumentarán. Hay induda
blemente considerable campo para ese 
tipo de exportaciones en Latinoamérica 
y Africa, mientras que los requerimien
tos de India y Paldstán -principales 
beneficiarios hasta ahora- deberán se. 
guir siendo importantes 

Pero siendo grande como es la nece
sidad en todos esos países, actualmente 
es casi sin duda aún mayor en China. 
Han circulado recientemente rumores en 
la prensa comercial británica de que la 
Administración y el Departamento de 
Estr.do de EUA están siendo orillados 
por grupos de presión de agricultores a 
dar marcha atrás en su política comer
cial respecto de China a fin de que per
mita envíos de trigo al territorio COll· 

tinental chino. 
Sea cual sea la decisión de EUA acer

ca de ese problema los agricultores ca. 
nadienses habrán de continuar benefi
ciándose con el provechoso comercio cGn 
China. El gobierno canadiense ha con
certado ya convenios comerciales en fir
me que tendrán validez cuando menos 
por los dos próximos años. Se dice que 



los acuerdos entre China y Australia 
ROn un poco menos firmes, pero las más 
recientes noticias del interior de China 
inducen a creer que --en tanto lo per
mitan sus reservas cambiarías- los chl
nos seguirán siendo fuertes compradores 
por algún ti empo. 

AMERICA 

Críticas al Presidente Kennedy 
por su In ter ven ci6n en la 
Industria Siderúrgica 

1 ~ L 24 de mayo la Administración 
~ .J Kennedy fue objeto de severas crL 

ticas en tres dis tintas aHambleas de 
hombres de negocios que tuvieron lugar 
en otras tantas regiones de EUA. Las 
críticas se centra ron en general en tor
no de la que los empresarios norteame
ricanos conside ran peligrosa la tenden
cia de la AdminiRtración a intervenir 
en In~ m ovimientos de precios y salarios 
e11 contra de sus intereses. 

En D etroit. Henry Ford II, presidente 
rlel Consejo Directivo de la Ford Motor 
Co., afirmó en una asamblea anual de 
la ~ompañía que la intervención de la 
Administración en las decisiones relati
vas a precios y salarios tiene "peligro
sas implicaciones". 

"Temo -decla ró- que el enorme po_ 
der que p uede poner en acción un presi
dPn~'=' ri :~ ;r1 ldo v ron m11lf.it1~d el~, recur
sos a su disposición podría ser utilizado 
en r eciente m edida para imponer con_ 
troh~s informaleR, pero no por ello me_ 
nos directos, il los actos le;:ítimos de 
las empresas y, posihlement!', tamhién 
de loA trabajadores". 

Añadhí: "Puedo aplwulir el deseo de 
la Administración de frenar la tenden
dn n<:cendcntc de los costos oue hace 
va largo tiempo h a vE-nido debilitando 
la posición competitiva de E UA en el 
comercio mundial , pero no creo que la 
presente forma d e atacar el prohlemR 
mediante presión directa sea económica
mente sana, ne~'e>saria. ni -a largo pla
zo- efectiva. P olíti,.amente, opino que 
tiene peligrosas implicaciones". I.os em
presarios no tienen actnalmentE> confian
za - señaló- "en la actitud básica del 
t<obierno hacia la economía de mercado 
!!hre. Jicne que ~:<>r rP!ltauracla esa con. 
f1am:a. 

Sugirió •• ,,, rro~rr.~ mR lHwnl r., ,.,.. 
mercio. ~! cmtl hr1hría cJ,, l'r(•::>r r·m,ti
mm~ p rc~ionl?s comppl·itlv:oJ~ sohr~ los 
('(\!'\ÜJs y predns" dr:> h Pr'r.momf.'l nor
teamer icana. "Estr• ()b,letivn porlrb. per
seguirs~ cfkazmo;>nte ;~ tw_. .• ,~~. de mPdi
das tr>ndientes a rcmed;:1r IR iua:~on,óif' 
al'umulación clr> nn'l~r r'C"'l•.'.nnin• an\ori . 
zad[l a lo~ sinli ir'" f os d'~ tra~Jajador~s. 
P rovidcnc.iar. fiscn1C?s ,'\l E'rlas y prt~r!Pnt.cs 
nsE>~l1~'H'fi n las ennrlicionf's r equr.rid2s 
narH el f'redmi•.• nf.o v -conf'l~Jyó-- nan-
1 endrfin nl pais ::tlP)arlo d a lor1 extcC'!llO!I 
de la infla<'i6n u !n rl ·~flndón". 

Rn ~kypton , J>epn~~·l vanin. Pl Dr. Ray 
P. DinRmorc, ci1>ntífico y I"JHÍrnim espc
ciali7.}\do E>n hule~'! , además de vicepre
sirltmte retirado ne la Good~·ear Tire & 
Huhcr Co., declaró que ~~ creciente po
der de los r-rnndes Hindir'atoi'l obreros, 
Rncwn rlo por 111 "!'1"''1"?'3 c¿>.<'h ""Z rnav(n· 
ele un completo control gubernamental 
de los sistemas industrial y financiero de 
Me país. hacía prngresivamente incier-

tos los pronósticos sobre la suerte de 
toda la industria nortcamerkana. Sos
tuvo que "el apoyo verbal que se estaba 
elRndo a la libre empresa en EUA era 
desmentido por una firme marcha hacia 
el socialismo". 

Los ejecutivos asistentes a la asam
blea anual d el Instituto N orteamericano 
del Hierro y el Acero, por otr11 parte, 
e.~cucharon -y en general aprobaron
un ataque dirilddo por Allison R. Max
well Jr., presidente ele la Pittsburgh 
Steel Co. y uno de los directores d el 
Instituto, cont.r::t las políticas rle la Arl
ministrad6n Kennedy al eRtRhi~>cer IL 
n eamientos para r.ontrolar los salarios y 
los precios. L a Pitt.~bur~h Steel acuna 
el decimoquinto lug-ar entre las ¡;>randes 
emprBRns siderúrgiC'as estadounirlenses. 
p~>ro ha resentido tan vivamente como 
ntr11s emrm~~as mavores la comnre~ión 
d e las utilidades. Maxwel! descrihió la 
f'ompresión de las utilidades en t érminos 
de su aplicación a la industria siderúr
~!ÍCa en general. más bien que a su pro
pia comp~tñía que fue una de las siete 
eme intentó elevar los precios del acero 
~>1 mes pasado, sólo para trooezar con 
la onosíción pr!'sidencial que finalmente 
condujo al r etiro del alza. 

El nresielent.e de la Pittsburgh advirtió 
mtP h nrc!'.ión l'nnvCr "Pntf! rls> lo~ nrf'· 
cios por un lado, y los costos por el 
otro , s!' hahía venido intensificando carla 
vez más. DurantP. los últimos cuatro 
años lns precios del ac~>ro no h11n an
mentado. en tanto que "los avancf'~ de 
h nroductivirlAd han sido n~>utrR!izarlos 
nor incrern!"ntn<~ de ~alarios m¡., los so
brepa~an". Inrlic:ó (\UP. la s ntiliflades nf'. 
tas E"n r P.!adón con la invPrsión d<> 16 
romnañíl'ls sidPr11~<riC:'>S h~híRn rl~>~lin<~
do de un promedio de 11.1 en 1950-51, 
a r.:ólo 5.8% E'n 19fi0-61 . Acusó a las 
tf1rt icas del nresklPnte K<>nnedv al em
neñarse P n rlPtPnPr- PI ::~ha (le preciaR, 
de rnostr~r "ah<;olnta f~lta dP r esudo 
110r los p rin,.ipioP. r.(lnstitndnn:.l<>s ,::r¡hre 
In~ eme P.st.ñ fnnrlarlo e l pníq", Tales 
tácticas -condenó- no son sólo contra
rins ro tos nPt::fldor.:. sino contra rias a los 
d~rPrhns individuales. 

A firmó eme la Administración ef'.taha 
tr:üP.nrlo de C'n!WP.rtir~e en "el árhitro 
extraoficial dP. los salnrios y lns precins", 
y Rw.drió que t rllcs actividarlc1!1 podían 
r.ondudr ni socialismo. "Si rle!=!eamos que 
s(>brPviva la empresa priv::tna -enfatL 
z0- el curso ele n ups+ra 11rción rlP-he par
tir d e tml1 "''~s eficaz rlil"'r"<'::,n de h 
"";,,;r,n núJ:.Ii ~·:•. DehP.mo~ llc':~ r n""•tw 
v~r~iAn n T'HH:.,~~ ro~ PMDlr~do~ v ac~i'Hlis. 
h~. ,q r¡Hi ':!nf's no~ . renr,•·wn1·,,·n en 'Vs.
~J,in!"tO'l. v n h~ 1q::; P".i!l(>lJr>~ de nertP· 
r>m f'rk~mo.s. m rwin7~rdo toño~. !of. r e'·nr
sns ~obr~> lo~ CJl1" Pjercctno~ nod~r. Al 
Mi',,,,, ti<?m p n, c~t>hemos nnonernns con 
i ~~,nl vig0r R le•?. r>~f""rzos rle 11n pcqncf.o 
nnñ11ch de fn:-~cionar!os ~nhernamenbd.e~ 
r •U\''l lw·h'l JVlr P.l dom!nio -r>hrP. b in_ 
rhu~tri?. y Jos nep:or.ins t'~C!'f!? S'1 cono
r·il")'lif'ntll dr•l int er~s pí1hl ico". 

TvJnxwcll advil·tió: "Los poderc!; de rc
~imcntar·ión CJUE" Ps!amos tratando de 
rl,..rrotar Pn pJ (<Xkrior" !>Rh1n ahora ame
nAzanr]q Hl E'~'ltilo c)p vicia rlr• los norte
l'lmeric·anos. 

Aiíadió: "Es duro t ener que contem
pl:-~r los gAHto.~ excesivos e inflHdonarios 
del ~ohierno. parn encontrara~ que se 
culpa dH la inflación a indugtrias que 
tienen -<Jhedeciendo a levHs económi_ 
<:as- qu~~ circunscribir ¡¡wi g11stoe a los 

limite& de su estado de contabílidad". 
Luego describió la rápida elevación del 
costo de la mano de obra en la industria 
del acero, declarando: "Afirmamos que 
la industria no puede permitir que la 
lenta estrangulación d e sus gananciHs 
obstruya la via de su prof.(reso. La nece
s idad d e mayores utilidades es extrema
damente importante para el bienestar a 
largo plazo de la industria siderúrgica. 
y para el ínterPs de la nación a la que 
!'lervimos." 

Nueva Estrategia Monetaria 
de EUA 

[ 
OS cfrculo~ monetario!! internacio

.• .J nale! empiezan a adquirir concien
cia del carácter audaz de un nuevo 

plan norteamericano para resolver el 
problema clavP. del s is tema monetario in
ternacional . Rl plan Anunciado el 17 de 
mavu por Rob<'rt V. Roosa, Subsecretario 
dP. ·lA TE!sorería norteamericanR, involu_ 
era una nnevR estrate!l'ia para la acumu
laC'ión y arlouisición de divisas extranje
ras por EUA. 

Desdt' el punto de vista ele muchos 
ohservarJnrPs, el aspecto más atrevido del 
nhm consistP. en que trata dP. resolver el 
rlilem~ fnnrlamPntal del :<~ctual sistema 
mnnrlinl. E ste rlii E'ma radica en que la 
"lirmide7." mundial -las r eservas mun
dial!!~ total!'~ de oro v divisas necesarias 
p>lra finanr.iar .,¡ crecionte voh1men rlel 
C'nmcrcio mnndial- sólo pnerle anm"en
tl'lr~P sufídentr>m.,nte :.1 travl'R de l"!randes 
i!Mir·it rln la h 'llam:n internar-ion:.! ele na
IWS Ps tad<Hmirlrmcs, ncro tal~s défidt no 
purrlPn nrolf1'1 P,.!1 r~P. sin n.•1e amenacen 18 
e~'tnhilirl arl rlr>l rló1nr ~· por lo tanto del 
~i8tPma. E>ntero. 

El nuevo plan nnrteAmericano ha sido 
nroy('ct ado cnn vista~ a ofrecC'r tma sa. 
li<lll TII'IT!'\ P~C Oi!PTl11'1 a fravf!s 01' nna 
t~,.nif'a fll' "' "" nond1·:l en fnndona.,..,innto 
Pn f'Pnnt() RUA vnE"lVA 11 tener ~<tmPrávit 
Pll 111 blllan?.a r'le pagos. Jo onP SI' osDera 
sHCPrlr>r_,. pronto. r.:n e l pasl'lrln. los. sll
pP.r:lvit nortNlm.,ri"nnos ar:oarrf'<.thnn co.n
si'!n una r'IP.r!imv:-ifm en las reservas rle 
r!ólnrf'!' rl('l rn~to rfr;>l mnmln: llnA rledi
nadón de IR lir¡uidez total. En el futuro. 
conforme al nuevo plan , el superávit se 
rE'Solverá en cllmbio en un anmento de 
las rE'SPr•lBR nor~PAmerir?.nas rle francng, 
m;o.rcos. lirl'ls n florin ~s. micnt•a~ oue las 
rpqprvlls ele lns paÍRPS Pxt,ra,jerns que
darían prár.ticr-~mcn te intactas. dP modo 
(JHP. se elE>varía PI total de la liquidez 
~~~11nclial. 

SPrr~"'n1 f1llnflp nrf"\:.:nunh·sP., f'~t~ t~f·nir~ 
fllni'Ín...,·.níl'l nn In nr.~eti"!l por nt;>t~in el~ 
nnP.r~v·i("'pl""'(l r~n f' 'f.fn-:, ~p 1 ~ 'T' ....... ~:::orcrla i't:'l 
,,·nA "'~ h~ mernarln<: ele rlivio;~,. . A mP
rlirlf! eme r l d <Í IA" ~uh;pra f'n In~ mc>r~arln!'! 
r•nrnn "Qhtr.'l l ('Ollfcf'Cl.1C1lCÍII ,{el ~UtJ<>r:'ivit 
,¡,, na"nq (t., c ·~P- n'lí-.. h Te~orerh ven. 
rlnr(~ r!Alf!t't'!' :~ c::;.,..,hio dE" mn11Nbs PX

ftron i('t ll!'. V (r,tr¡g iJ'Í::In a l:-1 fPSf1TV3 rlc 
P.TTA. m s\lb!WC'rC'hrio rcvdó (]1t? l!\ Te
'tt'rPtÍa nnr(P."'Jneri::an'l h~hía lk•vado a 
~ab<> va nlg-nnr\!1 oncrnciones rle E>ste tipo 
en e l pasoclo redenfe. en lo!l casos en 
q11e el d61:n- snhín en relación f'nn df'ter· 
minada divL~a indiviriu~l. a un nrando la 
hnlanza p-PnP.rfll de~ pago!'! de E U A AP. ha· 
liara en dMicit. 

Un aspccto dav1! del camhio que se ha 
su ~erirlo introthH'ir al sistew(l r~·ctual ra
dica en que PI dólar dejarín d., ser. junto 
r.on la estl?rlinR. una de la9 dos únicas 
"divisas de reserva": l a~ elivis~s rlt> otras 
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de las naciones más adelantadas asumí. 
rían parte de esa car~a. Hasta la primera 
guerra mundial ~~ oro fue la única re
serva. A ¡lartir de 1919-1920, las na!'ion~:s 
han acumulado no sólo oro, sino también 
libras esterlinas v dólares en sm1 reser
v::ts, siemlo ambas divisa!l convertibles di
recta o indirectamente en oro. E!;te sis
tema se denomina "patrón de cambio 
oro". 

El Sub~;ecretario, aclaró que las divisas 
extran.ieras acumuladas por EU A en su 
reserva serían vendidas a cambio de dó. 
lares en aquellas ocasiones en que la 
balanza int!:'rnacional de pagos de EUA 
arrojara déficit. Ello implicaría que EU A 
pudiera incurrir en déficit sin perder 
mucho oro, :va que las r~servas extran
jeras de dólares -que originan la de
manda de oro- no se incrementarían. 
"Si un sistema semejante -<~firmó-
fuera apoyado pur acuerdos int.ernacio
nales adecuados para asegurar una cons
tante y ordenad3 disirihución del oro 
extraído de las minas entre las reservas 
monct..'l.rias, una gron parte de la presión, 
tanto psicológica como real, que resulta 
de accidentales cambios en las reservas 
entre otros bancos cent rales, dejaría de 
pesar sobre la res~rva de oro de EUA." 
Sañaló luego que había "muchos proble
mas complicados por resolver". Pero dejó 
santado claramente que prefería ese nue
vo plan a las otras varias propuestas que 
apuntaban hacia alguna forma de "banco 
central mundial" para resolver los pro
blemas del sistema presente. 

Por su parte, Douglas Dillon, secreta· 
rio de la Tesorería norteamericana, for. 
muió {m la sesión de clausura de la Con
vención de la American Bankcrs Associa
tion celebrada en noma una apeiaeión 
dirigida a Europa Occidental, y especial
mente a los países continentales, para 
que levanten laa rPstricciones a Jos mo
vimientos de ratJital y movilicen sus ¡lro
pios r.wrcados de capital. í:le refirió luego 
al hecho de que la mayoría de los go. 
bicrnos y las empresas se volvían aún ha
cia EUA como la única fuente inmedia
tamente disponible cuando necesitan ar
bitrarse fondos fuera de sus propios 
países. 

Describió 0stas condiciones como "una 
anomalía en un mundo de divisas con
vertibles", y en un mundo caracterizado 
además por los déficit norteamericanos 
Y los superávit europeos. Declaró que 
el progreso hacia "un mercado interna
cional de capital más fluído" le parecía 
una parte esencial del esfuerzo de EU A 
por · 'alcan:lar y maHtcner el equilibrio 
de los pagos i11temacionalell". Demandó 
a continuación medios más efectivofl de 
movilización "del enorme potencial de 
nhorros implícito en la espectacular 
expansión económica de Europa Occi. 
dental", movilizRción que le parecía fun
damental para que Em·opa pudiera rea
lizar sus esperanza!! de crecimiento eco
nómico rápido y continuado en los años 
venideros. 

Subrayó que no le preocupaban las 
compras de valores extranjeros por los 
inversionistas norteamericanos. Afirmó: 
"Lo que me preocupa es el creciente uso 
que los prestatarios europeos están ha
cienc.lo en los diversos mecanismos del 
mercado de capitales de Nueva York 
para procurarse fondos destinados a sus 
propios objetivos internos. Hoy en día 
es claro el hecho de que en los paíse1> 
industrializados occidentales del Conti-
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nente europeo, los sistemas de suscrip_ 
ción y dislribución de acciones son insu
ficientes para satisfacer las necesidades 
previsibles de Jos prestatarios nacionale~J 
y menos aú•1 las de los extranjeros". 
E sta ~ituación, a la que se añaden con
trolt>s y restrieciones dilatorias, "tienP. 
como incongrucni~ efecto el de desviar 
al ruereado de Nwwa York nuevas emi
siones de valores de los países con su
penivit, aun cmmdo nosotros en EUA 
-subrayó-- estamos procurando cance
lar nuestro déficit". 

Aunque las actuales tasas de intcré!l 
del mercado de Nueva York son induda_ 
blcmente atractivas para los prestatarios 
extranjeros, hay según el secretario de 
la Tesore ría de EUA pruebas suficicntcl:l 
de que la procuración de créditos por 
los europeos en Nueva York refleja tanto 
la mayor y más imne::liata disponibilidad 
de fondos de que hay oportunidad en 
ese mercado d~ capital, que el atractivo 
de las tasas de interés. "En otras pala
bras" -señaló-·- "hay indiciol:l de que 
muchos de los actuales tomadores de cré
dito europeo!! acudirían a Nueva York 
aun en el caso de que su estructura de 
l asas dP. interés fu era un poco más alta". 
y como prueba de su aserto hizo refe
rencia al cr¿dito uor Dls. 2C milioHcs 
obtenido por la CECA en el mercado 
neoyorquino de capital. 

El Comercio Exterior Can~diense 

1:..., L Sr. Frunk B. Clark, Consejero Co
_r:( mercial de la Embajada del Canadá 
· ...¡ en México, inform{J últimamente 
sobre datos recientes del comercio exte
rior canadiense. 

Canadá es uno de los países del mmL 
do de mayor actividad comercial y su 
COillercio exterior constituye un sector 
muy importante para la economía del 
¡;aís, como lo demuestra el hecho de que 
una quinta parle de la proclucción na
cional se destina al extranjero y sus re
cursoH minerales, agrícolas y forestales 
se han desanollado para cubrir la de
manda del mercado internacional y la 
mayor parte de su producción de papel 
periódico, trigo, aluminio y rúquel se des
tina a la exportación. Con una poblaciún 
de 18.2 millont!s tle habitantes, Canadá 
ocupa el quinto lugur como pa!s expor
tador e importador. 

En 1961 la exportaeión toa! de 'Canadá 
ascendió a Dls. 5,896 millones, cifra que 
re¡lre¡;enta un aumento de 9.5% r0spedo 
a la de 1960. EUA fu~ nuevamente el 
principal cliente del Canadá y el valor 
de las ventas a este país ascendió a Dls. 
o,190 m !lloncs, desde Dls. 2,932 millo. 
nes del uiio anterior. No obstante esle 
aumento, la exportación canadiense a 
EUA representó sólo un 54% de las 
compras canac.liense~ al mismo país, pro
porción inferior ¡¡ 56% lograc.lo en 1960 
y a 61% de 1959, La recesión económica 
norteamericana repercutió en la impor
tación de productos canadienses. 

El segundo comprador de productos 
canadienses es Ingla terra, cuyas cornpraa 
a Canadó ascendieron en 1961 a Dls. 909 
millones, cifra relativamente inferior a la 
de 1960. Disminuyeron también, de Dls. 
326 millones a Dls. 317 millones las ex
portaciones a los países del fieino Unido. 
Por otra parte, en cambio, aumentaron 
10% las ventas cauadicnses a los merca
dos de ia Europa Occidental, que ascen
dieron en 1961 a Dls. 655 millones. 

Asia importó casi un millón de dólares 
de ¡lroductos canadienses en 1961, con un 
notable aumento sobre las venlas efee. 
tuadas en 1960. Las exportaciones a Ja
pón (que ocupa el t.l!rcer lugar en impar
tanda como comprador) aun1entaron un 
30% respecto al total del año anterior 
de Dls. 232 millones. Los embarques a 
China tuvieron un valor de Dls. 12:~ mi
llones v cstuviPrPn constittúdos princi
nalmen.le por trigo. Se efectuaron tam
bién ventas imflortanLes a la India, :Ma_ 
bya, Pakistán, Irán, JsJ:"ael, Turquía y 
otros países asiáticos. 

Aumentaron también en forma notable 
las ventas canadiense~ a Centro y Sud
américa, pasnndo de Dls. 2:13 millones en 
H.i60 a Dls. 30G millones en 1961. 

Las cifras anteriores demuestran que 
el comercio extPrior canadiense se ha 
diversificado geográficamente al mismo 
tiempo que se intensifica. Asimismo, la 
composición de las exportaciones cana
dienses se ha modificado en forma con
siderable para adaptarse a las oportuni
dades de lo~ mercados. Aunque los pro· 
duetos forestales, agrícolas y minerales se 
mantienen a la cabe7.a de las exportacio_ 
nes, aumenta regularmente la variedad 
de los productos exportad~s: huevo, pe
tróleo, gas natural, uramo, productos 
químicos y aeroplanos, se exportan ya 
en magnitudes apreciables. En todo caso, 
mi1s de la mitad del valor total de la 
Pxportación canadiense durante 1961 ~s
tuvo constituída por los 7 productos pnn
cipales: papel periódico, trigo, madcr¡_t. 
pulpa ele madHra, níquel, harina y den
vados, cobre y derivados. 

Las importaciones canadienses ascen
dieron a Dls. 5,794.5 millones en 1961, 
lo que representa un aumento del 5.5% 
t1obre el totsl de 19GO. Cerca de la mitad 
de este aumento consistiú en la adquisi. 
ción de aeropla11os, equipo industrial y 
artículos ce eommmo. En ~encral, la pro
ducción naciona l pudo atender lu ere
dente c.lemanda int~rna y en muchos 
campos de la industria, los productos ca
nadiPnses mejoraron su posición en el 
mercado local. La importancia de los 
principales proveed{~res del ~anaclú fue 
semejante a la de anos antenores; EUA, 
vendió dos terceras partes del total y el 
Reino Unido una sexta parte. 

EUROPA 

El M ercado Común Acelera de 
Nuevo laj Reducción de sus 
Aranceles Internos 

,__, N Bruselas, el pasado 15 de mayo, 
H el Consejo de Ministros de la CEE. 
•· .. .J decidió im>Jrimir una segunda ace
leración al mo~imicnto hacia la unión 
aduanera de los ~cis. 

Los aspectos sobresalientes de esta ace
leración son los siguienles; 

t.-Prorlnctos inchu;triale;;; E l lo. de 
iulio serán reducidcs los derP<:hos adua_ 
;wrus i11ternos de la Comunidad un 10%, 
d:~ modo que su nivel se hal!ará un 50% 
por abajo ele aquel ni cual se hallaban 
el lo. de enero d0. 1957, fecha-base fijarla 
en al Tratado de Roma. 

2.-Prorluctos agrícolas: A partir de 
julio también los aranceles internos sobre 
una pequef:a lista de productos agrícolas 
se reducirán en un 5% para quedar a 
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un nivel 35% más bajo del que tenían en 
la fecha-base señalada por el Tratado. 
Quedan al margen de esa lista todos 
aquellos productos que -como los cerea
les, la carne de res, y los productos lác
teos- estarán sujetos a una política 
agraria común. 

3.-Arancel común externo: El segun
do alineamiento de 30% de los derechos 
aduaneros nacionales con el arancel co. 
mún externo se adelantará, de fines de 
1965 -según lo programaba el Tratado 
de Roma- al lo. de julio de 1963. Para 
esa fecha la diferencia entre las tarifas 
nacionales y el arancel común habrá dis
minuído el 60%. 

Perspectivas del Comercio Britá
nico con Europa Oriental 

LAS más recientes estadísticas dispo
nibles muestran que el intercambio 
comercial con los países del bloque 

socialista de Europa Oriental -la URSS, 
Polonia, Checoeslovaquia, Bulgaria y 
Rumania (Albania carece de significación 
comercial) ha aumentado en general no
tablemente. Las importaciones de Gran 
Bretaña provenientes de esos países se 
han incrementado un 60% en el curso 
de los pasados seis años, elevando su va
lor, de unas ;ll 99 millones en 1956, a cer
ca de 156 millones de libras esterlinas 
para 1961. Y lo que es más importante 
todavía para el Reino Unido en vista de 
su urgente necesidad de elevar el nivel 
de sus exportaciones: sus ventas a esos 
países han ascendido aún más rápida
mente, de ;ll 44 millones en 1956, a 105 
millones para 1961. La diferencia que 
subsiste entre los totales de importación 
y exportación, se debe principalmente a 
la posición -desfavorable para Gran 
Bretaña- de su balanza comercial con 
la URSS. 

A pesar de su notable aumento propor
cional, las exportaciones al bloque orien
tal siguen formando un porcentaje muy 
pequeño del total de las exportaciones 
británicas -no más del 5%. Aún así, la 
p equeñez de esa cifra puede ser más bien 
un reto que una razón para desechar to
da relación comercial. Alemania Occiden
tal , el principal competidor del Reino 
Unido en la exportación a numerosas 
regiones, le aventaja claramente en Eu. 
ropa Oriental, zona a la que el año pa
sado hizo ventas por valor de ;ll 250 mi
llones, en contraste con los ll 105 millo
nes de ventas británicas a esa región. 

En los tres primeros meses del año en 
curso -último período respecto del cual 
se dispone de cifras- las estadísticas de 
la Junta de Comercio de Gran Bretaña 
muestran una continua elevación de las 
ventas a todos los países de Europa 
Oriental, excepto la Unión Soviética. Las 
exportaciones a esta última se hallan a 
un nivel de ;ll 9.5 millones, el cual es más 
bajo que el de ;ll 12 millones alcanzado 
en el período equivalente de 1961, todo 
ello a pesar de que las importaciones bri
tánicas provenientes de la URSS han se. 
guido aumentando. 

Numerosas personas de las que inter
vienen en las ventas de Gran Bretaña a 
la URSS sustentan la opinión de que la 
cifra de ;E 43.3 millones en exportaciones 
a este último país registrado en 1961, 
marcó un máximo -cuando menos tem
poral- en la gráfica ascendente de las 
ventas al Estado soviético. Tal cifra es 

10 veces mayor que la del total registra
do en 1953, año de la muerte de Stalin 
que marcó el fin de la época de más ex
tremo aislacionismo político y económico 
de la URSS. Las crecientes ventas han 
consistido muy especialmente en expor. 
taciones de plantas para la industria so
viética, las cuales van desde maquinaria 
para la refinación de azúcar y enlatado
ras y embotelladoras, hasta telares de 
hilados y tejidos para la industria t extil, 
y la fábrica de llantas con un valor de 
;ll 15 millones instalada en Dniepropetro
vosk por el combinado Rustyfa. 

La declinación de las exportaciones a 
la URSS registrada por los datos esta
dísticos correspondientes a los tres pri
meros meses de 1962 fue provocada casi 
íntegramente por una baja de las ventas 
de maquinaria. Es una opinión muy di. 
fundida la de que ese descenso señala el 
principio de una suspensión provisional 
de las compras soviéticas de maquinaria. 
La razón para dicha suspensión sería 
simplemente -conforme a tal opinión
la incapacidad física de la economía de 
la URSS, para instalar más maquinaria 
de la que ha importado ya. La prensa 
soviética publicó no hace mucho una se
rie de artículos refiriéndose a máquinas 
que habían sido entregadas pero no ins
taladas por la sencilla razón de que los 
edificios destinados a alojarla no esta
ban terminados aún. Si la opinión citada 
es justa, es razonable suponer que la 
presente fase de saturación pasará, pero 
que no será posible lograr ulteriormente 
una expansión rápida de las ventas de 
plantas, a no ser a costa de los competi
dores de Gran Bretaña. En esa región, 
como en todas partes, Alemania ocupa 
una posición dominante entre los pro. 
veedores occidentales. Sus ventas a la 
URSS sumaron ll 73.5 millones el año 
pasado, contra un total de ;ll 43.3 millones 
vendidas por el Reino Unido. 

Uno de los obstáculos que impiden el 
aumento de las ventas del Reino Unido 
a la Unión Soviética es la decisión de los 
soviéticos de mantener la diferencia a la 
que se ha hecho referencia más arriba, 
entre sus compras al Reino Unido y sus 
ventas al mismo. Los soviéticos argumen
tan que sus ventas a la Gran Bretaña 
-las cuales consisten principalmente en 
los tradicionales productos de exporta
ción rusos: desde madera y cebada, hasta 
pieles, caviar y vodka- tienen que ser lo 
suficientemente grandes como para pa
gar por sus importaciones de materias 
primas de la Comunidad Británica. La 
diferencia a favor de la URSS fue en 
1961 de ;ll 41.8 millones. 

Entre tanto, el comercio con algunos 
de los otros países europeo-orientales pa. 
rece ofrecer actualmente un potencial 
mucho más dinámico. En particular, el 
comercio con Polonia parece claramente 
prometedor, visto que sus importaciones 
del Reino Unido fueron de ;ll 22.5 millo
nes el año pasado, en comparación con 
sólo 14.8 millones en 1960. Hasta 1960 
el principal socio comercial de Polonia 
en Occidente fue Alemania, pero a partir 
de entonces Gran Bretaña la ha alcanza
do. Como Polonia está tratando de mejo
rar sus niveles de vida, está sumamente 
interesada en comprar bienes de consu. 
mo británicos, así como el equipo de ca
pital que sigue ocupando el más promi
nente sitio en la lista de sus requeri
mientos. 

Simultáneamente, los polacos están 
tratando de producir y vender más de su 
propio equipo de capital, aunque por 
ahora los productos alimenticios siguen 
formando el grueso de las ventas de Po. 
lonia al Reino U nido. 

De los otros países de Europa Orien
tal, Checoslovaquia está mostrando cre
ciente interés en comerciar con el Reino 
Unido. Las exportaciones británicas a ese 
país -principalmente de maquinaria
aumentaron unos ;ll 2 millones el año pa
sado para totalizar los 10 millones, aún 
cuando Alemania Occidental, dueüa de 
uua posición tradicional y más fuerte en 
ese mercado, lleva todavía la d elantera 
indiscutiblemente, con exportaciones por 
valor de ;ll 27.5 millones. 

Rumania es un mercado que ofrece un 
desarrollo espectacular. Recientemente, 
la industria ha estado creciendo con gran 
rapidez a partir de una situación de atra.. 
so -considerado conforme a las normas 
europeas- y hay una fuerte demanda de 
maquinaria de todos tipos. Las ventas de 
Gran Bretaña a Rumania ascendieron 
agudamente, de 3 millones en 1960, a 
;ll 13.6 millones en 1961, mostrando indi
cios de elevarse aún más. 

Todos los países de Europa Oriental, 
unos con más éxito que otros, están com
prometidos en un programa de decidida 
expansión industrial. Esta deberá crear 
un mercado firmemente creciente para 
las plantas industriales de factura occi
dental y , a medida que los niveles de vi
da se eleven, probablemente también pa
ra los bienes de consumo. 

La Posición Comercial del Reino 
Unido Mejora Nuevamente 

L A posición del comercio exterior del 
Reino Unido mejoró nuevamente 
en abril. Tanto las exportaciones 

como las reexportaciones mostraron pe. 
queños aumentos, lo cual redujo el déficit 
comercial estacionalmente ajustado a 
;ll 31 millones -que es su más bajo nivel 
en los últimos ocho meses. 

Las exportaciones y reexportaciones 
incrementaron -sobre una base ajusta
da- ll 5 millones, para alcanzar la cifra 
de ;ll 328 millones, mientras que las im
portaciones aumentaron sólo ll 1 millón, 
para totalizar ;ll 359 millones. 'Con esto, 
abril viene a ser el quinto mes consecu
tivo en que se elevan las exportaciones, 
cuyo valor ha sido en los tres últimos 
meses 3l;2% mayor que el de las corres
pondientes al trimestre anterior. 

Esta tendencia, considerada juntamen
te con el aumento de un punto d el índi. 
ce de producción en marzo, ha propor
cionado evidentemente una gran satisfac
ción al gobierno. La esterlina tuvo tam
bién una buena evolución en el mercado 
cambiario internacional. 

En realidad, por lo que se refiere al 
comercio exterior, la serie de aconteci
mientos que se están sucediendo se apro
xima mucho a lo que el gobierno ha es. 
tado esperando hace tiempo. Fundamen
talmente gracias a las perspectivas más 
brillantes en Australia, la baja de las 
exportaciones a las regiones esterlinas de 
ultramar se ha detenido, y ello, en fin, 
ha hecho posible que se sientan con ple
na fuerza los progresos que se están ha
ciendo en Europa. 

Comercio Exterior 



Las exportaciones a Europa Continen
tal, luego de disminuir a fines de año, 
están aumentando de nuevo hasta alre
dedor de 15% respecto de las cifras del 
período correspondiente de 1961, figuran. 
do Francia y Alemania como mercados 
excepcionalmente buenos. También las 
exportaciones a España han aumentado 
en forma notable y durante el primer tri
mestre alcanzaron un nivel no menos del 
60% más alto que el de hace un año. No 
obstante, las exportaciones a 'Italia y a la 
mayoría de los países de la Zona Euro
pea de Libre Comercio resultaron bastan
te más desalentadoras. 

;Lo mismo parece haber sucedido en 
relación con EUA cuyas importaciones 
británicas durante los primeros meses del 
año fueron altamente dependientes de 
las ventas de autos. Ahora que las exis
tencias de automóviles han llegado a ni
veles más normales en EVA será más 
difícil lograr ulteriores adelantos en la 
exportación que sin embargo debiera po. 
aer alcanzar todavía la meta de expan. 
sión de alrededor del 9% en el año que 
ha sido fijada para el conjunto de las 
exportaciones británicas. 

Este año, la expansión de las expor
taciones había rebasado fácilmente has· 
ta aquí esta meta, lo que, considerado 
sobre una base de mes a mes, implica 
simplemente que el valor de las expor
taciones aumentó mensualmente apenas 
un poco más de :E 2 millones. Igualmente 
significativo desde el punto de vista de 
la balanza comercial, es el hecho de que 
las importaciones han estado tendiendo 
a disminuir durante los últimos tres me
ses, y en el pasado trimestre se hallaban 
1% por abajo del nivel registrado Gntre 
noviembre de 1961 y enero de 1962. 

En gran medida esta disminución de 
las importaciones refleja el grado de ago
tamiento de las existencias de los fabri. 
cantes del Reino Unido, punto de vista 
que se ve confirmado por el hecho de 
que la casi totalidad de la reducción ha 
tPnido lugar en la importación de ma
teriales industriales. 

COMERCIO EXTERIOR BRITANICO 

(En millones de libras) 

1962 1962 1961 
(Promedios 
mensuales) 

Abril Ene.-Abr. Oct.-Dic. 

Exportación 
Reexportaciones 
Importación 
Déficit comercial 

314 
14 

359 
31 

AFRICA 

308 
12 

365 
45 

El Plan para la República 
Socia1ista Arabe Unida 

304 
13 

362 
45 

L
A noche del 21 de mayo pasado, en 
El Cairo, 1750 representantes ele
gidos recientemente a través de una 

votación nacional como delegados al 
Congreso Nacional de Fuerzas Popula
res convocado por el Presidente egipcio 
Gama! Ahclel Nasser, escucharon el dis
curso inaugural por medio del cual éste 
les sometía su "Carta Nacional de Prin
cipios Socialistas" como base para una 
nueva constitución que garantice la jus
ticia social en la R epública Arabe Unida. 

El presidente Nasser afirmó que la 
nueva constitución debe garantizar que 
los trabajadores y campesinos obtengan 
la mitad de la representación en las or. 
ganizaciones políticas y populares ''en 
todos los niveles" pues "ellos son la ma
yoría del pueblo y los más largamente 
privados de derechos". Agregó que, en 
el futuro, la autoridad de los consejos 
populares electos debe ser exaltada "por 
encima de la autoridad de la maquinaria 
ejecutiva", pues "los métodos convencio
nales no bastan ya para salvar la bre
cha que hace mucho tiempo separa a la 
nación árabe y a los países adelantados 
en la vía del progreso". 

Declaró que lo anterior no significaba 
que la R.A.U. pueda copiar las estructu 
ras políticas probadas con éxito en otros 
países: la nación deberá encarar sus pro. 
blemas peculiares y elaborar sus propias 
soluciones. Enunció una política de desa
rrollo social independiente de compro
misos de cualquier clase, ya sea con el 
bloque occidental o con el soviético, se
ñalando que la República Socialista Ara
be Unida lucharía por establecer una 
sociedad cooperativa en la cual ninguna 
clase dominara a otra, salvo que el an· 
tiguo grupo "capitalista explotador" no 
desempeJ.iaría nmgún papd en esa so. 
ciedad. Nasser rechazó sin embargo cla
ramente toda idea ele instaurar una dic
tadura del proletariado. 

Aseguró que el Congreso proseguiría 
el proceso de nacionalización iniciado en 
julio qe 1961, pues "el progreso no ¡me
de confiarse a esfuerzos individuales de
sarticulados", y el pueblo "debe controlar 
los instrumentos de la producción". Ne
gó que las nacionalización hubiese retar. 
dado el ritmo de producción, indicó que 
la creación ele un sector público de la 
industria suficiente llevaría el progreso a 
todas las regiones y asumiría la respon· 
sabilidad principal en los planes de desa
n·ollo nacional, aunque señaló que ha
bría no obstante lugar para un sector 
privado "dentro del plan general de con
trol del pueblo". El presidente Nasser no 
fijó lo~ límites de este sector, pero de
claró que subsistiría la propiedad y el 
derecho a heredar esa propiedad, incluso 
la territorial. Respecto de ésta última 
hizo notar que cada familia podría con. 
tar con el derecho a poseer hasta 100 
acres como máximo. 

Denunció que las anteriores revolucio
nes ocurridas en Egipto, especialmente 
las del siglo XIX, habían fracasado de
bido a que sus líderes no tenían con
ciencia de que la revolución social era 
tan importante como la política. Así, 
afirmó, la R.A.U. debe empezar por con· 
centrar todos sus "recursos materiales y 
espirituales" en la lucha por alcanzar 
la justicia social y el bien común. 

Sin embargo, las presiones políticas, 
sociales y económicas internas son enor
mes. El camino hacia el Nuevo Egipto 
está todavía lleno de obstáculos, entre 
los que se cuenta en primer lugar la 
explosión demográfica registrada por las 
últimas estadísticas, las cuales indican 
que E gipto tiene 2 millones de habitan. 
tes más de los previstos por los expertos 
y que la población crece a una tasa de 
500,000 habitantes por año. Si el creci
miento demográfico continúa a ese ritmo, 
neutralizará los avances logrados me· 
diante los costosos programas de indus
trialización y reforma agraria, de modo 

que si éstos no se aceleran aún más el 
país podría inclusive marchar hacia el 
atraso año con año. 

Por eso el presidente Nasser reaccionó 
ante los resultados del censo de 1960 
inaugurando en 1961 un programa so· 
cialista consistente en una radical re
distribución de la riqueza y una amplia. 
ción de la base popular en que se apo
yaba polítican1ente el régimen. A partir 
de julio de ese año expropió casi toda la 
restante propiedad privada y la in
dustria. 

Los 27 millones de egipcios habitan 
un territorio laborable en una extensión 
de sólo alrededor de 11,000 millas cua
dradas, amenazadas además por el de
sierto. Solamente el Nilo y su clima sub
tropical permiten a la R.A.U. levantar 
tres cosechas en algunas regiones. Hay 
también un poco de mineral de hierro de 
baja ley en las cercanías de Asuán, y 
ciertos descubrimientos petroleros pro. 
meten al país su autosuficiencia en ese 
renglón. Pero la base sobre la que el pre
sidente Nasser apoya sus proyectos de 
expansión industrial es un vasto poten
cial de mano de obra que tiene todavía 
que convertirse en un verdadero recurso 
nacional. 

Nasser había confiado en que la clase 
adinerada del país financiaría una gran 
parte del costoso programa de industria
lización de su régimen, pero ésta sólo 
perseguía heneficios rápidos y no las 
utilidades a largo plazo que podría deri· 
var de su participación en ese programa. 
Por tanto, Nasser lanzó su ofensiva ex
propiando las posesiones de cerca de 
1,000 personajes adinerados y r educiendo 
a 100 acres el máximo de la propiedad 
rural, medidas que afectaron a numero. 
sos extranjeros que habían acumulado su 
fortuna en Egipto sin renunciar a sus 
nacionalidades. El presidente Nasser juz
ga con desprecio a los extranjeros, acu
sándolos de explotar a los pobres de 
Egipto para extraer utilidades que de
rraman en el exterior. En círculos infor
mados de su Gobierno se calcula en Dls. 
1,000 millones la fuga de capitales habida 
a partir de la revolución de 1952, capi
tales que desde luego evadieron todo im. 
puesto. 

Actualmente, el Gobierno posee en su 
integridad todos los servicios públicos, 
las líneas ferroviarias, marítimas, aereo
náuticas y de autotransportes, y las com
pañías de seguros y bancos. Ha invertido 
además un total de 1,000 millones de li
bras egipcias con objeto de comprar u 
obtener el control efectivo de más del 
50% de las industrias restantes. Así, 
ejerce un completo control sobre aquellas 
que son básicas: la azucarera, la del al
godón, la textil, la del hierro y el acero, 
la de fertilizantes, la naviera y la de la 
construcción. Sólo quedan en manos de 
la iniciativa privada los pequeños talle
res, las tiendas y la mayoría de las ca
sas de departamentos. 

Ha sido siempre preocupación del Pre· 
sidente Nasser a partir de su infancia, 
que pasó entre los campesinos egipcios, 
encontrar la forma de sacarlos de su le. 
targo, de su ignorancia y de su pobreza. 
Por eso la revolución ha avanzado mu
cho en la reforma agraria: los latifundios 
-empezando por los del ex-rey Fa· 
rouk- han sido fraccionados y distri
buídos entre los campesinos sin tierra. 
Se han formado cooperativas rurales. A 



partir de 1952 se han expropiado a los 
grandes terratenientes alrec.Jedor de ... 
750,000 acres: de ellos, se han redistri. 
buido ya 500,000, y 250,000 están en pro
ceso ae ser trau:;feridos a sus nuevos 
dueños. Los anteriores poseedores han 
recibido el eq uivalente a Dls. 500 millo
nes en bonos del gobierno a cuarenta 
años. b:ste ga:;to se cuurirá en parte con 
ias cuarenta anualidades que los nuevos 
dueños cleherán pagar por sus parcelas, 
cuya extensión varia eutre los dos y los 
cinco acres. 

El problema está en que el número de 
acres distrilmído o disponible IJara su 
cliHtribución representa sólo la octava 
parte de la tiena cultivable del país. Las 
!amiiias de los 225,000 nuevos poseeclores 
representan apenas algo más de la vigé
sima parte de los 22 millones de indivi
duos de la población campesina. Los 
campesinos egipcios son todavía en su 
gran mayoría arrendatarios aparearos, o 
peones con Halarías infimo!l. 

En el sector industrial, Jos planes pre
vén la fabricación de muchos productos 
que Bgipto ha tenido que importar hasta 
ahora, desde vagones de ferrocarril has
ta productos farmacéuticos. 

Las estadísticas gubernamentales 
muestran que el valor de la producción 
anual de la industria egipcia es de Dls. 
1,610.000,000 -o sea más de dos veces 
el valor de la producción industrial en 
1952. Sin embargo, la construcción de las 
fábricas es costosa, y casi siempre supo_ 
ne pagos en divisas. Además, las nuevas 
plantas n o ¡¡atísfacen la necesidad de em
pleos. Un funcionario de la administra
ción egipcia observó que "si se contrata 
a u.n mayor número de trabajadores para 
meJorar el mvel de empleo, se pierden 
los beneficios que supone la eficiencia de 
la automatización". E l presidente Nasser 
decretó recientemente el establecimiento 
de una scmuna de trahajo de 42 horas y 
prohibió que nadie pueda tener más de 
un empleo, con objeto de aliviar la des
ocupación, cuya tasa actual se cnlcula en 
unos 2.100,000, además de los desocupa
dos parciales. 

Existe un cierto prohltma de super· 
centralización alrec.Jec.Jor de El Cairo. 
Port Said, Ismailia, Damanhur, Mensou. 
ra y ~agazig son ciudades con más de 
100,000 habitantes cada una, pero el pa
pel insignificante que se les ha concedido 
en la indu~trialh:ución ha dado motivo 
a quejas. Sin embargo, hay indicios de 
que el Gobierno está tomando medidas 
para remediar ese desajuste, por ejem
plo en el caso de Asuán, a la que se pre
tende converLir, de población tranquila 
co.n 48,0()0 habitantes, en centro indus· 
tria! que aJlrovedU~rá sus recursos; ener
gía e!éctrica, ~ineral de hierro y otros, 
y caua de azucar. De éstos, la caña de 
azúcar re¡;resenta las mejores esperanzas 
del gobierno, el cual proyecta ampliar las 
plantaciones, de los 120,000 acres que 
actualmente ocupan, a 220,000 acres, 
aprovechando las aguas de la presa de 
Asuán para convertir al azúcar en uno 
de los tres principales productos agríco_ 
las de exportación de Egipto, junto con 
el arroz y el algodón. Se proyectan nue
ve refinerías que duplicarán la capacidad 
de refinación. 

Gracias a su política neutralista en la 
guerra fría, t!l Presidente Nasser ha ob
tenido, además de operaciones de true
que y ayuda soviútica para la presa de 
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A~uán, más de Dls. 400 millones en ayu
da directa de toc.Jas las fucn:Lca extranje
ras. Además Las relaciones de Egipto con 
el. Occidente han mejoraclo recientemen. 
te, y cuenta con la promesa de que ob· 
tendrá la ayuda financiera que necesi
ta para qut! la revolución siga adelante 
en su segunda década. El F.M.I. deci
dió en el curso del mes de ahril que, a 
pesar de la situación apurada de sus 
créditos exteriores, la solvencia económi
ca de la R.A.U. era suficiente para ga
rantizar el retiro a su favor de Dls. . . . 
42.500,000 miis en divisas convertibles 
del Fondo, para proyectos de desarrollo. 

En las últimas semanas E.U.A. se ha 
comprometido a proporcionarle Dls. . .. 
160.000,000 de acuerdo con nuevos pro_ 
yectos de ayuda, y ha indicado que ¡me· 
de estar pronto en situación de discutir 
los tt'irminos conforme a los cuales podría 
proporcionar a El Cairo ayuda a largo 
plazo. E.U.A. ha dado a Egipto desde 
19il2 ayuda por valor de cerca de Dls. 500 
millones en subvenciones, préstamos y 
asistencia técnica. Tal ayuda deberá con
tinuar afluyendo a Egipto durante varios 
años si es que el Presidente Nasser ha 
d~;; completar sus reformas revoluciona
rias. Estimulado por su crédito actual, 
el Gobierno egipcio se ha vuelto también 
hacia Gran Bretaña, Alemania Occiden
tal y otros países europeos, en busca de 
ayuda. 

Guinea Persigue el Manteni
nliento de Relaciones Am.istosas 
Tanto con el Este como con 
el Oeste 

E ;:.,; un[~ cr(wka !;o!.Jre Cu;a.::a, el ·'Fi
nancia! Times" comentó que los in. 
terest!S occidentales han recibido al

gunos duros golpes en Guinea a partir 
del dramático rompimiento de ese país 
con Francia, pero que al mismo tiempo 
han aprendido algunas valiosas lecciones 
en relación con la ayuda a los países en 
proceso de desarrollo. Guinea ilustra 
magníficamente una verdad elemental 
que los representantes dt! Africa han e~
presado reiteradamente: a esos países les 
importa más su propio desarrollo que 
los intereses de cualquiera de los dos 
bloques, y no desean que se interpreten 
todos sus actos en t érminos de inclina
ción hacia Occidente o hacia el Este. 

Sería ir de un extremo a otro en la 
interpretación errónea de la aC'Litud de 
Guinea el creer que ésta, decepcionada 
de su fase pro-comunista, ha vuelto a 
mirar hacia el modo occidental de vida. 
Los guineanos, como los argelinos, son 
nacionalistas en primer lugar y por en
cima de cualquier otra cosa, y están dis. 
puestos a mantener relaciones amistosas 
con quienquiera que ellos crean que le¡¡ 
ayudará en su programa de inversiones. 

A partir de la expulsión del embaja
dor ruso - en diciembre- los guineanos 
no se hacen ilusiones. Los grandes crédi
tos otorgados por la U.R.I::;.S, y China 
no hfln sido ¡;astados en gran parte; y 
Guinea está tratando de diversüicar su 
comercio, en el cual asumió rápidamente 
el papel dominante el bloque soviético 
durante 1960. 

La conclusión de la guerra argelina 
producirá, según se espera. un deshielo 

de las relaciones comerciall'::. y fiuancie
ras entre Guinea y Francia, que estaban 
pnicricrunente congelaclas. Uuinea ha 
mostrado también su buena disposición 
p&ra cooperar con el Occidente solici
tando su ingreso al F.M.I. Ingreso que 
puedo im¡>edir la devaluación uel franco 
de Guinea- y adoptando un nuevo có
l.llgo, mas liberal, que da garantías a los 
inversionistas extranJeros contra las fre. 
cuente~ medidas <le nacionali~ación lle
vadas a la práctica durante los años re
cienleH, y les concede especiules privile
gios fiscales, de transferencia y adua
neros. 

Tal vez algunos probables iuversionis. 
I..D.H se ahuyenten ante 1a expropiación 
dictada en agosto del año pasado contra 
Bauxites clu Midi, subsidiaria de la Al· 
can, contra la que se decretó dicha me
dida con base en el hecho de que la 
compañía se rehusó a construir una plan
ta de atúmina -construcción a la que 
previamente se había comprometido, ar
gumentando la buena razón de que pron
to resultaría anticuada debido al perfec. 
cionamiento de un procedimiento de re
ducción directa que se está afinando ac
t.ualmente. :::im embargo, Bauxites du 
íVlidi espera neg·ociar pronto su vuelta, 
y aiirma que la actitud general de los 
suineanos ··no es desalentadora" a ese 
respecLo. 

Guinea ha conseguido créditos oficiales 
en virtud de convenios recientes tanto 
con KU.A. como con Alemania Occiden
tal, pero también ha otorgado garantías a 
los mversionist!IS privados a quienes ne
cesita atraer para financiar sus más gran
des proyectos. El gobernador del !:Sanco 
de Guinea ha proclamado una política de 
··puerta abierta". 

La firillii privada más grande de Gui
nea es la F.R.I.A., consorcio que ex· 
plata la hauxita y el aluminio mane
jado por Pechiney y controlado finan
cieramente por Olin Mathieses. Hace 
arios que el mismo consorcio más o me
nos, tiene el proyt!cto de represar el río 
Konkuré y usar la energía eléctrica obte
nida de esa presa para poner en marcha 
una planta de aluminio, todo ello a un 
costo total estimado de 1,20\J millones de 
francos nuevos. E l principal obstáculo 
para la realización del proyecto Konkuré 
parece ser actualmente el esta,do que 
guarda la industria del alumillio. 

Otra de las empresas principales es 
Consafrique, un consorcio para la explo
tación del mineral de hierro iniciado por 
bancos europeos -incluyendo a Ham
bros- y respalch:ldo por dos grandes fir
mas siderúrgicas japonesas. Su equipo 
de exploración trabaja actualmente en 
las montmias Nimba en una concesión 
que cubre 250 millones de toneiadas de 
mineral de alta ley, el cual se enviará 
a la costa por el ferrocarril Trans-libe
riano. 

Guinea incluye también entre sus re· 
cursos oro y diamantes, pero l1an sido 
nacionalizados. Sin embargo, el país ha 
descubierto que la nacionalización sólo 
puede ser tan eficaz como lo sean los 
hombres elegidos para manejarla. Las 
Contadurías de Comercio Exterior e In
terior, las que se suponía que debían 
controlar toda la actividad comercial, 
fueron liquidadas hace un año en virtud 
de que no pudieron ser administradas 
competen temen te . 



ALEMANIA 
¿ El Fin del Milagro 7 * 

Por KuRT RICHEBACKJ<;R 

TL\ UOHOS alemanes, desde el Dr. Erhard haflta los ciu-
1 V dadanos comunes y corrientes, parecen contemplar las 

perspectivas económicas con mal disimulada pesa
dumbre. Esta inseguridad general se refleja en el nervioso 
zigzagueo de los precios de las acciones. Consternado, el pú
blico ha abierto los ojos y ha visto los síntomas de una in
flación que paulatinamente va dejándose sentir; esos síntomas 
ya familiares por la lamentable experiencia de otros países 
en años recientes y que ahora se manifiestan en torno a 
ellos. Los salarios están sobrepasando la producción y pre
sionando los precios hacia arriba; y esto a pesar de que la 
industria opera obviamente bajo su nivel de potencialidad 
total. Por lo que se ve, una clásica inflación impulsada por 
la demanda contra la que se ha luchado con todas las me
didas restrictivas posibles, ha quedado rápidamente despla
zada por una inflación impulsada por los costos. Es cierto 
que la industria ha logrado mantener precios sorprenden
temente estables, según lo mide convencionalmente el índi
ce; pero la aguda disminución de las utilidades está fer
mentando sus propios problemas para el crecimiento econó
mico, porque los hombres de negocios tal vez se vean impeli
dos a reducir las inversiones. En verdad, el rumbo de los 
nuevos pedidos sugiere que la inversión en nuevas plantas 
está ya cayendo. La restricción en la inversión de capital 
frente a los salarios cada vez más altos, justamente en el mo
mento en que Europa está en los umbrales de una integración 
económica, es comprensiblemente incómoda. 

Los Jeremías aseguran que el daño se manifiesta ya en 
las estadist.icas del comercio exterior -según las cuales en 
enero y febrero las exportaciones apenas cubrieron el monto 
de las importaciones. A fines de mayo. en este ambiente de 
presagios, el Dr. Erhard lanzó su estallido por televisión. Su 
perturbador discurso mostró un cuadro bastante sombrío de 
los augurios, y atacó a diversos grupos por su falta de mode
ración. Si ahora permiten que sus éxitos anteriores se les 
suban a la cabeza, les dijo, pronto estarán fuera de los mer
cados mundiales. 

La preocupación principal del Dr. Erhard fueron los sa
larios. Señaló que. según la Comisión Europea, ya desde 1959 
Alemania llevaba la delantera en el nivel de los salarios del 
Mercado Común. Desde entonces. como lo demuestran las ci
fras del cuadro I los salarios han subido aún más aprisa, 
mientras el crecimiento de la productividad ha dismihuído. 
En los últimos dos años los sueldos en · Alemania se han ele
vado muy cerca del 20 por ciento. mientras que en los otros 
países del Mercado Común sólo han aumentado entre el 6 y 
el 14 por ciento. Desde 1959 los costos de los salarios alema
nes por unidad ele producción han !'lubido un 8 por ciento, en 
relación a un alza de alrededor del 4 por ciento en Francia 
e Inglaterra y una baja de 2-3 por ciento en los Estados Uni
dos. El resultado de esta desproporcionada alza en los costos 
de mario de obra alemanes, en relación· a su capacidad para 
la competencia en e! exterior. Re ha reforzado por la ·revalua
ción de un !) por ciento del marco en marzo de 1961. 

TempPstnd en la V!Jlkswagen 

Sin pmhargo, hasta ahora el daño real que se ha causado 
a los precios de fábrica ha sido sorprendentemente bajo. Des
de la revaluación, el índice de los precios de los productore!'l 
se ha elevado mt?nos del uno por ciento. Ln11 precios de los 
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" ... aunque uno no comporta el pesimismo de 
los Jeremías, las autoridades alemanas tienen 
buenas razones para mantenerse alertas ... " 

productos exportados, en e!'le mif>mo período, han aumentado 
un 4.8 por ciento, pero esto sólo corresponde a la revaluación 
y no proporciona compensación alguna para los costos más 
altos. Si la inflación es un tema de preocupación general, de
bemos buscar la razón en el índice del costo de la vida, donde 
algunos de los precios parecen en verdad estar fuera de con
trol. La comida, que es una carga para el presupuesto del con
sumidor, está como promedio un 10 por ciento más cara que 
hace un año, aunque esto no debe atribuirse a presiones infla
cionarias sino a la política de protección a la agricultura. Los 
costos de construcción son otra píldora amarga porque las 
rentas están subiendo. Los precios de las casas nuevas han 
aumentado un 28 por ciento desde 1958 y no se vislumbra la 
promesa de que esto disminuya en el sector. Los servicios 
costosos y los bienes de consumo duradero han contribuido 
a un aumento de alrededor de 3Ih por ciento de los costos de 
vida desde el año pasado. Mientras los precios han sido sos
tenidos por los fabricantes, en las tiendas han ido subiendo. 
Ahora ya se notan las señales de que estos aumentos se re
flejarán en las fábricas. De hecho, apenas transcurridos dos 
días después del llamado del Dr. Erhard, casi todos los fabri
cantes de vehículos motorizados anunciaron importantes au
mentos -entre ellos Volkswagenwerk, cuyo famoso automóvil 
ha simbolizado para muchos el resurgimiento de la economía 
alemana y_ el éxito de su impulso a la exportación. Es muy 
significativo, sin embargo, que aún después del aumento, el 
precio del automóvil en Alemania sea un 81h por ciento más 
bajo que en 1950. El anuncio de la VW, cuyos principales ac
cionistas son autoridades públicas, provocó una terrible tl'm
pestad política. El Dr. Erhard se opuso a ello con tanta 
vehemencia como se había opuesto Kennedy al alza de los 
precios del acero en los Estados Unidos, pero con muchísimo 
menos resultado. Después de un mes de pláticas. Bonn res
pondió reduciendo a la mitad los derechos de los automóviles 
fabricados por otros países del Mercado Común. 

Tales tempestades traen consigo una mayor desconfianza 
sobre la capaCidad de las autoridades para controlar la econo
mía; esto ocurre cuando ni la política monetaria ni el juego 
libre de las fuerzas del mercado permiten mantener el equi
librio. Tal desconfianza se ha marcado aún más por el hecho 
de que las autoridades no han sido capaces de contener el 
auge de la construcción. Al espectador que tiene espíritu crí
tico le es·difícil no ser sarcástico en esta situación. Desde hace 
más de un año, tal vez desde hace dos. es del conocimiento ge
neral que la construcción es t?l sector más tirante de la econo
mía. y que por lo tanto el alza d!' precios en esa zona h'a; 
sido mayor. También es del conocimiento general que en ma
nos de las autoridades está la solución, no sólo porque sus 
inversiones direCtas en este campo constituyen una terc!'ra 
parte del total, sino porque están invirtiendo · en el mercado 
un gran capital e intereses subflidiarios -a un paso de DM 
3,000 millones al año-- para que la construcción de casas 
mantenga su ritmo más alto. De las 550,000 casas construidas 
el año pasado, no ml'nos d!' 290.000 fueron subsidiadas. Como 
la Con!'ititución divide el poder ~· la responsabilidad entre el 
Gobierno Federal. el Lander v las autoridades locales. cada 
uno dP ellos culpa a los otro~ del fracaso. Hasta esté mes, 
después di' años de pláticas. el Bundestag aprobó una ley 
prohibiendo temporalmente ciNto tipo de construcciones, es
pl'cialment!' de edificios para oficinas. 

En cuanto al resto de la economía, considerando especial
mente la ·industria, el panorama parece aún más sombrío 
que el año anterior -aunque la producción industrial ya 
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se está recuperando del golpe provocado por la caída cícli
ca de la acumulación de inventarios del invierno pasado. 
Según los cálculos de círculos competentes, se espera que 
el producto nacional aumente un 7 por ciento en valor 
monetario este año. y un 3 por ciento en términos reales. 
Por ello, se supone un nuevo oleaje de auní.entos de precios 
a un promedio de 4 por ciento. Se espera que la productividad 
aumentará un 3 por ciento -un incremento menor del ele los 
aiios anteriores a pesar de la alta tasa de las inversiones 
industriales. La falta ele movilidad en la fuerza de trabajo es 
obviamente lo que está deteniendo la producción. Algunas 
industrias, como la maquinaria, tienen todavía grandes pedi
dos por surtir pero no pueden hacer uso de toda su capacidad 
porque carecen ele suficientes trabajarlores, mientras que otros 

en los que las salidas se han reducido perceptiblemente se 
quedan asidos a una labor redundante. El resultado es que la 
capacidad disponible ociosa aumenta y la productividad pade
ce por todos lados. 

La total desaparición de las olas de desempleo tempora
les que constituían una anomalía recurrente mucho después 
de la guerra, es sintomática de esta nueva situación. Sin duda, 
Alemania tiene que vivir por ahora con falta de mano de 
obra. El número de plazas que se ofrece supera al número 
de desempleados en proporción de cuatro a cinco a uno, y 
la tirantez del mercado ha aumentado por la reducción de 
refugiados de Alemania Oriental. Esta tensión de la mano de 
obra, desde luego, dificulta extremadamente el que se detenga 
la espiral ele los salarios. 

CUADRO I 

PRODUCTO NACIONAL, EMPLEO Y PRODUCCION 
(Miles de millones de marcos) 

1955 !956 1957 1958 1959 1960 1961 

Producto nacional a precios corrientes 178 196 214 228 248 278 310 
Porciento de incremento 14 10.2 8.8 7.0 8.5 12.0 9.9 
Producto nacional a precios ele 1954 174 186 196 203 216 235 252 
Porciento de incremento 11.5 6.9 5.4 3.3 6.7 8.8 5.3 

(Porcentajes) 
Inncremento en la fuerza de trabajo 3.8 2.7 2.3 0.9 1.2 1.9 1.5 
Crecimiento de la productividad por 

persona empleada 7.4 4.1 3.1 2.4 5.5 6.5 3.7 
Aumentos de salario por persona 

empleada 7.9 B.O 5.0 6.6 5.1 8.9 10.1 
----------··-·------

La resistencia en la industria a las exigencias de salarios, 
se ha ido fortaleciendo a medida que las presiones en el 
margen de las ganancias restringen las posibilidades de ac
ción. Los altos impuestos y una mayor distribución de utili
dades, han reducido también la magnitud de las ganancias 
retenidas, en una época en que la intensa competencia tanto 
en el mercado local como en el extranjero impide que estos 
gastos suplementarios se le carguen al consumidor. Aunque 
según cálculos provisionales el ingreso bruto total de las 
empresas subió casi DM 4,000 millones en relación a DM 
86,000 millones de 1961, las ganancias no distribuídas descen
dieron de DM 19,000 millones a DM 16,400 millones. Desde 
luego, esta última cifra fue más alta que la correspondiente 
a 1959; pero como mientras tanto la inversión de capital su
bió más de un 30 por ciento, se ha abierto aún más la fisura 
que deben cubrir las finanzas externas. 

Según cálculos provisionales las ganancias no distribuidas 
y las reservas para depreciación del año pasado cubrieron 
sólo un 62 por ciento de la inversión total hecha por empre
sas, proporción que se compara con más de un 72 por ciento 
en los años 1959 y 1960. La confianza cada vez mayor en los 
préstamos del exterior, forzada por la reducción de las ga
nancias, se observa en las cifras del cuadro. 

CUADRO 1I 
FINANCIAMIENTO EXTERIOR DE LA INVERSION 

INDUSTRIAL 
(Incrementos anuales en millones de marcos) 

1958 1959 1960 1961 

Créditos de bancos 1,400 1,860 3,120 6,297 
Créditos de compañías de 

seguros 463 801 587 1,087 
Nuevas emisiones de va-

lores a largo plazo l,245 585 14 155 
Nuevas emisiones rle ac-

c10nes 651 924 1,358 1,442 
Aumento de capital de 

sociedades anónimas 525 888 1,310 2,070 
Financiamiento exterior 

total 4,284 5,058 6,389 11,051 

Estrechez inesperada 

Naturalmente, el impacto se ha hecho más notorio en 
la demanda de créditos bancarios. Los bancos alemanes em
pezaron 1962 confiados en que, a pesar de la gran demanda 
de créditos, no se verían en una embarazosa situación de 
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escasa liquidez. Además, se sentían perfectamente seguros 
ante cualquier posible medida restrictiva del Bundesbank, 
el cual, para suavizar las tensiones de las finanzas interna
cionales, desde noviembre ele 1960 había reducido su porcen
taje de descuentos del 5 al 3 por ciento y había ayudado 
a los bancos poniendo en circulación DM 3,000 millones de 
los requerimientos mínimos de reserva y DM 1,000 millones 
de valores del Tesoro a corto plazo congelados. Gracias a 
esta política de dinero fácil, las tasas de interés bajaron a 
menos de 2 por ciento hacia fines del año pasado, de ma
nera que los bancos tenían un aliciente fuerte para trasladar 
fondos al exterior. Entonces, en el último mes de marzo, 
el mercado de dinero empezó de pronto a presentar periódi
cos ataques de tensión. Gradualmente, los mercados de valo
res quedaron afectados también. A pesar de las medidas para 
mantener el equilibrio, los préstamos de las autoridades pú
blicas tuvieron que reducirse. Los planes para cambiar el 
sistema de créditos a un interés más bajo de un 51;2 por 
ciento para las transacciones a largo plazo, tuvieron rápida
mente que archivarse. El optimismo inicial de los bancos 
en relación a su liquidez y su tasa de interés quedó rápida
mente menguado. 

Esta estrechez inesperada era atribuible en parte a con
sideraciones técnicas especiales y en parte, y tal vez con 
mayor razón, a un cambio básico en algunos de los fac
tores que condicionan la liquidez. Para explicar las con
sideraciones técnicas, tal vez sea conveniente dar a conocer 
la estructura básica del mercado de dinero alemán. Debe 
recordarse que el sistema bancario alemán no necesita ajus
tar sus reservas mínimas a las fluctuaciones diarias en depó
sitos: es el promedio mensual lo que importa. Como los 
faltantes o los sobrantes en dinero en efectivo pueden pre
sentarse fácilmente -sobre todo al fin de mes, cuando se 
tienen que cerrar los libros- los promedios de cualquier 
día en particular no reflejan necesariamente la posición bá
sica en el mercado. Contrariamente, por ejemplo, a la práctica 
del Banco de Inglaterra, el Bundesbank nunca interviene 
activamente para atenuar los movimientos de fondos y la 
tasa de interés. Aunque quisiera, no podría hacerlo porque 
carece ele medios inmediatos para ello. La política de mer
cado abierto del Bundesbank consiste simplemente en decla
rar los precios a los que ofrecerá los valores a la vista del 
Tesoro, y después mantener su ventanilla oportunamente 
abierta. Esto, simplemente, le ofrece una base al mercado. 
El Bundesbank puede subir o bajar esa base, pero mientras 
los precios del mercado se conserven encima ele él, permane
cen libres y en algunas ocasiones pueden oscilar violenta
mente. Sin embargo, ya en la práctica, el hecho de que el 
banco sea dueño ele una buena cantidad de valores comer-
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ciales que pueden movilizarse a precios de descuento, impone 
un precio tope a Los precios del mercado. Excepto en circuns
tancias muy anormales los precios en el mercado nunca de
ben exceder la tasa oficial de descuento (en la actualidad 
el 3 por ciento) sino por un ligero margen; ele otro modo 
podrían obtenerse ganancias simplemente comprando un valor 
comercial y redescontándolo en el Bundesbank. Fue una 
experiencia insólita el que el precio del dinero a la vist<t 
rompiera ese tope subiendo al 4 por ciento. Aunque los 
bancos podían fácilmente haber recurrido al banco central 
pidiendo préstamos, mediante el reclescuento ele valores co
merciales, no lo hicieron en una escala suficiente para reme
diar la estrechez en el mercado. Las opiniones sobre las 
razones que llevaron a esto están divididas. Puede ser que 
los bancos alemanes se muestren en la actualidad renuentes 
a endeudarse con el banco central, por no estar ya acostum
brados a esto por los años de gran liquidez. Esta renuencia, 
sin embargo, puede deberse también al temor de producir 
exceso de dinero en efectivo que, en un mercado aun más 
estrecho, pudiera deprimir la tasa hasta el nivel impuesto 
por los valores a la vista de la Tesorería, al bajo nivel de 
1% por ciento. 

El Bundesbank, estando por ahora menos sujeto a la 
presión de excedentes en la balanza de pagos, ha estrechado 
últimamente la gran distancia entre ''piso" y "cielo", al 
aumentar la tasa de los valores a tres meses del Tesoro a 
un 2V2 por ciento. Por la tasa tan baja ~stablecida hacia 
fines del año pasado, el banco, simplemente, ha perdido con
tacto con el mercado. La escasa remuneración de los valores 
ha desangrado el mercado al conducir los fondos líquidos de 
los bancos a un empleo más productivo en centros extran
jeros. En gran medida, los depósitos de ahorro en el mer
cado europeo del dólar forman el colchón de sus reservas 
líquidas. Para fines de marzo, los balances de fondos en el 
exterior de los bancos registraban DM 6,000 millones (casi 
el doble de su nivel del año anterior). de los cuales casi DM 
4,000 millones eran depósitos de ahorro. Estos fondos se 
depositan para períodos cortos hasta de tres meses, y por 
tanto no son apropiados para cambios rápidos hacia el mer
cado interno como respuesta a una falta de liquidez. Además, 
el Bundesbank siempre ha tenido cuidado de contener repa
triaciones demasiado rápidas, estableciendo un tiempo míni
mo (en la actualidad hasta 61 días) para poder disfrutar de 
sus atractivas facilidades para el cambio de dólares, que va
rían de acuerdo con las necesidades de la política monetaria. 
Todo esto ha dado mayor rigidez al mercado e inevitablemen
te ha llevado a una conducta más errática de las tasas. 

Al mismo tiempo, otros dos factores básicos han contri
huido a desangrar las reservas bancarias: inesperados cambios 
en la circulación de billetes y un flujo de efectivo presupues
ta! que fue más fuerte y persistente ele lo que implicaban las 
estimaciones de un presupuesto altamente expansionista. El 
presupuesto federal para 1962, aunque muestra un posible 
déficit de DM 1,800 millones, no implica ningún aflojamien
to de la influencia anti-inflacionaria sobre el sistema moneta
rio, ejercida por los sobrantes en efectivo de las autoridades 
públicas. Como el conservatismo alemán propende a identi
ficar la emisión de valores del Tesoro con la inflación, es 
casi seguro que el déficit del erario será financiado por prés
tamos a largo plazo. En verdad, no deben acumularse más 
sobrantes en efectivo en el banco central, pero un impacto 
deflacionario similar sobre la liquidez bancaria puede resultar 
por el volumen creciente de los pagos gubernamentales en el 
exterior. Desde luego, entre DM 5,000-6.000 millones del total 
de Los pagos prPsupuestales de DM 54,000 millones se desem
bolsarán en el exterior. Hasta esa cantidad, tendrán que reti
rarse fondos del mercado para comprar las divisas requeridas. 
Por lo tanto, es posible que el presupuesto vuelva a absorber 
la liquidez en el próximo año. Ciertamente, en el mes de 
marzo las autoridades se llevaron buena parte de las reservas 
bancarias. Cada tercer mes, y marzo es uno de ellos, el pago 
rle impuestos produce grandes cambios de fondos hacia el 
banco central. En el curso de unos cuantos días, se absorben 
más de DM 6,000 millones que sólo regresan al sistema ban
cario después de cierto tiempo. 

Se suaviza la reglamentación de intereses 

Como resultado de la reciente estrechez en el mercado de 
dinero, los intereses a corto plazo de Alemania se han asimi
lado al nivel de otros centros internacionales. Además, el Bun
desbank ha podido levantar la prohibición impuesta desde 
hace dos años a los pagos de intereses sobre las tenencias a 
corto plazo de los no residentes. Examinada cuidadosamente, 
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sin embargo, esta tendencia, iniciada el lo. de mayo, resulta 
un admirable paso precautorio -porque la tasa de interés 
permitida a los extranjeros (no se establece diferencia entre 
los bancos y los no bancos) no sólo es V. por ciento más baja 
que la tasa para los residentes, sino que los bancos alemanes 
están obligados en cada caso individual a obtener autoriza
ción para el pago de intereses mediante una solicitud escrita 
a las oficinas centrales bancarias regionales. En estas circuns
tancias, las operaciones arbitrarias están virtualmente elimi
nadas. Esta medida parece tomada sólo para proporcionar un 
medio por el cual la parte principal de los capitales de ope
ración pueda ganar interés. 

Por sus recientes tácticas, es evidente que las autoridades 
monetarias, hasta la fecha, se han conformado con seguir una 
política exclusivamente pasiva. Las presiones que ahora se 
ejercen sobre la economía alemana no son de las que pueden 
resolverse efectivamente con medios monetarios. La batalla 
inflacionaria debe de ganarse o perderse en Bonn, no en 
Frankfurt. Y hasta que no haya una evidencia ·más firme de 
cómo anda la batalla, es imposible decir con seguridad qué 
parte de la ventaja competitiva de Alemania se ha perdido 
por incumplimiento. Evidentemente, la industria alemana ha 
perdido parte de ella -no sólo porque los costos relativamen
te altos de los productores se están haciendo sentir, sino tam
bién porque debido a la presión sobre los recursos internos, 
los plazos de entrega se han pospuesto. Es también evidente 
que estas modalidades han influíclo en la reducción de los 
pagos excedentes de Alemania. Sin embargo, debe insistirse 
en que la reducción de este excedente ha sido un propósito 
deliberado de las autoridades -quienes quedaron apuradas 
por la enorme afluencia de divisas, no sólo porque ejercía 
presión sobre otras divisas sino porque también frustraba la 
política monetaria Local. Pero sería muy precipitado concluir, 
basándose simplemente en las cifras de comercio de los pri
meros meses del año, que el balance de los pagos se encuentra 
ahora en peligro. 

Excedentes en disminución 

Desde luego, en los primeros cuatro meses de 1962 las 
exportaciones representaron un escaso aumento del 1.6 por 
ciento sobre el nivel del mismo período del año pasado -y 
este aumento se debe al aumento de precios en el intervalo. 
Sin embargo, no es probable que esta marcada disminución 
se pueda atribuir totalmente a una pérdida de capacidad de 
competencia. Los pesimistas no toman debida cuenta del he
cho de que la demanda en los mercados del mundo ha dismi
nuído en general, y particularmente en los bienes de capital. 
Es la elevación en las importaciones -13 por ciento- la que 
ha sido el factor más importante en la depresión de los exce
dentes comerciales, de DM 1,500 millones (después de elimi
nar distorsiones en las estadísticas) en el período enero-abril, 
comparados con DM 2,600 millones en los mismos meses de 
1961. En esto, una vez más, debe uno ser muy cauteloso al 
leer las cifras. La mala cosecha del año pasado aún se refleja 
en las excesivas importaciones de alimentos, que, en la actua
lidad están un 40 por ciento por encima del nivel de hace un 
año. La cifra de las importaciones de granos puede ser DM 
1,000 millones más de la del año anterior. Y mientras un no
table aumento en importación de bienes manufacturados (un 
20-25 por ciento sobre el nivel de 1961), muestra sin duda que 
los fabricantes extranjeros están invadiendo con éxito el mer
cado alemán, debe también recordarse que el total incluye 
las compras cada vez mayores de armamentos que hace el 
Gobierno. Tomando en cuenta todos esos factores, el balance 
comercial básico no resulta tan débil como sugieren las cifras 
ele los últimos meses. 

Sin embargo, aún cuando uno no comparta el pesimismo 
ele los Jeremías, las autoridades tienen buenas razones para 
matenerse alertas -particularmente respecto a los salarios. 
Aunque aún muy ligero, está surgiendo un cambio sutil en la 
forma de pensar del Bunclesbank. Parece muy claro que ya 
no est.o'Í. dispuesto a apoyar el dinero fácil. Aunque, como ya 
se hizo notar, el Banco no tiene medios inmediatos para sua· 
vizar las estrecheses temporales en el mercado monetario, 
podría proporcionar un descanso más permanente reduciendo 
al mínimo los requerimientos de reserva. El que esto no haya 
ocurrido no es un accidente. La política monetaria aún no ha 
regresado a la restricción, pero es evidente que no va dirigida 
hacia la conservación de las tasas de interés bajas. Signüica
tivamente, tal vez, no ha pasado inadvertido que la reduc
ción de excedentes externos pueda crear condiciones en las 
que una política monetaria más ajustada pueda una vez más 
servir como un freno efectivo para la economía interna. 
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MERCADOS 
y 

.Productos 
• La producción nacional cacaotera tiene 

un valor de $127 
millones 

•• Serio problema de bajos prectos tienen 
los productores 
de cacao 

• Factores desfavorables la han mantenido 
en un estado de 

desaliento 

,. Instituciones y dependencias oficiales 
dan ayuda a los 
cacao teros 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

(Comité de Fomento de Exportaciones Secundarias) 

Bm¡co Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

CACAO 

. A actividad cacaotera se ha caracterizado, en los últimos años, por la significación que han cobrado 
i algunos factores desfavorables, que la han mantenido en un estado de desaliento, pues mientras en el 
;~ . .1 país, como consecuencia de la baja de precios que se ha registrado, se ha dificultado el control de plagas 

y enfermedades, la fertiliz~~ión, la renovación ~e plantaciones, la ad~uada cl!'lsificación, etc., en el exterior 
ha prevalecido una depreswn, como consecuencia de la sobreproduccwn mw1dml de cacao. 

En los párrafos que siguen trataremos de referimos a algunas de estas cuestiones. 

Situación Nacional 

importancia 

Como es sabido, el cacaotero es una planta nativa de México o de Centro o Sudamérica, de donde se 
extendió al resto del mundo a raíz del descubrimiento de América. 

La importancia nacional del producto deriva, en parte, de que su producción alcanza un valor de 127 
millones de pesos y favorece a unas 30 mil familias. 

Producción 

Empezó a cobrar mayor importancia a principios de la década de los 40. En buena parte gracias al in
cremento de la superficie cultivada y al uso de variedades de mayor rendimiento, en 1947 fue posible cubrir 
con amplitud las necesidades del mercado doméstico, ya que en ese año no solamente desaparecieron las im
portaciones sino también se iniciaron los envíos al exterior. 

Conforme a datos de la Secretaría de Agrirnlt.ura y GanadPría, la superficie, el rendimiento y la pro-
ducción. de 1955 a 1960, fueron como sigue: 

a) La supeJficie aumentó de 36 a 67 mil hectáreas o sea 5,153 hectán'as, f'n promf'dio, por año. 
h) El rendimiento disminuyó de 381 a 353 ldlogran10s por hectárea. 
e) La producción subió de 14 mil toneladas en 1955 a 17 mil en 1958, 22 mil en 1959 y a 24 mil tonela

da¡; en 1960, o sea que casi se duplicó, como consecuencia d~~l aumento de la superficie, y 
d) Por entidades, el aumento correspondió, en primer término a Chiapas, cuya producción se elevó de 

4,761 a 13,008 toneladas, cifra esta última que representó el 54.8% del total, y en segundo lugar a Tabasco 
que la aumentó de 8,902 a 10,526 toneladas, para representar esta última cifra el 44.4% del total respectivo, o 
sea el 99.2%, en promedio, entre las dos entidades, que son las que disponen de las zonas más propicias para 
el desarrollo y fructificación del cacaotero, que requiere de abundante humedad y temperaturas elevadas du
rante todo el año. 

Cabe hacer notar que de acuerdo con datos de fuentes particulares, la producción, en los últimos años, 
tanto total como por entidades, ha sido inferior, a la reportada por la Secretaría de Agricultura, pues tales fuen
tes la estiman en unas 15 mil toneladas anuales, de las cuales lO mil correspondieron a Tabasco y las 5 mil res
tantes a Chiapas, calculándose, de esta última cifra, unas 4,200 toneladas para Pichucalco y 800 toneladas para 
el Soconusco, que son las dos zonas productoras de Chiapas. 

La producción de Tabasco se ha venirln canalizando, para su venta, por un solo conducto, no así la d(~ 
Chiapas. 

En el caso de Tabasco ello ha sido posible primero porque los productores se agrupan en 13 coopera
tivas y 2 agencias, que están adscritas a la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de Venta en Co
mún "Cacaoteros de Tabasco"', F.C.L., la que vende el producto, ya sea en el mercado doméstico o en el exte
rior, pues Tabasco es la única eútidad que exporta. a través de su representante establecido en la ciudad de 
México, y segundo, porque el Gobierno de Tabasco ha establecido un impuesto al Estado más alto para lo,; 
productnres que no fomvm parte de la Federadón. 
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En Clúapas no ha sido posible la venta en común debido 
a que los productores no están completa y adecuadamente 
organizados para el control de la producción y no ha existido 
un impuesto diferencial en favor de los productores organi
zados, como en Tabasco. Según los registros de la Dirección 
General de la Pequeña Propiedad de la Secretaría de Agri
cultura, en Chiapas existen las siguientes Asociaciones pro
ductoras de cacao: 

Número de 
Nombre de la Asociación aocioo 

ZONA DE PICHUCALCO 

A.L. de Cacaoteros de 
Pichucalco, Mpio. del 
mismo nombre 104 

A.L.A. de Ostuacán, 
Municipio del mismo 
nombre 

A.L.A. de Juárez, 
Municipio del mismo 
nombre 

A.L.A. de Ixtacomitán, 
Municipio del mismo 
nombre 

A.L. de Cacaoteros de 
la Crimea, 
Mpio. de Pichucalco 

ZONA DEL SOCONUSCO 

A.A. de Cacaoteros del 
Soconusco, 
Soconusco, Mpio. de 
Tapachula 

A. L. A. de Pequeños 
Propietarios de la Vi
lla de Tuxtla Chico 

A. L. de Policultores 
especializados en Ca
cao de Tuxtla Chico, 
Municipio del mismo 
nombre 

A.L.A. de Mazatán. 
Municipio del mismo 
nombre 

A.L. de Policultores es
pecializados en Cacao 
de la zona Sur Oeste 
del Soconusco 

47 

32 

19 

144 

23 

16 

16 

13 

12 

Jurisdicción 

El Municipio de Pichu
calco. 

La cabecera del Muni
cipio. 

Los Municipios Juárez 
y Reforma. 

·~ 

El Municipio de Ixta
comitán. 

Rancherías Platanar 
Arriba, Platanar Aba. 
jo, Zaragoza, Comoa
pa, Comoapita, Hi
dalgo y Sunuapa. 

Soconusco y Costa de 
Chis. 

El Municipio de Tuxtla 
Chico. 

Los p r e d i o s de los 
asociados enclavados 
dentro del Municipio. 

El Municipio de Maza
tán. 

Los Municipios Acape
tahua, Huehuetán y 
Huixtla. 

Además existe la Cooperativa del Soconusco, que se en
cuentra adscrita a la Federación de Cacaoteros de Tabasco. 

De estas asociaciones clúapanecas, la más importante es 
la Asociación Local de Cacaoteros de Pichucalco, en vista de 
que, a través de la misma, se canalizan, según dato de fuen
te particular, alrededor del 71% de la producción de la zona 
norte de Chiapas. Esta Asociación recibe el producto no so
lamente de los agricultores, sino también de los comerciantes 
o intermediarios que operan en la región, y lo vende, en la 
misma ciudad de Pichucalco, a la empresa Iudelca, S. A., 
que compra para un grupo de consumidores industriales. 

No obstante la existencia en el Soconusco de las aso
ciaciones mencionadas, buena parte de la producción de esta 
región es manejada por intermediarios o comerciantes, que 
frecuentemente hacen envíos a Oaxaca y a las fábricas de 
chocolates y productoras de manteca de cacao y cocoa esta
blecidas en la ciudad de México. 
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Consumo 

Con base en datos oficiales el consumo aparente no ha 
seguido la misma tendencia de la producción, debido a los 
cambios de las exportaciones y de la producción, pues mien
tras en 1955 fue de 8,807 toneladas, subió a 11,995 en 1956, 
bajó a 8,516 en 1957 y volvió a elevarse a 11,511, 16,205 y 
20,651 en 1958, 1959 y 1960, respectivamente. 

Fuentes particulares estiman el consumo real en unas 
10 mil toneladas, que se emplean principalmente en la fa
bricación de chocolate de mesa y confituras, y en menor es
cala en la producción de manteca de cacao y cocoa. 

El consumo per cápita, calculado sobre la base de la 
cüra inmediata anterior, llega a 333 gramos anuales, muy 
por abajo del de Estados Unidos de Norteamérica, de 1.2 ki
logramos; Reino Unido, de 1.6 kilogramos; República Fede
ral Alemana, de 1.8 kilogramos, etc. 

Exportaciones 

Según los registros de la Dirección General de Estadís
tica las exportaciones han sido como sigue: 

Al!oo Toneladas Miles de pesos 

1947-53 1827 5856 

1955 5 014 45207 

1956 2102 10111 

1957 6741 27 806 

1958 5 033 26951 

1959 5 393 35 046 

1960 3 085 18634 

1961 5137 26137 

O sea que desde que México se inició como exportador 
( 1947), si bien los envíos aumentaron, en ningún año han 
llegado a las 7 mil toneladas, es decir, ni al 1% de la ex
portación mundial, por lo que nuestro país no influye en 
el mercado internacional. Además, muy poco se ha logrado 
en materia de diversificación de mercados, ya que en los úl
timos años la casi totalidad se ha venido enviando a los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

El cacao en grano, fermentado, está exento del pago del 
impuesto de exportación y el cacao sin fermentar cubre 3% 
ad-valórem, sobre un precio oficial de $4.25 por kilogramo. 

Factores Desfavorables 

Entre los factores que han afectado la actividad cacaote
ra, sobre todo en los últimos años, se encuentran los si
glÜentes: 

l.-La falta de canalización de las ventas por un solo 
organismo. Este problema, que ya se esbozó, ha motivado 
competencia entre los productores, bajos precios, limitado fi
nanciamiento y que entre los precios que recibe el agricul
tor de Tabasco y los que, por su parte, recibe el de Chiapas, 
exista una disparidad, que ha fomentado el contrabando de 
la primera entidad a la segunda, ya que los precios de Chla
pas han resultado más elevados. 

2.-La baja de precios, sobre todo desde 1959, según se 
ve en el cuadro que sigue, en el que aparecen los cambios 
ocurridos en los precios de ventas efectuadas en la ciudad 
de México y FOB Coatzacoalcos por la Federación Re
gional de Sociedades Cooperativas de Venta en Común "Ca
caoteros de Tabasco", F.C.L.: 
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PESOS POR KILOGRAMO 

Afios 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 Enero/Mayo 

Advirtiéndose que: 

Cd. de México 

11.53 

7.81 

6.18 

7.19 

9.98 

8.15 

6.46 

7.06 

6.74 

FOB 
Coa lzaconlcos 

12.68 

6.45 

7.00 

10.80 

8.70 

5.99 

5.36 

4.81 

a) Ambos precios disminuyeron en 1955 y 1956, reac
cionaron en 1957 y 1958 y volvieron a decaer después, en 
que se han mantenido por abajo del nivel de 1958. 

b) Los precios domésticos, en los dos últimos años ter
minados en Mayo, han resultado por abajo del precio oficial 
de $8.60, fijado a mediados de 1960, para ventas en la ciu
dad de México, y 

e) Los precios de exportación FOB Coatzacoalcos, re
gistraron una baja sistemática después de 1958. 

Resulta obvio que los precios al productor han sido in
feriores, en vista de que hay que deducir los gastos por con
cepto de impuestos al Estado y al Municipio, transporte, 
comisiones, intereses, almacenamientos, etc. 

A fin de dar una idea sobre los precios recibidos por 
el productor diremos que actualmente, mientras los cacaote
ros de Tabasco reciben $3.30 por kilogramo como anticipo, 
en zonas de producción, sin incluir en esta cifra los $0.40 
por kilogramo que vienen destinando a la formación de ca
pital, los de Chiapas, en la ciudad de Pichucalco reciben 
$4.50, o sea precios inferiores al costo de producción, que 
los productores estiman en alrededor de $6.00 por kilogramo, 
por lo que estos últimos vienen obteniendo pérdidas. 

PRECIOS DEL CACAO "BAH lA" EN NUEVA YORK 

1954 55.7 

1955 36.2 

1956 25.2 

1957 30.5 

1958 43.3 

1959 35.4 

1960 26.8 

1961 22.4 

1962 

Enero 22.6 

Febrero 19.9 

Marzo 21.1 

Abril 20.7 (1) 

Mayo 21.9 (1) 

Promedio de los 12 
primeros días de 
junio 21.2 (1) 

(1) Journal of Commerce. 
FUiilNTE: "Cocoa Market Report", de la publicación "Gil! & Duffus" Ltd. 
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El precio en la ciudad de Pichucalco no siempre ha re
sultado efectivo para el productor, en vista de que, cuando 
la empresa compradora en esta ciudad carece de recursos 
extiende vales por el importe del cacao, que el productor fre~ 
cuentemente descuenta entre comerciantes. Además, fuera de 
la ciudad de Pichucalco, el productor recibe menores precios 
($4.00 pagan actualmente los comerciantes en el municipio 
de Solosuchiapa, a unos 30 kilómetros de Pichucalco). 

El prolongado descenso de los precios del cacao en el 
mercado internacional se pone de manifiesto asimismo al ob
servar los precios medios de contado, del cacao "Bahía", en 
Nueva York, en centavos de dólar por libra. (Ver cuadro an
terior.) 

Pudiéndose afirmar que la baja, a partir de 1959, ha 
provenido de que la producción mundial ha aumentado en 
mayor escala que el consumo mundial, originando acumu
lación de existencias, pues mientras dicha producción aumen
tó, según datos de la publicación "Gill & Duffus" Ltd., de 
899 mil toneladas largas en 1958/59 a 1,035 mil en 1959/60, 
1,153 mil en 1960/61 y a 1,209 mil en 1961/62 (pronóstico), 
el consumo se elevó de 857 mil en 1959 a 909 mil en 1960, 
995 mil en 1961 y a 1,094 mil en 1962 (los últimos datos 
son pronósticos), subiendo las existencias en los países con
sumidores, al 31 de diciembre de cada año, de 225 mil a 
420 mil toneladas de 1959 a 1961. 

3.-Como consecuencia de la baja de precios más recien
te se ha dificultado, entre otras cosas, lo siguiente: 

a) El combate de plagas y enfermedades, tan necesario, 
si se tiene en cuenta que con el control de insectos y hongos 
podría incrementarse la producción en un 40%, en un año, 
ya que se trata de zonas de alta infestación. 

b) La fertilización, que es de costo elevado. 

e) La renovación de plantaciones, que requiere de finan
ciamientos principalmente a largo plazo y que actualmente 
resulta lenta y en varios casos nula. 

d) La fermentación, que exige inversiones para la com
pra de bandejas ( 1), termómetros y asistencia técnica. En 
este renglón cabe informar que el mayor esfuerzo lo ha he· 
cho la Federación de Cacaoteros de Tabasco, la que ha lo
grado elevar la fermentación en esta entidad (cacao debida
mente fermentado) de unas 400 toneladas en mayo de 1961 
a unas 1,400 en abril de 1962 o sea de 5 a 17.5% de la pro
ducción controlada por dicha Federación (2), faltando por 
lo consiguiente mucho por hacer. En el norte de Chiapas no 
se fermenta y en el Soconusco sólo en muy pequeña escala. 

Sobre el particular cabe informar que con la fermenta
ción el cacao se seca mejor, por lo que la generalización de 
esta práctica podrá contribuir a afrontar el problema que se 
plantea con motivo de la decisión de la Food and Drug 
Administration de los EUA de bajar, a partir del 22 de fe
brero de 1963, los márgenes de tolerancia al cacao importa
do por dicho país del nivel del 5% de moho y 5% de gu
sano que ha venido rigiendo a un máximo de 3% en cada 
caso, en vista de que el contenido del moho y del gusano 
del grano mexicano es de más de 3% en cualquier época del 
año. Además, la fermentación: a) Eleva el ingreso del pro
ductor por cuanto que, según el representante vendedor de 
la Federación de Cacaoteros de Tabasco, se obtiene, en el 
mercado de Nueva York, de 2 a 21;4 de centavos de dólar 
por arriba del cacao crudo ($0.55 a $0.62 por kg.) (3), au
menta el peso del producto en alrededor de 3.8% ($0.13 por 
kg. más o menos) y porque está exento del pago del impues
to de exportación ($0.13 por kg.), aclarándose que el costo 
de fermentación por kilogramo no llega a $0.10 y b) Con
tribuiría a la diversificación del mercado, debido a la acep
tación que tiene el cacao fermentado, sobre todo en Europa. 

(1) El Banco Nacional de Comercio Exterior estimó, en un estudio 
quo hizo en mayo de 1961, que para fermentar la totalidad del cacao apor· 
tado a la Federación de Cacaoteros de Tabasco, se necesitarían unru; 
12,300 bandejas, que al precio de $50.00 cada una exigirla una inversión 
do $616,100.00. 

(2) Tomando unas 8 mil toneladas como producción controlada. 

(3) Actualmente se da al. productor tabasquel!o $0.50 de más por el 
cacao fermentado. 
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e) El secamiento a l_lláq~ina, que r~uiere, com<_> es ob
vio inversiones en maqumar1a y accesonos, para evitar que 
el productor entregue su cacao con un elevado contenido de 
humedad, en los meses en que por llover casi todos los días 
en las regiones productoras, el número de días de luz sol 
es reducido. 

Con motivo de la decisión ya citada de la Food and Drug 
Aciministration de los EUA, la solución de este problema re
sulta una necesidad. 

A manera de información diremos que en Tabasco, en 
donde el secamiento a máquina se encuentra más avanzado, 
e1: abril del presente año nada más existían cinco máquinas 
secadoras en poder de las Cooperativas y particulares, nú
mero inferior a las 17 estimadas el año pasado por el Ban
co Nacional de Comercio Exterior para secar el cacao apor
tado a la Federación de Tabasco de octubre a febrero, que 
son los meses de más abundantes lluvias, calculando el Ban
co que se necesitaría de una inversión en dicha entidad, en 
el primer año, para la compra de máquinas, ac~esorios, 
diese!, energía eléctrica y mano de obra, de 991 mil pesos 
y que el costo de secado sería de $0.136 por kg. 

f) La adecuada clasificación, que exige asimismo de má
quinas especiales. 

g) El mejoramiento de bodegas para evitar que el pro
ducto absorba la humedad atmosférica que ocasiona el desa
rrollo de mohos. 

Sobre el particular cabe informar que la Federación de 
Cacaoteros de .Tabasco, que es la única que exporta, no tie
ne bodegas propias en Coatzacoalcos, por lo que tiene que 
acudir a los almacenes de puertos libres cuando en estos hay 
cupo. 

h) En fin la adopción de medidas para estimular la pro
ducción y exportación. 

Se tienen informes que en virtud de los problemas del 
cacao los productores de Tabasco han constituido una socie
dad denominada Indus'trializadora de 'Cacao de Tabasco, S. A., 
la que da pasos encaminados al establecimiento, en Cárde
nas, de una planta que produzca manteca de cacao, cocoa en 
polvo y tabletas de chocolate golosina y de mesa. . 

Ayuda Oficial 

En situaciones antefiores de bajas de precios, el Gobier
no Federal ha prestado su ayuda, en parte: 1) mediando 
para que los industriales chocolateros adquieran ciertos vo
lúmenes a un precio superior y 2) reduciendo los impues
tos de exportación. Así por ejemplo, con motivo de la baja 
que se operó desde septiembre de 1954, en que el precio 
medio en la ciudad de México llegó a $13.78 a marzo de 
1957 en que fue de $5.25 (cifras extremas), el Gobierno, en 
esta última fecha, intervino para que los industriales cho
colateros adquirieran de los productores 300 toneladas de ca, 
cao al precio de $6.25, o sea $1.00 arriba del que prevalecía, 
lo que se consideró como una compensación parcial a la 
obligación que se le impuso a los productores en 1954 para 
que entregaran a los industriales 500 toneladas de cacao al 
precio de $9.75, en lugar de $14.00 que era el del mercado. 
En materia de impuestos, recuérdese la baja decretada el 20 
de octubre de 1959 de 13 a 6% en el impuesto ad valórem. 

Con motivo de la disminución de precios más reciente 
se han adoptado, entre otras, la'! siguientes medidas: 

a) Fijación, a mediados de 1960, por parte de la Secre
taría de Industria y Comercio, de un precio oficial de $8.60 
por kg. para ventas en la ciudad de México. 

b) Reducción, en mayo de 1961, del impuesto de ex
portación del cacao sin fermentar, de 11 a 3% ad valórem 
Y exención del impuesto de exportación de cacao fermentado 
que pagaba 7% ad va!órem. ' 

e) Gestiones para que se prorrogara la entrada en vigor 
de la medida de la Food and Drug Administration de EE.UU. 
que se iba a promulgar el 31 de marzo de 1961. 
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d) Nota entregada por el Banco Nacional de Comercio 
Exterior a los legisladores de México que concurrieron a la 
Segunda Reunión Interparlamentaria México- Estados Uni
dos, con la mira de que se gestionara el aplazamiento, por 
dos años más, a partir del 22 de febrero de 1963, de la cita
da medida de la Food and Drug Administration, entre otros 
motivos porque la decisión de dicha dependencia del Gobier
no de h:stados Unidos resulta actualmente inoportuna, en 
vista de que el mejoramiento de la calidad del grano para 
ajustarlo a los nuevos requisitos obliga a inversiones, difíci
les de realizar en las malas condiciones actuales del mercado 
mundial. 

e) Estudio del Banco Nacional de Comercio Exterior so
bre las posibilidades de generalizar la fermentación y seca
miento del cacao en Tabasco. 

f) Para el estudio de los problemas del cacaco, la Se
cretaría de Agricultura, convocó, en la segunda quincena ue 
diciembre de Hllil, a una junta nacional de productores, 
de donde emanó la Unión :NaciOnal de !'roductores de Ca
cao, que se ha fijado objetivos concretos en favor de los pro· 
ductores y de colaboración a los programas de interés pu
b!lco. 

g) Gestiones ante el Gobierno de Chiapas, realizadas por 
una ColllSión formada por representantes de 1as becreml'IaB 
de Agncultura y lianaaería; de lndustna y Comercio y ae 
tlacumaa y crédito !'úbhco; dei banco Nucwnat d.e Uumercw 
Exterwr y ae !a Uruon l'lacional de PrO<.J.uctores de Cacao, 
con 1a mua de que dicno UobuJrno legisle, estab1eC1endo wm 
protección fisefu. en iavor U.e .la U1uon, a tm de que esta 
u1tin1a sea ei wuco conducto para las operacwnes de venJ.as, 
regu1anuo e1 mercaao. ..t<..sta Colll.lswn segmra coil:li.Jo.-anuu 
t:uil !os proouctoL·es y 1a union contará con el respa1úo u
nanciero y comerC!Hl ae! bunco lYUCLUIWt de Uumercw 1!,~

terior. 

h) Decisión de la Secretaría de Industria y Comercio 
de inc!wr e! cacao dentro de ras operaciOnes ae mte1·cmuow 
compensado. 

i) Designación de un representante de México al folu:i.u
to J:'eriouo ue o:ieswnes del urupu ue .c.stuaio sob1·e e1 L,acau 
Utl 1a J.' AU que se ce!eoró en <Vloutreaux, l:!u!za, ue.l ~..,; al 
~o ae mayo de l~b:.; para exanunar, entre otras cosa:;, el 

l:'royecto revisado de Lonvemo .inter·nacwuai sotn·o e1 '-'<'Cau, 
que t1-ata de estabiilzar los precws munwales. 

B! comunicado de prensa de dicha Junta iururnw, ent!'e 
ot1·as cosas, que ei Urupo connó a Wl Collllte rrep<.~ratuúu 
ia .area ae etaoorar e! texto ae Ul1 .t'royecto ue '-'OüVemu 
basado en !os cupos ue ventas y comp1e1.arw aut=cuaucunew . ., 
para su presen1.ac10n a la cuillerencu.~ ae negocmcwu y_ue .,e 

~wo1-ara p¡·ooaOienlente en .1~u6, Las atuuucwnes ue esw 
Colll!te t'reparatono, compuesto por represent<mtes ele1 u¡·a
sli, camerun, .l' rancia, ltepubhca .l''edera! A1emana, Uhana, 
Cu~m ele 1v.1arU1, é'a1ses baJos, l~igena, rlemo umao y ..t<..s
tados Un1uos ue l'lonerunenca, as1 como er .i:'n:S¡ueu~ ud 
~muto periouo de o:ieswnes aei urupo, son ias S1b'tnentes: 

"(1) Examinar con detalle las consecuencias de ia auop
ción ue un SISteiDa ue cupos de venl.as uesde ei !Junw ue 
VISta de Las operaciOnes lle inercado, !a regiamentacwn y 
fiScaJizacion de! p!an y demás aspectos perti..uentes, lllCIWelas 
las disposiciones so ore precws dei Articulo 1 V, y reuactar 
!os ArliCUios aaecuaaos para su Ulclusión en e1 t'royecw de 
Convenio. 

(2) Para el caso de que las investigaciones realizada~ 
demuestren que los problemas de ejecución y fiscalización 
son tan graves que pueden crear senas d1ficu!tacies para 1a 
puesta en práctica de tal sistema, el Comité Prepdl'atoriu 
deberá examinar el modo de combinar los aspectos funda
mentales del mismo con un sistema de cupos de export<:<ción, 
o bien hacer cuantas otras recomendaciones puedan ser estu
diadas por el Comité Ejecutivo. 

(3) Preparar un informe sobre los principales aspectos 
del problema mundial del cacao para su presentación en las 
Naciones Unidas en calidad de documento básico para la 
Conferencia de Negociación." 
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Información 

del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

¡:ECOMENDACIONES A LOS EXPORTADORES MEXICANOS 

El siguiente informe es el producto de la expe
riencia recogida por los Consejeros Comerciales en 
el Exterior en dos años de labores y en él se desea 
ofrecer a los exportadores nacionales algunas reco
mendaciones de orden práctico. 

El comercio exterior, debidamente encauzado, 
constituye uno de los mejores aliados para el desarro
llo económico integral de un país. Debido a lo ante
rior, mientras más velozmente avanza nuestro país 
hacia su madurez económica, más urgente resulta que 
nuestras empresas busquen salida para sus productos 
en tales mercados, con lo que no sólo inducirán su 
expansión ulterior, sino que cimentarán los logros ya 
alcanzados. 

Para conquistar los mercados mundiales; es in
dispensable, por lo tanto, que el exportador mexicano 
se compenetre de un sentido de profunda responsa
bilidad, estudiando todos los problemas inherentes a 
la exportación. Para tal fin se dan a conocer en se
guida a los productore_s y exportadores nacionales las 
siguientes sugestiones de carácter práctico. 

Es importante recomendar a las empresas nacio
nales que estudien la posibilidad de nombrar repre
sentantes en el país de que se trate, mediante una 
selección rigurosa de los mismos, como una medida 
básica para introducirse en él. 

No está por demás insistir que la corresponden
cia deberá hacerse en el idioma del país de que se 
trate, o en su defecto en inglés. Es notable señalar 
la importancia que tiene este factor para los impor
tadores, pues en esta forma, prestarán mayor aten
ción a las ofertas que reciban. 

Por otra parte, el envío de la correspondencia, 
propaganda y listas de precios es recomendable se 
haga por la vía más rápida; tratándose de cotizacio
nes, se requiere utilizar el telégrafo, cable o teléfono, 
a fin de proporcionar un servicio rápido al impor
tador. 

Las muestras desempeñan un importante papel 
en el comercio y sobre todo cuando se trata de iniciar 
operaciones en mercados en donde la competencia tie
ne preferencia. Es por ello recomendable que el pro
ductor nacional envíe el mayor número posible de 
muestras. 

A este :J,:_especto, se estima conveniente que nues
tras autoridades encargadas de la administración de 
correos, otorguen las máximas facilidades al exporta
dor, especialmente en la expedición de sus muestras. 

Es indudable que uno de los elementos más im
portantes para lograr la conquista de un mercado, es 
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la calidad del producto. Por ello, es recomendable 
que como una condición mínima, los exportadores 
mexicanos conozcan las normas de calidad prevale
cientes en el país comprador. 

Las ofertas deben hacerse en forma clara y pre
cisa, describiendo la mercancía de acuerdo con la ter
minología internacional. Cuando se trate de mercan
cías que no tengan una descripción aceptada en los 
mercados exteriores, se deberá enviar muestras bien 
presentadas y en el caso de productos termínados, 
fotografías y catálogos de los mismos. 

Independientemente de lo anterior, las ofertas 
deben contener la descripción del envase, peso bruto 
neto y dimensiones del mismo. 

Generalmente, la cotización debe hacerse CIF 
(costo, seguro y flete) o C & F (costo y flete) , pues
to en el lugar de destino. La experiencia demuestra 
que muchas ofertas provenientes de nuestro país, no 
toman este aspecto en consideración, pues general
mente las cotizan LA!B (libre a bordo) en el país de 
origen; Esta práctica no es recomendable, al tratar 
de abrir un nuevo mercado, pues los importadores pre
fieren y COJ! razón, que el producto se les ofrezca 
puesto en sus respectivos países, ya que carecen de 
experiencia con respecto a medios adecuados de trans
portes, fletes, seguros, etc. 

En realidad, el cotizar debidamente implica un 
mínimo de esfuerzo, pues las compañías de transporte 
y de seguros proporcionan esta información en forma 
gratuita y de manera rápida y eficiente. 

Se recomienda que al cotizar los productos, se 
evite hacerlo de manera exagerada, con el propósito 
de otorgar ulteriores concesiones de precio. Como es la 
costumbre internacional se cotizará en dólares norte
americanos o en su defecto, en la moneda del país de 
que se trate, evitando en lo posible la cotización en 
pesos mexicanos. 

Otros aspectos que deberán definirse en la oferta, 
son los siguientes: plazo y condiciones de entrega, 
condiciones para el pago, descuentos, comisión y refe
rencias bancarias. 

Aquellas empresas nacionales que estimen tener 
un producto que pueda ser ofrecido en el mercado ex
terior y deseen iniciar su promoción, cuentan en nues
tro país con amplias fuentes informativas, entre las 
que se destacan la Sub-Dirección "C" de Comercio 
de la Dirección General de Comercio de la Secreta
ría de Industria y Comercio y este Comité, cuyas fun
ciones específicas consisten en vincular al productor 
nacional con el posible comprador en el exterior. 
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POLITICA ECONOMICA DE LOS PAISES 
SUBDESARROLLADOS 

S I bien esta obra del economista italiano Vittorio 
Marrama abarca un examen analítico y crítico de 

todo lo que hasta 1957 había alcanzado mayor relieve 
en el pensamiento económico moderno sobre los pro
blemas de los países subdesarrollados, por lo cual se 
encuentran en ella sugestiones y conclusiones sobre 
cada uno de dichos problemas, se puede apreciar que 
en la . doctrina que el autor hace suya destaca, por la 
insistencia y la reiteración de que es objeto, el tema 
de la redistribución del ingreso. Podría decirse, ade
más, que en el conjunto valiosísimo del estudio uno 
de los mayores aciertos radica en la forma como se 
plantea, se analiza y se encauza hacia conclusiones só
lidamente fundamentales tal cuestión. A juicio de Ma
rrama, corregir la mala distribución del ingreso es 
factor primordial de cualquier política adecuada de 
desarrollo económico. 

El interés de la obra y lo que asegura al lector la 
cosecha de muy útiles enseñanzas, no consiste sólo en 
su riqueza doctrinal, debidamente expuesta y discuti
da, sino también en la aportación personal del econo
mista italiano basada en la experiencia adquirida en 
dos organismos internacionales, el BlRF y la FAO, 
que le permitió conocer buen número de países atra
sados, desde América Latina a Egipto y desde el 
Medio Oriente al Asia Meridional y Suboriental. El 
libro fue editado por primera vez, en italiano, a fines 
de 1957. La versión española es de 1961 y su publica
ción se debió a sugestiones hechas al autor cuando 
dirigía un seminario en la Faculta[ de Ciencias Polí
ticas y Económicas de la Universidad de Madrid. El 
tema del seminario era los problemas del desarrollo 
ec;onómico en los países atrasados. 

Marrama toma como punto de partida de su es
tudio el convencimiento de que, por razón de amplias 
y profundas divergencias de estructura económico
social, los fenómenos del desarrollo de los países atra
sados son diferentes de los de los países adelantados. 
En realidad considera que son dos mundos distintos 
cuya relación, en términos de economía mundial, po
dría resumirse en el hecho de que cien o mil seres 
humanos de las regiones más remotas de Asia, Africa 
y América Latina no valen, por una u otra razón, lo 
que un habitante de las regiones más industrializadas 
del Occidente. Quiere decirse que no solo se justifica, 
sino que resulta necesaria, la delimitación del examen 
a los problemas, de naturaleza propia, que plantea el 
desarrollo de los países atrasados. · 

En el libro se estudian
1 

en cuatro partes, los fac
tores del desarrollo económtco, los aspectos de la polí-

Junio de 1962 

Marrama, Vittorio.-Aguilar 
Biblioteca de Ciencias Sociales 
Sección Economía, pp. 327. 

tica económica· del desarrollo y la programación, ade
más 'de determinados conceptos preliminares entre los 
que figuran la definición del país atrasado y diversos 
criterios de calificación. 

. Para el estudio de los factores que determinan el 
desarrollo de los países atrasados y en los que se ma
nifiesta el principio de acumulación, 'Marrama centra 
su análisis sobre tres temas, con lo cual muestra una 
vez más su discrepancia con algunos aspectos de la 
doctrina actual. Dichos temas son: 

a) Acumulación capitalista según ha sugerido la 
doctrina dominante. 

b) . Relación entre capitalización y capacidad im
portadora (recordando el papel que al respecto ha 
desempeflado "un pequeño, pero ilustre, grupo de eco
nomistas de América') .. · 

e) Problemas de utilización de los recursos pro
ductivos disponibles. 

Seguidamente el aut.or examina. las cuestiones ae 
la formación de capital en los países atrasados (tema 
sobre el que llega· a la conclusión de que es de esperar 
que la relación capital-renta en los mismos se encuen
tre a un nivel superior al prevaleciente en los adelan
tados, añadiendo el corolario de que para obtener un 
cierto aumento de la renta real per capita las zonas 
subdesarrolladas deben realizar un esfuerzo de capita
lización mayor que los centros industriales). A con
tinuación examina el problema de la capitalización y 
la capacidad importadora, subrayando que el proceso 
de acumulación de capital en los países atrasados 
guarda estricta dependencia con la importación, lo que 
constituye una característica estructural que condicio
na el ritmo de su desarrollo económico. En ellos del 
40 al 50% de la formación de capital está represen
tado por bienes de producción importados. Resulta 
particularmente sugestivo el capítulo destinado a estu
diar la utilización de los recursos de inversión en el 
cual cabe apreciar ya como hilo conductor del pensa
miento la necesidad de corregir la mala distribución 
del ingreso. A juicio del autor, esta circunstancia es 
la causa última de una fundamental desviación de la 
estructura del consumo y del ahorro en los países sub
desarrollados, así como de una considerable utiliza
ción, interna y externa, con fines no productivos de los 
recursos de inversión. 

En la tercera parte de la obra se aborda toda la 
complejidad de la política económica de desarrollo , 
empezando por el tema del ahorro y la inversión, para 
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ponerse de manifiesto la estrecha relación entre el 
coeficiente de ahorro y la utilización improductiva de 
los recursos de inversión por un lado, y el estado de la 
estructura agraria, por el otro. Se analizan las medi
das sugeridas para aumentar el ritmo de formación 
del ahorro, siendo de lamentar que el economista ita
liano no trate con mayor detenimiento y no profun
dice los problemas de la política fiscal. Quizá pueda 
considerarse éste un punto débil del trabajo de Marra
ma, explicable más que nada por el hecho de que la 
insistencia en el papel clave de la reforma tributaria 
dentro de una política de desarrollo es característica 
de estos últimos años y po.c:;tprior, por tanto, a la pu
hlicación del libro. 

El autor examina después las cuestiones de las 
transferencias internacionales de capital y de la es
tabilización de los mercados de productos básicos en 
su relación con el proceso de desarrollo industrial. 
Para lograr la expansión a largo plazo de la capacidad 
importadora per capita se inclina por cambios estruc
turales que influyan, a través de modificaciones con
siderables en la producción de los paises atrasados, 
sobre la composición de las exportaciones, de las im
portaciones o de ambas. Añade que los cambios de es
tructura que parecen resumir todos los demás consis
ten en la diversificación de la actividad agrícola y en 
el proceso de industrialización, de lo que se infiere 
obviamente la necesidad de acelerar al má.timo ambos 
procesos. 

La extraordinaria trascendencia que la reforma 
de la estructura agraria alcanza en una política de 
desarrollo por sus repercusiones fundamentales en los 
más diversos sectores de la actividad económica, que
da puesta de relieve, en forma magistral, por Vittorio 
M arrama en el Capítulo X de su obra; Las consecuen
cias que tal reforma acarrea en la redistribución de la 
renta son analizadas paso a paso y desde diversos án
gulos por el autor, quien hace suya la afirmación de 
Myrdal en el sentido de que "con el· gran predominio 
de la agricultura en la economía de los países· atrasa
dos, es evidente que la reforma agraria ocupa el pri
mer puesto entre las reformas distributivas". Toda 
una serie de razonamientos emplea el autor en esta 
parte de su obra para apoyar sUs conclusiones, entre 
las cuales cabe destacar las siguientes: 

- El problema del desarrollo económico de los 
países atrasados consiste no tanto en su bajo nivel de 
productividad agrfcola, cuanto en el hecho de que la 
remuneración del trabajo es notablemente más baja 
que el niut>l de productividad. 

- Aquella parte de la doctrina actual que mira 
con desconfianza, una redistribución de la renta en los 
paises atrasados, si no es que está en. contra de la 
misma l:'n forma absoluta, demuestra no solo ignorar 
la evolución reciente de la teoría dP.[ consumo, sino 
confundir el ahorro y el modo de emplearlo. 

- La comprobada causalidad entre la mala dis
trilmción de la renta v el consumo excesivo v el escaso 
ahorro, debilita la tésis dP que la redistribución del 
ingreso dl:'termina una mayor propensiñn marginal al 
r'onsumo y una disminución del ahorm. 

- La posibilidad de que una 'redistribución de h 
renta dé lugar a urw contracción del ahorro no es de
cisiva por sí múnna, pues en paí.9es subdesarrollados 

394 

es elevada la cuota del ahorro global de.~tinada a ;n
uersiones improductiuas. El destino del ahol'ro es Jo 
que más interesa, no el volumen dd mismo. 

- La mejoría de la distribución determinada por 
una reforma de la estructura agraria puede dar por 
resultado una mayor utilización de los recursos dispo
nibles. En estas circunstancias, el hecho de que una 
diferente distribución de la renta pueda determinar 
una contracción del ahorro global, resulta de impor
tancia secundaria. 

- Se establecen lazos muy estrechos entre la re
forma de la estructura agraria ~ la redistribución de la 
renta, por un lado. y las modificaciones estructurales 
de la economía (diversificación agrícola e industriali
zación de sustitución) por el otro. 

- Con el aumento de la proporción del ingreso 
nacional correspondiente a ingresos industriales au
menta el coeficiente de ahorro y más recursos de in
versión se destinan a fines productivos. 

La Parte IV del estudio se consagra a la progra
mación para el desarrollo económico, subdividiéndose 
en dos capítulos, el primero de los cuales trata del 
análisis parcial y el segundo del análisis total y el plan 
de desarrollo. El autor estima que no es necesario re
currir a muchos argumentos para demostrar la necesi
dad de la intervención del Estado en la vida econó
mica con fines de desarrollo económico. La misma his
toria demuestra -dice- que en los casos más inte
resantes de rápido desarrollo económico, los de la 
UR8S y Japón, la intervención promotora del Estado 
fue decisiva. 

En ocho páginas Vittorio 1V!arrama condensa sus 
conclusiones. Las medidas de política económica para 
el desarrollo de los países atrasados que el autor con
sidera fundamentales son las siguientes: 

En la esfera nacional: 

1) Industrialización con el fin de sustituir las 
importaciones, con particular atención a las industrias 
productivas de bienes de consumo y de los bienes ins
trumentales más simples. 

2) Reforma de la estructura agraria en sus tres 
principales aspectos: reforma agraria en sentido es
tricto, crédito agrícola y comercialización de los pro
ductos agrícolas, oportunaml:'nte integrados entre sí. 

En la esfera internacional: 

8) Intensificación de la.s transferencias interna.
cionalcs de capital, con particular énfasis sobre las 
transferencias de fondos públicos a titulo oneroso y 
gratuito, y mayor contribución a los mismos de la Eu
ropa Occidental. 

4) Estabilización a corto pla:w de los mercados 
de productos primarios, especialmente para los bienes 
nbfeto de. intercambio dire('fo Pntm {r¡,r; paíse.r; atrasa
do." y {os desarrollarlos. 

El libro termina con un apéndice soóre los pro
h!emas del dPsarrollo económiro. del Mediodía italiano. 

El pensamiento del autor es dir;no de atentn y 
hien. meditado estudio.-Enrique Angula H. 

Conwrcio ExtPrior 



INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base 1939 = 100 

------------------
9 6 2 1961 HJGJ 

Mo)'O Abr. Mzo. Feb. EnB. Dic. Nov. Anual 

lNDICE GENERAL .............. 640.8 646.3 632.9 634.7 630.9 63-1.:2 626.0 637.8 

Artículos de consumo .... 
Artículos Alimenticios. 
Vegetales ..................... . 
Forrajes ...................... .. 
Aninlales .................... .. 

Elaborados ................... . 
No alimenticios ........ .. 

Artículos de Producción .. 
Materias Primas In-

dustriales ................. . 
Energía ........................ .. 
Materiales de e o n s-
trucción ...................... .. 

654.0 647.1 641.9 644.4 642.0 649.6 638.2 654.(i 
666.1 658.3 652.4 655.0 652.1 660.8 647.8 667.1 
677.9 672.0 658.7 646.6 627.7 640.7 630.3 670.6 
992.4 931.0 945.7 1,089.4 1,256.6 1,332.fí 1,081.7 1,113.3 
764.2 754.6 754.0 768.1 771.7 775.0 772.2 762.7 

459.5 459.4 460.4 461.8 463.8 461.7 459.8 455.6 
584.3 579.6 579.8 581.9 582.5 582.4 581.1 578.1 

619.1 620./i 621.3 621.2 614.4 606.6 606.6 607.1 

692.6 696.4 699.0 702.3 705.7 706.0 705.8 707.0 
5fi6.8 556.8 556.8 554.2 540.6 527.0 527.0 527.0 

706.0 706.0 706.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 

i5P----~------- · 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1962 1961 1960 1959 1958 1967 

Enero ······················- 159.8 156.9 146.1 154.4 137.0 123.3 
Febrero ······················ 157.2 154.5 145.4 150.4 137.1 122.6 
Marzo ........................ 156.3 155.4 146.7 149.5 136.7 123.2 
Abril .......................... 156.1 155.8 150.1 147.9 137.3 124.3 
Mayo .......................... 156.1 155.1 149.0 147.1 138.0 129.9 
Junio .......................... 156.7 150.3 145.2 138.5 127.0 
Julio .......................... 159.4 152.7 145.8 139.9 130.5 ----~------ .. ·---
Agosto ........................ 159.1 155.8 148.8 146.0 132.7 
Septiembre ················ 157.0 156.3 146.8 146.0 132.0 120 
Octubre ...................... 155.6 155.2 144.4 147.6 134.5 
Noviembre ................. 159.1 155.5 145.3 153.9 135.1 
Diciembre ................ 159.9 157.5 148.3 156.3 136.2 
PROMEDIO ANUAL ... 157.1 151.7 147.8 142.9 129.3 

• Elaborado Mbre 16 principalm artlculos. FU1ilNTIII: Banco de México, S. A. 
Depto, de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 

-·--· 
9 6 ~ 

Mayo Abr. Mzo. Feb Ene. 

lNDICE GENERAL ....... 734.7 736.5 735.9 733.2 732.8 

Alimentación ............ 715.9 719.1 719.0 716.8 716.2 

Vestido ······················ 854.9 849.8 845.3 839.9 8'10.0 

Servicios domésticos 731.3 731.7 731.7 728.5 727.7 

FUENTE: &<!retorlo de Tndustrin y Comercio, Oficinn de Barómetro.<J Económicos. 

-- 100 

1961 

Dic. 

240.0 

726.0 

838.7 

727.7 

Anual 

Anu.~l 

742.0 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Baae Reconvertida HJ50 = 100 ----------· 
ACCIONES (a) BONOS (b) 

INDICE9 Indioe Seguros Indu.a- In dice Fond08 Hipo t.· 
MENSUALES Gral. BanCQjl y Fzsa. tria Mlnerla Gral. Páb. cari.,. 

-------
1961 
Enero .......................... 182.4 171.0 138.1 175.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero .. -.................. 184.5 172.7 138.7 177.7 290.2 100.7 101.2 99.G 
Marzo .......... ············· 183.7 172.8 138.5 176.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
Abril .......................... 180.5 167.9 137.9 174.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
Mayo ., .................... 174.9 165.5 137.5 167.7 290.2 100.7 101.2 09.6 

19(>2 
Enero ........................ 166.0 165.0 138.2 158.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero ...................• 163.0 164.0 138.1 155.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
Marzo ........................ 166.0 171.2 138.1 158.0 290.2 100.7 101.2 99.6 
Abril ........................... 166.1 171.9 138.1 157.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
Mayo .. 16fi:7 171.7 138.1 157.1 290.2 100.7 101.2 99.6 ........................ 
-----.,-.-.-. ---- .. __ __ _ _-:-·:-:·.--.==.=:-.--::=·.·.:::=::c.=..--::--::-:-.:::=_:_~:=:.=--:·~:-=;7C 
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INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

-- -"··-~ "--"·~----------------------
1 9 6 o 1 9 5 9" 1960 

Oct,"Dic. 

INDICE GENERAL 
·~···· 

297.9 
Textiles ······················ 186.2 
Alimentación ············ 345.0 
Construcción ............ 996.5 
Indumentaria ......... . 186.8 
Cigarros y cerillos .. .. 208.3 
Hule y papel .......... .. 293.3 

Jul."Sap. Abr.-Jun. 

295.1 
206.4 
331.3 
868.8 
208.6 
202.6 
332.6 

315.1 
195.0 
362.1 

1,151.6 
192.7 
200.6 
293.4 

Ene.-Mw. 

282.3 
199.1 
317.7 
946.5 
133.6 
212.3 
226.6 

Oct.-Dic. 

262.0 
168.8 
302.6 
809.7 
141.0 
128.9 
455.6 

Jul.-Sep. 

272.5 
185.5 
288.0 
838.0 
151.0 
183.8 
481.5 

FUENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectilicación 

Anual 

297.2 
196.6 
338.1 
990.7 
179.5 
206.1 
286.4 

1200'-------------

1000 '\ CONSTRUCCION ~/\--"<-----, 
800~~ 
600 

~U!:_E_.'~. PAPEL -·-. 
400 -

.. ~.L~-~-~-~~~-c.'.0.~ ...... ~:\.: ... ···~"'·"·-·::·:·::-
200 INO!C E--~ENERAL ·, :· -· tiGARROS Y CERILLOS 

~------··--·~ -------- --- rtxril' s -- INDUMENTARIA
2

• 

1951 1 1960 

0 t 1 . 1 . 
11 111 IV 1 11 

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

Toneladas MILES DE TONEL A DA S 

2300 
MESES 1958 1959 1960 1961 

Enero ························ 1.900,592 1.926,279 2.058,730 2.216,496 
2200 

Febrero ...................... 1.831,840 1.713,037 2.133,664 2.222,504 
Marzo ························ 1.976,963 1.698,153 2.226,907 2.333,052 2100 
Abril ·························· 1.867,964 1.752,881 2.133,643 2.287,917 
Mayo .......................... 1.809,249 2.055,298 2.172,751 2.277,092 
Junio .......................... 1.619,772 1.997,046 1.975,311 2.083,028 2000 
Julio .......................... 1.741,315 1.913,912 1.905,349 2.187,342 
Agosto ........................ 1.486,122 1.698,417 1.992,669 2.014,568 

1900 Septiembre ················ 1.631,440 1.631,206 1.653,304 1.775,785 
Octubre ...................... 1.619,850 1.726,656 1.854,114 1.848.253 
Noviembre ............. , .. 1.505,754 1.664,348 1.851,541 1.777,816 1800 
Diciembre ················ 1.809,805 2.005,311 1.981,804 2.061,232 

TOTAL ................... 20.800,666 21.782,453 23.939,787 25.085,085 
1700----· 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 1 9 6 1 

16001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DEFMAMJJASO 

1 1 
N O 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M' 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Construida 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 
Del Cubierta en Todos 

Terreno ¡x>r la Obra los Pisos 

1960 
Oct. 646 96,187 43 35,742 689 131,929 264,854 98,658 219,364 
Nov. 661 78,773 40 15,243 701 94,017 300,238 110,378 233,317 
Dic. 419 38,130 31 10,315 450 48,445 153,004 62,977 132,806 

ANUAL 7,253 733,086 521 282,173 7,774 1.015,260 2.972,752 1.223,053 2.537,539 
1961 

Enero 659 61,853 58 30,191 717 92,044 359,792 107,359 226,611 
Feb. 788 73,841 50 25.870 838 99.711 302,829 126,841 249.371 
Mzo. 684 51.759 39 7,623 723 59,382 207.804 91.083 167,066 
Abr. 677 55,838 35 19,370 712 75,208 246,956 99,225 192,478 
Oct. 716 66,319 53 65,415 769 131,734 305,047 116,629 250,006 
Nov. 495 87,073 35 7,919 530 94,9P2 267,237 79,209 167,577 
Dic. 472 43,010 29 10,663 501 63,673 194,358 77,412 139,859 

ANUAL 8,014 719,157 515 289,629 8,529 1,008,796 3.112,503 1.201,104 2.375,498 
1962 

Enero 590 65,462 39 16,541 629 82,003 263,115 97,248 185,557 
Feb. 562 77,147 32 27,027 594 104.174 292,692 90,212 199,821 
Mzo. 811 6!),197 56 32.201 867 97.398 313.413 133.925 237,584 
Abr. 573 38,347 37 11,765 610 50,112 202,938 80,032 135,372 

(1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecimientos Industriales: Centros de Diversión y "Otros". 
FUENTE: Depto, del D. F. Oficina de Gobiemo.--Sección de Estadística. 
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INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 1100--------

1962 1 9 6 1 1961 

Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sep. Ago. Anual 

Valor .. 798.1 754.0 782.5 1,031.3 795.1 801.8 756.5 800.3 779.5 

A 
1000--------z-1-' ..... \-----

900 7 \ 
eoo~------~----\c:::::::=---

700-------------
Fumml: Secretarfa de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Econ6mlcoe. 
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTACION 
BIENE'3 DE CONSUMO BIENE'3 DE-PRODUCCION 

BASE: 
1950=100 

Meses: 

Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No-Du-
General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 19G2 

Ene ............ 169 178 221 245 221 245 233 262 100 154 204 246 152 157 151 156 260 284 
Feb .............. lll7 177 224 206 22S 204 237 212 161 HiO 194 2fl7 149 lflR 149 1fl7 167 2!'>4 
Mzo ............. 172 202 225 202 226 192 236 200 168 151 213 460 1.55 202 153 174 390 289 
Abr .............. 17::J ;¿<._¿ :l:l1 ;¿;¡.¡ 151 250 157 156 :l:l5 
May ............ 169 224 226 237 167 190 151 150 280 
Jun ............. 172 224 224 235 166 208 156 154 273 
Jul .............. 166 211 210 219 163 221 151 150 255 
Ago ............. 168 211 211 220 158 226 1.55 153 275 
Sep .............. 168 212 211 221 158 242 154 152 329 
Oct .............. 165 227 227 237 176 220 145 143 316 
Nov ............. 171 223 222 234 159 256 154 148 750 
Dic .............. 173 226 225 237 100 249 156 155 271 

IMPORTACION 
BIENE'3 DE CONSUMO BIENE'3 DE-PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos NoCo- Pro- No-Du-
1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderoa Duraderoe 
Meses: 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Ene ............. 231 227 220 170 304 170 564 154 134 181 157 170 234 241 203 215 255 259 
Feb .............. 21G 227 15-'l 1flfi 157 145 169 165 149 1:12 151 1M 231 241 210 2:12 246 247 
Mzo ........... 226 225 160 162 166 143 150 139 177 146 1[>5 177 242 240 235 226 248 249 
Abr .............. :l11l 152 152 160 147 152 234 205 254 
May ............ 215 159 157 149 163 160 228 212 239 
Jun ............. 223 162 161 145 172 162 237 205 260 
Jul ............... 215 165 157 183 140 172 227 219 233 
Ago ............. 225 162 152 138 161 169 240 218 2."-6 
Sep .............. 228 167 177 172 181 159 242 227 253 
Oct ............. 224 159 157 161 154 161 239 219 253 
Nov ............ 223 160 174 173 175 149 239 218 253 
Dic ............. 234 163 151 154 148 172 251 262 242 

TERMINO S DE COMERCIO 
BIENE'3 DE CONSUMO BIENE'3 DE-PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- No-Du-
1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
Meses: 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 19611962 

Ene ............. 73 78 100 144 73 144 41 170 119 85 130 145 65 6S 74 73 102 110 
Feb .............. 77 7R 146 12.~ 143 141 140 128 108 121 128 14R 65 70 71 72 68 103 
Mzo ............. 76 90 141 125 136 134 157 144 95 103 137 200 64 84 65 77 157 116 
Abr .............. 79 146 145 146 103 164 67 76 ll9 
May ............ 79 141 144 159 102 119 66 71 117 
Jun .............. 77 138 139 162 97 128 66 75 105 
Jul ............... 77 128 134 120 116 128 67 68 109 
Aso- ........... 75 130 139 159 98 134 65 70 107 
Sep .............. 74 127 119 128 87 152 64 67 130 
Oct .............. 74 143 145 147 114 137 61 65 125 
Nov ............. 77 139 128 135 91 172 64 68 296 
Dic .............. 74 139 149 154 108 145 62 59 112 

• Cifraa preliminarEs. 
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INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = lOO 

Alimentoi'!J 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESE"! 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Enero 146 226 265 484 269 493 299 500 107 456 164 215 108 144 104 142 447 293 
Febrero ............ 161 185 275 291 280 294 318 293 75 297 145 222 124 151 122 149 342 365 
Marzo .............. 144 137 203 237 204 233 222 262 102 75 183 358 95 105 123 102 157 463 
Abril ............... 179 310 312 358 71 245 136 134 399 
Mayo ................ 153 330 336 379 107 157 96 93 430 
Junio ................ 132 247 246 272 103 281 95 92 409 
Julio ................ 179 235 237 274 35 193 161 157 542 
Agosto .............. 183 98 94 94 98 196 211 207 569 
Septiembre ...... 134 81 77 71 110 189 150 147 506 
Octubre ............ 140 162 156 164 113 330 132 131 280 
Noviembre ...... 176 201 200 228 50 235 168 166 351 
Diciembre ........ 200 296 297 328 129 268 169 167 300 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero .............. 151 133 160 178 140 154 158 238 129 98 174 196 149 122 184 151 126 102 
Febrero ............ 149 123 182 153 156 140 226 136 110 143 202 lfi3 141 115 143 133 139 102 
Marzo .............. 155 167 193 171 176 147 217 177 149 127 207 189 146 166 145 220 146 128 
Abril ................ 146 169 135 160 118 195 140 143 139 
Mayo ................ 147 161 142 161 129 176 144 165 129 
Junio ................ 155 204 149 211 108 245 143 174 121 
Julio ................ 141 183 148 121 133 210 131 149 118 
Agosto .............. 145 165 133 151 122 189 140 166 122 
Septiembre ...... 130 155 143 186 115 164 123 152 10:1 
Octubre ............ 144 190 162 202 136 212 133 160 114 
Noviembre 134 133 154 199 125 117 135 150 124 .......... . . 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1962 1 9 6 1 

PRODUCTOS Mayo Abril Mar. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64 0.66 0.64 0.65 0.71 0.73 0.73 
Candelilla cruda, Fob. N. Y. .......... 0.57 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.580 0.575 0.575 

2.-Fibras: 
Algodón Middling l' (por 100 Lbs.) 
.Promedio en 14 mercados dal sur 
de Estados Unidos ............. ............... 33.87 3::1.83 33.74 33.65 33.59 33.56 33.59 32.57 33.34 33.03 32.53 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 derniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ....... .... ........... 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 LOO 1.00 1.00 
Artisela acetato, 100 demiers, 26 y 
40 filamentos, conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libra'l ...................................... 9.119 9.250 9.200 8.937 8.625 8.250 8.250 8.625 8.625 8.625 8.625 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x ~artón 
de 5 Lbs . ... ........................ ............... .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ..... .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ....... .. 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ..... .... ........................................... . 
Café Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y .......... ......................... ................ .. 
Trigo: Precio cash en Kansll3 Dls 
por bw;¡hel 1 Hard Ordinary .. : ........ : 

5.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Doruestic refine-
ry ............. .... ........................................ . 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S .... . 
Plata-por onza en N. Y . ..... .. .......... . 
Plomo-Common New York 
Plomo-Common St. Louis .. :::::::::::::: 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceltes vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Surestn. Fob. . ............... ............... . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
F'ob. en Barricas ................. .. ............ . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ...................................................... . 
CHcahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ....... ............................................... . 
Linaza N. Y. Fob ............. ............... . 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ................. .. 
Sebo Extra. N. Y. Fob .................... . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ............... . 
Manteca de Cerdo suelta, Chicago 
por 100 libras) .................................. .. 

7-.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.3500 0.3450 0.3450 0.3450 0.3450 0.3400 0.3401 0.3436 0.3535 0.3643 0.3723 

2.18 2.11 2.10 2.08 2.06 2.10 2.09 2.04 2.05 2.03 1.96 

Q~Q~Q~Q~Q~Q~Q~Q~Q~Q~Q~ 
0.2854 0.2860 0.2860 0.2862 0.2806 0.2807 0.2800 0.2787 0.2703 0.2787 0.2787 

35.000 3f>.OOO 35.000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
1.0150 1.0150 0.0150 1.0247 1.0428 1.0332 0.9231 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
0.0950 0.0950 0.0950 0.0958 0.1034 0.1025 0.1020 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 
0.9300 0.9300 0.9300 0.9380 0.9334 0.1005 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 
0.1150 0.1150 0.1200 0.1200 0.1200 0.1197 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 

0.1070 0.1066 0.1034 0.1018 0.1065 0.1072 0.1093 0.1117 0.1125 0.1159 0.1160 

0.1196 0.1228 0.1250 0.1256 0.1278 0.1263 0.1223 0.1202 0.1237 0.1354 0.1350 

0.1502 0.1537 0.1555 0.1591 0.1626 0.1614 0.1569 0.1542 0.1661 0.1665 0.1676 

0.1558 0.1648 0.1764 0.1900 0.1909 0.1835 0.1883 0.1814 0.1786 0.1616 0.1464 

0.1860 0.1954 0.2081 0.2209 0.2219 0.2143 0.2096 0.2139 0.2055 0.1937 0.1878 
0.1618 0.1028 0.1610 0.1520 0.1520 0.1520 0.1568 0.1628 0.1593 0.1645 0.1665 

0.0580 0.0609 0.0620 0.0581 0.0620 0.0579 0.0551 0.0565 0.0581 0.0616 0.0618 
0.0568 0.0596 0.0654 0.0562 0.0595 0.0555 0.0528 0.0553 0.0561 0.0598 0.0598 

8.95 9.59 10.03 9.32 9.10 8.72 8.35 9.10 9.68 9.16 9.41 

8.56 8.49 8.90 8.74 9.34 8.30 8.62 8.41 8.89 8.90 8.55 

<N. Y.) ................................................ -~.60 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.62 5.62 5.50 5.75 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ 0.0258 r 0263 0.0263 0.0225 0.0255 0.0255 0.0253 0.0277 0.0271 0.0277 0.0310 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
S11vanah .. .............................................. 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.406 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Foh. Savanah ...................................... 11.51) 11.93 11.93 12.11 12.11 12.10 12.20 11.90 11.90 11.90 11.95 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) .............. .......................................... 10.93 10.75 9.81 9.2.5 9.00 8.75 8.02 7.90 8.00 7.90 7.60 
Vainilla pieadura (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 10.36 10.25 9.'16 8.92 8.60 8.12 7.68 7.60 7.70 7.60 7.25 

• FUEN'r!l: O.rM, Carnauba, Candelilla; Oil Palnt and Drug RtlpOrt. - Artisela: Modem Textil"". - Henequén: Journal of Commeroe. - Limón. 
1"•C"·''"· •·'T: t-c ··o., •.- .,J',bn-, · T""" m•xl~.wo.--Po<Jerol q¡"'" 'far!cet.-Tomate, ldem, Un LUG=37.5 Lbe.-Caftl: Journal ol Commerce.-Tri¡¡o: Journal ol 
rnnomAO-~~ -<'nlwo oiPrtrollliro. nro. nlata. nlomo. cinc: Mineral and Metal Market.-Aceltes ve¡¡etales y rrasas animalea: The Joumal of Commeroe. N. Y. -
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BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de d6lares 

CONCEPTO 1961 
TRIMESTRE I 

1962 
------------------·------·-----·----··------- ----------------- --------------·-

l.-Exportación de ntercaJJ.cíaf:J y servicios ............................................................................... . 383 101! 447 592 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata (a) ................................... . 

---207 925 ___________ 249 319~--

Turllimo y traUSilcciones fronterizas .................................................................... , ............. .. 167 564 l fJO 7G!l 
Braceros .................................................................................................................................. : .... . 4 96.') 5 098 
Otros conceptos de ingres<>s ......................... _ ........................................................................ .. 2 654 ;¡ 40!J 

365 6ü7 :365 885 11. --Importación de mercanclas y servicios (~) .................................................................... --------· 
Importación de mel'Cililc.ias .................................................................................................... 276 229 
Turismo y transacciones fronterizas .................... ................................................................ 72 239 

----------267065 -----
Hl ~ao 

Otros conceptos de egresos .............................................................................................. :..... 17 199 
111.-Ba/a¡¡za de mercanciao y servicios ..................................... : ................................................ __________ 17 441'---------

lV.--Movimiento neto de capital a largo plazo ........................................................................ ·-------------5_8_4_8_6 ______ _ 
Disposición rle créditos a lar¡¡o plazo ................................................................................ · 96 407 
Amorti?.ación de créditos a largo plazo ........................................ ...................................... - 37 49:1 
Amortizarió11 de la deuda exterior .................................................................... .................... 252 
Opemciones con valores (neto) ............................................................... :.............................. 176 

V .-Movimiento neto de ingre•os y egreso;¡ estimado mensualmente .................................. 75 927 
Vl.--Mouimiento neto de ingresos y egresos no estimados merunUJlmente (intereses y ____ . _______ _:_::..::.: 

dividendos de iuversiones extranjeras directas~ nuevas inversiones, etc.) y erro-
res y omi.9iones (neto) .............................................................................................................. -127 760 

V!I.-Re.u/tado (cambio en l<H activos netos intemacionales a corto plazo de particu· -------------- -----------
lares y empre:1lt."3, banc-..">S y privarlos., bancos nacionales y llaneo de V...léx:iro, 
S. t\.j (neto! .......................................................................................................................... .. -- 51 833 

17 490 
81 707 

69 392 

100 340 (b) 
- 25 682 (b) 
- 3 041 
- 2225 

151 099 

-1-15 571 

¡¡ 528 

"::-;N,-OT"'Al-s=-:--('a) Deducidos el oro y la plata uti!i?.~doo en el país para fines industriales, 
(h) No incluye datos de Pe1nex. 1 .,.. 

p Cifras preliminares. (--) Signo negativo: egreso de divisas. 

FUENTI!I: Uanco de Méxic:o, S. A.-Departaruento de Estudios }<:;.:.,nómicos. División de Balanza de Pagos, 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

Importación mercantil ...................... . 
SUMAS: ........................ " 

Hefacciuues para la ug.ácultu.1<.:~., h:t. 
nunenu y 1&:~ arte~' ..................... . 

lu:;taJacwnes de maquinaria ........ .. 
Automóviles para personas ........... . 
AutoruóvHtG para efectos ............... . 
Hefucciooe..q para automóviles ..... . 
l'etrólro y sus derivados 
Ñlezclua y preparamont:~ indw:H.OH-

les .................................................... .. 
iVláquintlB iutpuls;;,das por 1ne<.UfJII.I 

lllOCániCOB ...................................... .. 

Abonoo químico• ............................ .. 
Refacciones para tractores ............ .. 
reactores ............................................ .. 
Hule crudo natural o artificial ..... . 
Lnnn ..................................................... . 
Hesiuas naturales o sintétiCill!l .... .. 
.Hierro o a(.-ero en lwgutt--.:-, p~liae.e-

rfa y desperdicion de enY&.tie& .... 
Tubería de hiorro o acero y 8WI 

conexiones ....................................... . 
Material rodante pan1 vías férreaa 
Parles rilleltas y refaccion"" para 

8\lODef::t ................................. , .......... ,. 

Aplauadoras y conformadoras 
Inse<-·tiudas, para:·ntlcu:iru:J y fumi~ 

gttntes .............................................. .. 
Material fijo pam !erroc11rril ...... .. 
Papel blan~'O p11ra periódico ........ .. 
Chasises para automóviles .......... .. 
LáminE~s de hierro o acero 
Motore.-;. ~ medios motores para 

automov1le9 .................................. .. 
Pu~ta de celulosa ................ -............ .. 
Maiz ..................................................... . 
Omnibus ............................................ .. 

~~~::~~::=~:~::::::::::::::::::::::::::::::: 
( l) ÚlCluyo Perlmetros Libres. 

M P O R T A C 1 O N (1) 
ENERO A MARZO 

Cantidad Valor 
1961 1962 1961 1962 

~Jí32 820 
562 344 

7 820 
12 493 
17 381 
lO 018 
4 687 

239 806 

8 353 

5 809 
53 288 

2 018 
6 617 
8 976 
1733 
4 157 

88 670 

ó 489 
8 039 

160 
839 

2 124 
20 526 
14 076 
2 685 
5 300 

1 549 
12 896 
9 002 

·156 
1299 
6 459 

19 

742 533 
410 360 

5 111 
10 lü5 
19 070 

9 345 
4 116 

163 349 

7 331 

1 196 
46 380 

1410 
3 270 
6 551 
2 022 
4 566 

67 098 

3924 
2 591 

109 
876 

2 131 
11764 
12 963 
2 129 
4 087 

·810 
8 317 
7 751 

312 
1458 

150 
2 

3 452.9 
1 R29.6 

148.0 
~01!.8 
175.7 
112.4 
102.8 
1:>9.8 

67.1 

140.9 
58.7 
44.2 
83.7 
59.0 
:10.4 
~8.1 

45.0 

24.6 
63.4 

22.9 
21.6 

:10.3 
39.4 
~6.8 
27.1 
21.3 

42.0 
24.6 
9.1 
4.2 
3.7 

14.0 

3 338.3 
1 561.7 

216.0 
195.~ 
189.8 
95.2 
91.1 
73.0 

72.2 

54.9 
51.1 
50.5 
41.7 
40.5 
35.4 
34.5 

3~.:J 

33.0 
33.0 

27.5 
~6.~ 

25.0 
23.8 
23.8 
21.5 
20.4 

19.8 
16.(\ 
8.3 
4.5 
4.2 
0.3 

B'mrnTII: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de Méxioo, S. A., Depto. 
do Estudios Económicos. 

CONCEPTO 

E X P O R T A C l O N \li 
ENERO A MARZO 

Cantidad Valor 
1961 1962 1961 1962 

Mercanclas y producción de oro y 
plata ....................... ............................... 2 205 850 2 765 991 

2 179 711 

66 412 
225 106 

29 729 

2 599.1 

2 199.2 

354.8 
294.5 
238.3 
184.7 
120.1 

3 116.5 

2 628.5 

437.9 
341.9 
304.1 
240.!l 
150.~ 

129.5 
120.2 

f1H.:1 

SQMAS: .......................... 1 698 793 

Algodón en rama ............................. .. 
Azúcar refinada y mascabado .... .. 
Café en grano, sin cáscara .......... .. 
Ganado vacuno .............................. .. 
Tomate ............................................... . 
Petróleo y sus derivados ............ .. 
Ca.marón ............................................ .. 
Azufre ................................................ .. 
Plomo metálico y concentrados .. 
Hilo de eng(lvillar .......................... .. 
Cinc metálico y concentrarloo ..... . 
Carnes frescas . o refrigeradas ...... .. 
Cobre metálica y concentrados .. .. 
Hormon"" naturales o sintéticas 
Conservas de legumbres y frutas. 
Fluoruro de calcio <.Fluorita) .... .. 
Frutas frescas .................................. .. 
Ixtle cortado y preparado ............ .. 
Telas de algodón .......................... .. 
fi'orl"aje.'l .............................................. .. 
Miel de abeja .................................. .. 
Brea o colo!onia .............................. . 
Cacahuate ........................................... . 
Henef¡uén ........................................... . 
Mercurio Metálico ......................... . 
Mieles incristalizables .................. .. 
Hilazas, hilos, oo•·deles y cabl.., d" 

henequm ......................................... . 
Esputo pesado (Barita) ................ .. 
Borra de algodón ............................ .. 
Manganeso ......................................... . 
Libros impresos .............................. .. 
Cacao ................................................... . 
UarbllllZO .......... · .................................. .. 

(1) Incluye revaluación estimada. 

54 836 
194 184 
22 105 
32 870 
64054 

596 467 
8 267 

246 319 
41 546 
23305 

109 601 
8 938 
7 222 

48 
12 046 
69 252 
28 612 

2 077 
!J73 

23 420 
4 711 
4 181 
2 802 
9 327 

195 
57 911 

4705 
34118 

6 575 
26 01::! 

136 
1856 

1 

38 105 
81835 

778 266 
8 029 

~48 607 
36130 
26 151 
9[1 400 
8 887 
5 491 

46 
11671 

123 045 
31541 

2 697 
1148 

31417 
8 599 
8 030 
o 024 
7 313 

217 
84654 

3 490 
59 821 

7 288 
39 452 

135 
967 

8 

69.7 
117.5 

78.4 
96.8 
7:1.9 
95.2 
59.6 
67.0 
44.5 
49.:J 
27.6 
38.9 
22.7 
25.1 
17.1 

8.6 
13.3 
4.5 

19.0 
11.9 

!1.9 

15.2 
5.0 
9.9 
9.2 
6.9 

11.1 

94.5 
87.8 
82.1 
78.8 
65~7 
48.7 
·17.7 
42.1 
<!6.2 
30.2 
27.0 
20.0 
18.4 
18.0 
17.0 
14.1 
12.8 
l~.H 

12.7 
10.1 
10.1 
7.3 
6.7 
4.1 

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

EXPORTACIO!'i (2) 1MPORTAC!tli\ 
GRUPO S ENERO A MARZO 

-----------------------------------------------------=19~6~1~------ -~196~2~------------1~9_6_1 ______________ 1_8l_i2 __ 

TOTAL ................................................................................................. . 2 599 086 3 116 491 3 452 866 :J :J:JH :n5 

1.-DI!llil!a DE CoNSUMo .............................................................................. .. 1 264 573 1 579 862 636 378 ti20 384 

A.--No duraderos .................................................................................... .. 1226 548 1 534 501 198 992 189 785 

l.--Alimentos y bebidas ............................................................... . 1 148 958 1 453 879 93 02ú íf) 528 

2.--No oomestiblea ......................................................................... . 77 590 80 622 105 967 llU 257 

B.-Duraderos .......................................................................................... .. 38 025 45 361 4:17 386 4:J:J 599 

ll.-BI~lNES Dlil PRODUCCIÓN ........................................................................... . 1211 952 1 430 304 2 816 488 2 714 931 

A.-No duraderos ................................................................................... . 114/j 157 1 376 086 1 161 841 1 043 065 
B.--Dumderos ........................................................................................... . 66 795 54 118 1 654 647 1 671 866 

III.-Producción de oro y plata (1) .................................... : ...................... . 122 561 106 425 
----------------- ·------

(1) Deduddos el oro y la plata utili7.ados en el naiJ;a nATA f-inAG ¡nAnctrl<>-1.,... 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Marzo Enero a Marzo Marzo Enero a Marzo 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Mercancías y producción de oro y plata.. 879 282 1103 848 2 599 086 3 116 491 1199 260 1197 129 3 452 866 3 338 315 

AMERICA ................................................... 539 234 679 763 1 677 582 2 013 098 868 194 891 250 2 558 098 2 462 200 
Argentina ...................................................... . 
Brasil ............................................................ . 
Canadá ........................................................... . 
Cuba .............................................................. . 
Chile ............................................................... . 
Estados Unidos de América ..................... . 
Guatemala .................................................... . 
Nicaragua ..................................................... . 
Panamá ......................................................... . 
Perú .............................................................. . 
Puerto Rico ................................................. . 
República Dominicana ............................... . 
Uruguay ......................................................... . 
Venezuela .................................................... . 

42 
1959 
8 934 
7 845 

729 
488427 

6 237 
1214 
4646 

916 
557 
96 
19 

4531 

2 621 
3 275 

10 836 
154 

1474 
637 243 

3 641 
1878 
4682 
1262 
1203 

67 
1081 
2585 

1102 
4568 

18962 
12 581 
3 596 

1573 074 
10 710 
2 675 
8596 
3 022 
1304 

289 
535 

9 001 

4013 
6 876 

25 839 
2863 
3366 

1904 022 
10206 
5477 

15 695 
4213 
2130 

282 
1129 
8424 

870 
540 

32 816 
66 

5 
818 291 

200 
13 

9748 
1431 
1393 

9 
1 

133 

1474 
527 

25 684 
2 

20 
850 003 

53 
3 

3 563 
1477 
2 798 

1227 
24 

2886 
904 

118 626 
218 
73 

2 397 680 
430 

24 
17 517 
6459 
4 793 

28 
696 
546 

4 796 
679 

91241 
65 
47 

2 318 832 
197 

7 
18787 
4 702 
8 851 

3 887 
192 

EUROPA ........................................................ :.... _8_9_4_96:__ __ 7c...:3c...:9:..::1:8=-_--2:..::4-=-3 --78c...:0.:.:...._--2::clc...:6....::.00~0:.. _.::.2-=-87:....::.:32:..:7_....::_2:..:71 753 789 430 777 082 

Alemania ...................................................... . 11 965 15 383 51 828 48 342 79 731 100 009 221 676 271 938 
Austria ........................................................... . 44 13 146 1122 1156 5 849 6 378 
Bélgica .......................................................... . 4 958 10 940 13 247 21 547 8 402 14 110 22 838 28 827 

1 2 1~ 1~ 7~ 3~ 
4 136 2 065 752 2 286 1 637 5 585 6 082 

Checoeslovaquia ........................................... . 
Dinamarca ..................................................... . 
España ........................................................... . 20 588 1 369 30 861 21 566 2 219 5 875 11 642 16 093 
Finlandia ...................................................... .. 71 350 1 081 1 050 5 013 5 330 
Francia .......................................................... . 9 320 10 105 28 020 27 448 20 159 31 598 58 363 87 771 
Gran Bretaña ............................................... . 13 167 9 121 37 031 22 630 75 782 34 970 189 377 104 305 
Italia ............................................................... . 5 446 12 334 15 090 23 983 31978 27 894 90 724 83 030 

262 22 2 520 347 587 1160 2 120 2 554 
19 393 8 520 44 753 24 896 16 902 16 661 36 012 39 746 

13 1 245 3 516 1 572 2 568 333 4 634 2 824 
1 847 1 453 2 858 3 997 17 666 16 302 62 646 53 102 

Noruega ......................................................... . 
Países Bajos ................................................. . 
Portugal ......................................................... . 
Suecia ............................................................ . 
Suiza ............................................................... . 2 077 3 000 9 307 17 028 22 759 17 264 60 307 63 983 

ASIA ...................................................... ········· _ _:_6_7 -'-335.:.:....__:::..10:....4:....7_:_6_2 __ 1..:..79c___87-=3 __ 2_5_0_:_5..:..5-=-3 --=--30:....40.:..::..::1_--=2--0 ..:..80.:..::2=----7:..::3....::.8:..::5-=-5 -~64:....9::.:1:::6 

Arabia Saudita ............................................. . 12 1 15 56 1 2 
Ceilán ............................................................ . 970 1 222 2 928 3 672 
China ............................................................. . 1 071 3 283 5 854 11 189 982 395 3 852 1 835 

553 572 3 001 725 9 901 2 483 
12 649 7 303 32 591 36 939 212 73 378 97 

Estados Malayos ........................................ . 
Indonesia ....................................................... . 
Indostán ......................................................... . 3 682 9 273 1 968 870 2 415 1326 
Irak ................................................................. . 1 
Israel ........... .................................................. . 21 6 693 26 7 594 29 27 101 245 

48 837 83 003 130 803 179 693 22 530 17 251 53 347 53 902 
42 71 69 

Japón ............................................................ . 
Persia ............................................................. . 
Siam ............................................................... . 2 9 2 327 652 2 656 2 

AFRICA ........................................................ __ 2 .::.10:..:2:_ _ _:5c...:7...:6_::_6 __ 9:....8_0:...:c9 _ __:1c...:4....:0.=-85.:.:...._ __ 2_1_5...:.7 __ -=--98::..:0:__....::_4....::.6:..::0.:..0 _ ___:2:....5:..::..:99 

Egipto ............ ....................... .......................... 2 10 1 533 297 1 967 828 
Marruecos Francéi ...................................... 21 12 31 433 117 
Pos. Francesas en Africa Occidental ...... 27 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 23 45 27 19 91 125 91 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .............. 22 1 28 26 18 233 18 
Unión Sudafricana ...................................... 1 931 3 855 9 552 9 162 553 539 1 618 1 505 

OCEANIA ...................................................... ---=1=25:.._ _ ___:5::9.::.0 __ =..2 -=-90:..:3:..___....::_4....::_0:...::4-=-3 _ __::.1 =-1 =..:18:..:1:..._____:1.::.2.::.34..:..4:____;2:::6:....:8::8:=2_-=-3::...1 ::::..:.:518 

Australia ....................................................... . 1:!> 577 2 720 4 025 10 698 11 931 25 999 30 707 
Nueva Zelanda ........................................... . 5 183 5 483 413 883 811 

FUiilNTB: Dirección General de F&adlstica y Banco de Mmco, S. A., Depto. de Eetu dios Económicoe. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

E X p o R T A e I o N 1 M p o R T A e I o N 
CONTINENTES Marzo Enero a Marzo Marw Enero a Mnrzo 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

TOTAL ............................................................ 847007 1098 271 2 205 850 2 765 991 306 894 214 820 926 820 742 533 
América .......................................................... 742 728 917 348 1875 418 2 390 088 264 918 189 893 823106 661033 
Europa ............................................................ 39 219 44 955 130 409 109 779 31468 21183 86 297 68 667 
Asia ................................................................. 60401 120 925 150 753 214815 9 606 2845 14826 10 310 
A .f .... iru~ 

····-·--•··••••••oooooooooOOOOooO 4641 14915 29 325 37 618 251 181 884 542 
'f ClC.1 



• 
• 

• 
• 

Información proporcionada por el COMITÉ COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 
CoNSEJEROS CoMERCIALES EN EL EXTERIOR, de las ofertas y demandas de importadores 
y exportadores extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 
La empresa FLORSHEIM JEWELLEHY CO. LTD., con domicilio en Mappin House, 
156/162 Oxford Std., London, W.l., England, tiene interés en importat· de México jo
yería barata y de imitación, así como objetos de novedad. 
La firma GENERAL TRADING COMPANY, LTD., con domicilio en: P. O. Box No . 
20, Asakusa, Tokio, Japón, tiene interés en importaciones de tequila. 
La firma TAKASAGO PERFUMERY CO. LTD. , con domicilio en: 2-18 Nishihalcho
pori, Chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en importar de México vainilla y aceite esen
cial de limón. 
La firma japonesa DAI\VA BUSSAN CO. LTD., con domicilio en Kyoei Building No . 
10, 2-chome, Nishi-Hatchobori, Chuo-ku, 'l(okio, Japón, tiene interés en importaciones 
de pieles de tortuga crudas o curtidas. . 
La firma VALIEA CHAMBERS, con domicilio en: South Nipier Road Karachi, Pa
ldstán, invita a inversionistas mexicanos a establecer conjuntamente un estudio para 
la industria del cine. 

:e La firma TONSON, con domicilio en P. O. Box No. 2908, Hong Kong, tiene interés 
en importaciones de barras de plata mexicana, con un contenido de 99.9% de metal 
puro. 

e La firma BAI FOONG AND CO. (Hong Kong) LTD., con domicilio en P. O. Box No. 
2436, tiene interés en importar alambre de aoero (en 18 ~ G) o de los tipos BWG 
18 a 28, galvanizado o brillante (engrasado) duramente templado, con peso cada alam
bre de 8 libras o más; cada rollo debe pesar 50 libras o más. 

e La firma PARKSON AND CO. LTD., con domicilio en: P. O. Box No. 305, Hong 
l(ong, tiene interés en importaciones de algodón en rama. 

OFERTAS 
e La firma alemana LEDER W ARENF ABRUC KARL UHL, con domicilio en Postfach 

22, Baling.en/Wuertt. , desea exportar accesorios para zapatos deportivos, picos recam
biables para zapatos ''spike", plantillas especiales, suelas especiales de nylon, etc. 

e La firma alemana KARL HERTEL GmbH, con domicilio en Postfach 24, Fuerth/Bay., 
desea exportar útiles para cortar, fresar, tornear, desbastar, etc., acero. 

e La firma alemana GEORG HARDER MASCHINENF ABRIK A. G., con domicilio en 
Postchliessfach 1876, Luebeck, desea exportar equipos ligeros de banda de transporte. 

e La firma alemana ARTUR SIMON MASCHINENBAU GmbH, con domicilio en Po
ler Kirchweg 60, Koeln-Deutz, desea exportar molinos especiales para plásticos, pig
mentos, metales, cristales, goma, cereales. etc. 

e La firma alemana WILKOPLAST WERKE, con domicilio en Postfach 69, Hannover
Doehren, desea exportar maquinaria para fabricar haldosas de pUistico ( vinilo) para 
pisos, paredes, etc. 

e La firma alemana CHEMISCHE FABRil\: KOSSACK A. G., con domicilio en Post
fach 2125, Duesseldorf, desea exportar pegamentos especiales para linóleo, plástico, 
hule, asfalto, cuero, etc. 

e La firma alemana SEEFRIED & CIE., colll domicilio en Leopoldstrasse 200, Muen
chen, desea exportar su producto especial para la conservación de maderas navales y 
portuarias, contra putrefacción, moluscos, crustáceos, etc. 

e La firma alemana INDUSTRIE VER KA UFSKONTOR GmbH, con domicilio en Bei 
Den Muehr.en 91, Hamburg, desea exportar productos farmacéuticos a base de hierro 
para terapia. 

e La firma alemana PAUL LIPPKE, con domicilio en Postfach 148, Neuwi·ed/Rehin, 
desea exportar equipos para control de humedad, para la industria papelera, cm-tone
ra, etcétera. 



UN MENSAJE 
D E 1 M Jl O R ~~, A N C I A 

Los exportadores y 
importadores 

para 
Los 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa~ 
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

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

o Estimular las exportaciones que contengat' 
el má.ximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de de.'!arrollo 
económico. 
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o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La polttica del 
BANco NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

• 

Durante 1961 el Banco con. 

cedió créditos por un total 

de 1,631.7 millones de pesos, 

de los cuales 666.9 millones 

fueron créditos comerciales y 

964.8 millones se destinaron 

a financiar la producción de 

artículos exportables. 

* 
• 

México t, D. F. 


