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I1anco N aciana l d e . 
e -orr1ercio J4:xterior 

J A sencillez de la ceremonia con que el 5 de julio pasado el Banco Nacional de Comer
Jí _J cío Exterior, S. A., celebró el XXV aniversario de su fundación, intentó reflejar un 

· aspecto de la institución que se mencionaba ya en el proyecto que le dio origen: no 
obstante su carácter oficial, el organismo creado para hacer frente a los problemas de un 
sector básico para la economía nacional, tendria la forma de una institución privada y no de
bería causar trastornos de ninguna índole en el desarrollo normal de operaciones vinculadas 
ya al sector. Diríase que el banco habría de llegar por la puerta trasera a la vida económica 
del país y sólo una vez que hubiera sentado reales en ella, podría actuar en la dimensión 
más conveniente. 

Para lograr efectos con esa limitación, se le dio un arma particularmente eficaz: 
flexibilidad en sus operaciones. El banco, en eíecto, podría desarrollar las operaciones que 
se le encomendaran y las que se consideraran más pertinentes para cada momento de la 
economía nacional, haciendo uso del instrumento que mejor se amoldara a cada caso y 
más allá de su carácter de institución de crédito. Y así, el banco se convirtió en empresario, 
cuando los intereses nacionales exigieron una promoción audaz de la producción para la 
exportación y para la sustitución de importaciones. Es, seguramente, por esa característica 
de su modo de actuar, que el banco fue capaz de enfrentarse a grandes problemas con re
cursos bien escasos -apenas $6.400,000.00 inicialmente- y con la necesaria limitación que 
le imponía su condición de vida: no causar trastornos, aunque fueren transitorios. 

Para el capítulo de la historia económica nacional que coincide con el cuarto de si
glo en que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., ha participado en ella, todavía 
no existen interpretaciones satisfactorias: en su transcurso se perciben claramente los nota
bles esfuerzos de un pueblo por levantarse de la miseria y del atraso, pero al cabo de ellos 
no puede ocultarse que en el país subsisten diferencias demasiado notorias en los niveles 
de vida y que considerables núcleos de población carecen de bienestar. En este sentido, no 
es posible mantener ilusiones más o menos irresponsables que ponen el acento en los éxi
tos logrados y disfrazan lo demás; sólo el reconocimiento realista y eficaz de nuestras li
mitaciones y deficiencias pcdrrí orientar la vida de la nación hacia las metas que se siguen 
planteando con urgencia. 

Un análisis realista de la situación, particularmente necesario en materia de comer
cio exterior, no implica negar los éxitos conseguidos , pues basta un simple examen de las 
características del sector hace 25 años para apreciar la calidad del esfuerzo realizado. 
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En las exportaciones de 1937, las de plata, plomo, cinc y cobre representaban más 
de la mitad, y más de un 80% correspondía a minerales sin elaborar. En lo relativo a im
portaciones, más de dos quintas partes de lo que comprábamos se destinaba al consumo di
recto, en detrimento de las inversiones para desarrollo. 

Así, nos veíamos imposibilitados de salir del círculo uicioso del atraso: una débil es
tructura industrial no podía ofrecer artículos de exportación con una proporción adecuada 
de manufactura, por lo cual se reducía nuestra capacidad de compra en el exterior; como 
por la misma razón no podíamos atender en forma conveniente la demanda interna, buena 
parte de nuestras importaciones se destinaba al consumo, mientras menos del30% incluía 
bienes de inversión. De este modo, el gasto en el exterior no servía de manera conveniente 
para sentar las bases del ulterior desarrollo. 

El problema a que estamos haciendo referencia es, desde luego, un problema común 
a todos los pueblos subdesarrollados, que todavía no ha sido resuelto en la medida adecua
da. El constante deterioro a que se enfrentan los precios de las materias primas en los 
mercados mundiales, impide que las exportaciones de los países que las producen sean su
ficientes para financiar las compras de bienes manufacturados, cuyos precios, menos suje
tos a las fluctuaciones de oferta y demanda en los mercados mundiales, van en constante 
ascenso. Cierto es que el panorama actual al respecto se muestra bien distinto en el país: 
sólo una sexta parte de nuestras compras es para el consumo y casi la mitad está formada 
por bienes de inversión. Cada vez se adquieren en el exterior menos alimentos, mientras 
aumenta constantemente el grado de elaboración de nuestros artículos de exportación. Pero 
al considerar lo que se ha logrado, importa menos analizar el sacrificio que ha sido preciso 
imponer al pueblo de México para esos éxitos, que analizar lo que falta por hacer. Porque 
se requiere un esfuerzo consistente y una clara visión de los problemas, si se han de tradu
cir en hechos los objetivos de la política económica nacional cuya meta no es otra que un 
desarrollo económico acelerado en un marco de justicia social. En primer término, deberá 
modificarse la estructura de nuestras exportaciones. Deben diversificarse y aumentar de 
contenido manufacturero los productos que vendemos. Buena parte de ello, desde luego, 
podrá conseguirse a medida que se lleven a efecto planes de industrialización, pues al in
crementarse la potencialidad industrial podrán aprovecharse las materias primas que actual
mente salen del país tal como las entregó el suelo, y comenzaremos a exportar manufactu
ras. Pero además, es preciso que se lleve al cabo una intensa promoción en el extranjero: 
para vender se requiere ir a ensei'íar. En estrecha colaboración, tanto el sector público como 
el privado deben llevar las mercancías nacionales al exterior y ganar clientes en mercados 
muy competidos a base de calidad y precio en los artículos. El gobierno de México se ha 
avocado ya a la solución del problema: nuestro país concurre a ferias y exposiciones inter
nacionales, mientras aumentan las actividades de los consejeros comerciales en el exterior, 
de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior y de otros organismos semejantes; 
en estas mismas fechas, hemos anunciado la decisión de la institución de conceder créditos a 
corto y mediano plazo para las exportaciones de México, que capacite a los productores 
nacionales a vender o a nuestros clientes en el extranjero a comprar, siguiendo así un man
dato de las autoridades crediticias del país y en especial del Presidente de la República. Pero 
los esfuerzos gubernamentales serán siempre insuficientes si los exportadores mexicanos no 
promueven sus ventas en el extranjero y no cumplen, una vez que han concertado operacio
nes comerciales, las condiciones estipuladas en ellas. 

En realidad, sólo con el apoyo decidido del sector más dinámico de la iniciativa pri
vada mexicana, podrán volverse realidad los postnlados básicos sobre desarrollo económico 
que el gobierno de ~México ha marcado insistentcmerde: debe mantenerse un activo inter
cambio comercial con todos los pueblos del mundo en la misma forma que se les ha ofreci
do nuestra amistad. No podemos depender de unos pocos mercados porque quedamos ex
puestos a toda fluctuación que se presente en la economía de los mismos, y se limita nues
tra independencia económica. Pero no se logrará una efectiva diuersificación de nuestros pro
ductos, mercados y proveedores a menos que los buenos deseos y las declaraciones unila
terales, oficiales o privadas, se encuentren respaldadas por los hechos, tanto en la promo
ción del intercambio, como en el cumplimiento de los compromisos comerciales. 
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Necesitamos también acelerar el proceso de sustitución de las importaciones: en. el 
más breve plazo posible, nuestro sector industrial debe ser capaz de ofrecer los artículos in
dispensables para el consumo interno. Los controles cualitativos o cuantitativos a la impor
tación deben tener un carácter temporal coma medidGs defensivas de nuestra balanza de 
pagos, pero no han de constituir elementos permanentes de la política económica a pesar de 
su eficacia y necesidad en un pals como el nu2stro. Deben suprimirse importaciones que 
compiten con la producción nacional y todo e! gasto que siga realizándose en el exterior de
berá aplicarse a los bienes de inversión indis,Jensables para nuestro desarrollo. Las bases 
para conseguir estos propósitos han sido sentadas ya: se han otorgado en forma liberal es
tímulos fiscales y de otro tipo a las industrias nuevas y necesarias, se trabaja intensamen
te en el Comité de Importaciones del Sector Público, se manejan con flexibilidad los con
troles a la importación y se trata, desde luego, de acelerar nuestro proceso de industriali
zación, que es en último término el factor determinante de todo progreso consistente. En 
este sentido, es de máxima importancia considerar que sólo mediante la planificación eco
nómica a nivel nacional, sei"á posible consegu ;r un. aprouech.amiento racional de nuestros !i
mitados recursos, de tal modo que podamos o!Jtener un desarrollo económico acelerado cr 
pesar de la presión demográfica. Y en la sustitución de importaciones, la planificación a ni
uel nacional debe convertirse en principio cardinal de operación. A este propósito, deberán 
concurrir tanto las inuersi-:mes públicas como las prú·ados para que ele acuerdo con criterios 
técnicos de eficiencia y optimización de las inu2rsiones. se desarrollen en primer término 
aquellas industrias fundamentales para el creci-:niento nacional, cuya carencia está impli
cando un gasto constante y considerable de divisas. 

Con frecuencia , se han escuc/w..do voce3 en nuestro país que rechazan la intervención 
del E stado en actividades que la iniciativa priunda considera que le son propias. Se subraya 
al ;·especto que el papel del Estado no es otro que el ele promotor y guardián de las insti
tuciones, y que no debe constituirse en competidor de los particulares. El argumento, desde 
luego, no puede aceptarse en tales términos parque el go bierno debe cumplir las obligacio
nes que tiene como representante de las mayor;as que le dan vida, y ha de actuar, canse·· 
cuentemente, en todas las direcciones que considere necesarias para acelerar el desarrollo de 
la nación dentro del marco que la ley impone. Pero además, a la vista está el caso en que 
el Estado ha desarrollado su función promotora, abriendo al sector privado nuevos campos 
de acción. Se ha puesto particular empeño en lograr una cooperación más estrecha con los 
países latinoamericanos: una cooperación que adopte todas las formas de un intercambio 
leal y libre. Se están desarrollando todo tipo de actividades encaminadas a promover el in
tercambio comercial con Latinoamérica y a negociar condiciones adecuadas para los indus
triales mexicanos por parte de esos países. Y sin embargo, a pesar de todas las ventajas lo
gradas y de sistemáticos progresos que se consiguen todos los días, este mercado de 200 mi
llones de personas permanece prácticamente virgen para el país. 

Sabemos que los canales de comercio no se abren en unos días. Sabemos también que 
se trata de un empeño propio de espíritus audaces, que exige una firme decisión y una de~ 

dicación cotidiana ante los obstáculos. Precisamente por ello, el Estado ha actuado como 

promotor en un campo en el que difícilmente podría pensarse en la posibilidad de que in

terfiriera la acción a~e la empresa priuada y en el cual, por el contrario, le brinda con lar
g:uJ,W sus recursos y su apoyo. E n consecuencia, toca ahora al sector privado aprovecha:· 
los es fuerzos gubernamentaleD y lan. ::cuse pe:· este ca.mmo nuevo, al margen de todo debate 
o; u~ipatriótico, para contribuir con una acción dinámica y eficiente al desarrollo económico 
d" la. nación. 

Al celebmr su XXV caúversario , el Banco Nacior!al de Comercio Exterior puede con
templar con orgullo los resultados de un trabajo tenaz de su personal; y cuando en esíc: 
ocasión lanza un reto al país, que es un reto a sí mismo y a los sectores más dinámicos de 
la iniciativa privada, no está haciendo más que coincidir con toda una escuela de pensamien
t o que plantea fríamente: si ha de evitarse una catástrofe nacional, derivada de desajustes 
entre el proceso político y el proceso económico, no hay más camino inmediato que una efi
caz promoción del desarrollo económico .Y social. 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

SE ESTUDIAN LOS PROBLEMAS DE TRANSPORTE 

1 PARTIR del 16 de julio se celebran en Montevideo las 
-t. primeras deliberaciones sobre los problemas del trans-

porte en la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, 
esperándose que se acuerde crear en la ALALC un nuevo de
partamento encargado .ele todos los asuntos relacionados con 
el tránsito zonal y que esté en permanente contacto con los 
gobiernos. Se sabe que una de las proposiciones sometidas a 
consideración del Grupo de Expertos en Transporte Zonal 
consiste en el establecimiento de una flota regional. 

Los expertos reunirán información actual y precisa acer
ca de la operación naviera y portuaria en la Zona, y tratarán 
ele promover la simplificación y unificación ele todos los trá
mites requeridos para los transportes intrazo1wles. Prestarán 
particular atención a los factores que inciden en la formación 
de los actuales costos, a fin de lograr la reducción de tarifas, 
tasas, gastos y demás gravámenes. 

Los problemas de la ALALC y el 
Mercado Común Europeo 

La idea de convocar una conferencia de cancilleres de los 
países miembros (ver Informe Mensual de junio) ha dado lu
gar a un activo intercambio de opiniones entre los gobierno.~ 
interesados, como consecuencia de los cuales se han perfilado 
distintas posiciones al respecto. Sin que todavía se haya lle
gado a una decisión definitiva, parece ser que la mayoría de 
los integrantes de la ALALC se inclina por una actitud de 
expectativa hasta ver cómo se desenvuelve y qué resultados 
tiene la ll Conferencia Negociadora que comenzará en Mé
xico a fines de agosto próximo. En los últimos días se ha 
puesto de manifiesto una particular insistencia de parte ele 
Uruguay para que la conferencia de cancilleres se efectúe 
cuanto antes, a fin más que nada de tomar providencias ge
nerales frente a la Comunidad Económica Europea. Sin em
bargo, aunque la preocupación por las repercusiones que la po
lítica del Mercado Común Europeo tiene en el comercio exte
rior latinoamericano es compartida por todos los miembros de 
la ALALC, son varios los países que estiman conveniente espe
rar algún tiempo más antes de formular una definición res
pecto a la CEE. Efectivamente, las autoridades del organis
mo regional europeo parecen no olvidar los problemas que 
inquietan a América Latina y en la actualidad proceden a 
estudiar un plan destinado a atenuar las dificultades que han 
surgi.do entre las dos regiones en detrimento de las exporta
ciones latinoamericanas. 

En lo que concierne a los obstáculos que se alzan en el 
ámbito de la misma Zona Latinoamericana de Libre Comer
cio, diversos comentaristas autorizados han señalado en varios 
paises la necesidad de vigorizar los organismos ejecutivos de 
la ALALC, los cuales, hasta el momento, no han alcanzado la 
influencia y el dinamismo necesario para estar a la altura 
ele su misión, y p01~en de relieve el ejemplo de la importante 
actividad que, dentro del l'vlercado Común Europeo, desarro
lla la Comisión Ejecutiva .del mismo. Igualmente se insiste en 
la urgencia de encontrar fórmulas que permitan establecer un 
sistema regional de pagos y un mecanismo de créditos a la ex
portación. 

Lléguese o no a la tan discutida conferencia de cancille
res, lo cierto es que todos estos problemas causa de un pal
mario sentimiento de insatisfacción en cuanto a los efectos 
reales de la ALALC, van a ser objeto en fechas próximas de 
importantes deliberaciones. No sólo la propia l1 Conferencia 
Negociadora los abordará con amplitud, sino que entre el 2.? 
de julio y el 1 o. de agosto un reducido grupo de expertos, in
vitados por la CEP AL, estudian en Santiago de Chile algunas 
cuestiones relacionadas con la posible colaboración económica 
y comercial entre América Latina y Europa. Además, en la 
reunión anual del Consejo Interamericano Económico y So
cial de la OEA que se llevará a cabo en México en agosto
septiembre próximos, figura como uno de los temas principa-
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les el de los problemas de la integración en América Latina. 
Según el proyecto de temario, en dicha asamblea, se tratará 
del mercado común latinoamericano, de la integración econó
mica de Centroamérica y de las dificultades generales de 
transportes y comunicaciones. 

Se aceleran los preparativos para la 
II Conferencia Negociadora 

Ecuador ha presentado ya al Comité Ejecutivo de la 
ALALC las listas de productos para los cuales solicita con
cesiones especiales, en virtud de su condición de país de menor 
desarrollo económico relativo. En total se trata de unos 280 
pmductos, 123 de los cuales son agropecuarios, 131 industria
les, 6 minerales y 20 artesanales. Por su parte, Chile, Colom
bia y Umguay han entregado también al Comité Ejecutivo 
las listas de productos para los cuales pedirán concesiones 
en la Il Conferencia Negociadora. La nómina chilena com
prende 20 productos agropecuarios, 14 mineros y 148 indus
triales. Se comenta que esta lista contiene en su mayor parte 
productos que no han constituído ventas tradicionales de Chile 
y rubros e1~ los cuales este país parece hallarse en posición 
ventajosa para competir con el resto de los integrantes de la 
Zona. 

Probable ingreso de Bolivia en la ALALC 

Según declaraciones hechas por el embajador boliviano 
en Uruguay, es probable que Bolivia decida ingresar en la 
ALALC en agosto próximo, cuando se reúna en La Paz el 
Congreso recientemente elegido. Además, ya se encuentra 
en Montevideo, como observador de Bolivia, Jorge Tamayo 
Ramos, ex ministro de Minas y Economía. El embajador bo
liviano precisó que si su país logra industrializar sus mine
rales, los miembros de la ALALC podrían recibirlos directa
mente de Bolivia y no indirectamente desde Europa, como 
ocurre ahora. Además, Bolivia está en condiciones de expor
tar excedentes de maderas, cítricos, etc. A la vez, importaría 
de la Zona petróleo, equipo para el desarrollo agrícola y ma
nufacturero, repuestos menores, vehículos, entre ellos camio
nes pesados brasileíios, etc. 

Colombia y Brasil firmaron un convenio 
de cooperación económica 

Los Gobiernos de Colombia y Brasil han suscrito un con
venio de cooperación económica en virtud de los postulados 
del Tratado de ll.f ontevideo. Con el propósito de estimular las 
relaciones económicas entre los dos países han establecido un 
grupo mixto de cooperación industrial, el que, entre otras fi
nalidades, tendrá la de estudiar la posibilidad de celebrar 
acuerdos secciona/es de complementación de conformidad con 
el artículo 16 del Tratado de ll.fontevideo; asimismo, colabo
rará con las comisiones nacionales para los asuntos de la 
ALALC y propondrá las medidas necesarias para la plena 
utilización de las concesiones otorgadas por los dos países. 

Argentina no aplicará recargos a las 
importaciones procedentes de la ALALC 

El Gobierno argentino anunció oficialmente que no apli
cará a las mercancías procedentes de la Zona de Libre Comer
cio el recargo de 20% establecido sobre las importaciones. El 
111inistro de Economía puntualizó que Argentina seguirá pres
tando su apoyo al progreso de la ALALC y que cualquier 
providencia que adopte en su comercio exterior habrá de fa
vorecer a la Zona. Los comentaristas han subrayado la signi
ficación de esta medida, dado que, sin violar las disposiciones 
del Tratado de Montevideo, Argentina podría haber aplicado 
también, con carácter excepcional, dicho recargo a los bienes 
importados desde otros países de la ALALC. 
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Veinticinco Años de Política Mex·cana 

de í' omercio Exterior 

4 sus Resultados 

IJ URANTE los últimos veinticinco años la estructura de 
- nuestro comercio exterior sufrió cambios muy impor

tantes: México dejó de ser importador neto de alimen-
tos; estableció un sector agrícola de exportación muy dinámi
co; sustituyó en gran medida, con su producción industrial, la 
importación de bienes de consumo manufacturados y, final
mente, se convirtió en uno de los más importantes mercados 
para bienes de capital en América Latina. En el mismo pe
ríodo, el volumen de las ventas mexicanas al exterior se in
crementó en 125% y el de las importaciones aumentó cuatro 
veces, todo ello frente a un crecimiento de la población de 
80% en ese período. 

El examen de la estructura del comercio exterior de 
México durante el lapso indicado, y el estudio de los fac
tores determinantes de su evolución, permiten afirmar que 
los objetivos de la política gubernamental aplicada a nues
tras transacciones comerciales con el exterior han sido con
gruentes con los que persigue la politica económica nacional, 
consistentes en el logro de un desarrollo económico y social 
acelerado, como medio para alcanzar una efectiva elevación 
del nivel de vida del pueblo mexicano. 

En efecto, consciente el Gobierno de la República de 
que el desarrollo económico acelerado requiere, entre otros 
elementos, de la más alta y más eficiente inversión pública 
y privada, así como del óptimo aprovechamiento de nuestros 
recursos naturales , humanos, técnicos y financieros, y dado 
el papel preponderante que en la economía del país desem
peña el comercio exterior, la política oficial aplicada en este 
campo ha tendido a: l.-Aumentar y diversificar nuestras ex
portaciones, a fin de lograr no solamente mayores ingresos 
de divisas, para fortalecer nuestra capacidad de compra en 
el exterior, sino también aumentar la participación de nue
vos productos en la exportación, especialmente de aquellos 
en los que se incorpore la mayor cantidad posible de mate
rias primas y mano de obra m exicana; 2.-Diversificar y se
leccionar rigurosamente las importaciones para fines de pro
tección y fomento industrial, así como para obtener el más 
eficiente y racional aprovechamiento de las divisas disponi
bles; 3.-Diversificar mercados para asegurar una mayor pro
tección frente a políticas comerciales discriminatorias y en 
previsión de que. disminuyan nuestras exportaciones hacia 
determinados pa íses; 4.'--Akanzar el óptimo aprovechamien-
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to de aquellos equipos industriales establecidos en México 
que estén siendo utilizados por abajo de su capacidad ins
talada, y asimismo promover nuevas actividades agrícolas e 
industriales tanto para satisfacer el consumo interno como 
para fines de exportación. 

¿Cuáles han sido los instrumentos legales que han per
. tnitido el cumplimiento de estas metas? El marco jurídico 
de la política gubernamental aplicada a nuestro comercio 
exterior empezó a delinearse en el año de 1934, al ser pro
mulgada la Ley Orgánica del artículo 28 constitucional en 
materia de monopolios. Este ordenamiento, además de esta
blecer las bases para terminar con los acaparamientos in
debidos, contiene disposiciones tendientes a corregir situacio
nes económicas que redunden en perjuicio del público. A 
tal efecto dicha Ley facultó al Ejecutivo Federal para im
pedir la importación d e m ercancías susceptibles de venderse 
en nuestros mercados en condiciones de concurrencia desleal, 
y para limitar las importaciones y exportaciones cuando así 
lo requieran las necesidades económicas del país. 

Más tarde, el 31 de agosto de 1935 se expidió la Ley 
Aduana!, la cual confirmó la facultad del Ejecutivo para 
prohibir o restringir la importación, exportación o tránsito 
de los efectos o mercancías que considerase perjudiciales 
para la economía del país. 

Por Decreto publicado el 4 de noviembre de 1939 el 
Ejecutivo Federal, preocupado porque el atractivo que ofre
cían para nuestras exportaciones las circunstancias anorma
les por .las que atravesaba el comercio internacional pudiera 
originar escasez, dentro del país, de artículos de primera 
necesidad y de materias primas para nuestra incipiente in
dustria, facultó a la entonces Secretaría de la Economía Na
cional para prohibir o limitar la exportación de materias 
primas necesarias para la industria del país y de artículos 
de primera necesidad, cuando ello fuere indispensable para 
evitar fenómenos de escasez o de alzas excesivas en los 
precios. 

La Ley de Industrias de Transformación de 21 de abril 
de 1941, así como la Ley de Fomento de Industrias de 
Transformación, publicada el 9 de febrero de 1946 que la 
sustituyó, y la Ley vigente de Fomento de Industrias Nue
vas y N ecesarias de 3 de diciembre de 1954, que a su vez 
abrogó a la segunda, han establecido sucesivamente diversos 
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regímenes especiales en favor de determinadas ímportacio
nes y exportacion~ que realicen las ind~s~rias que se ha 
considerado converuente fomentar en benefiCIO del desarrollo 
económico del país. 

Por otra parte, la anterior Ley de Secretarías y Depar
tamentos de Estado, publicada el 21 de diciembre de 1946, 
y su Reglamento, señalaron por primera vez en este tipo 
de ordenamientos, que era competencia de la Secretaría de 
Economia intervenir en la organización y fomento del co
mercio exterior del país así como en las instituciones nacio
nales de crédito establecidas para fomentar dicho comercio. 

Con base en estas atribuciones y en las facultades que 
le concedía la Ley Aduana! antes citada, el Ejecutivo Fe
deral expidió un Decreto publicado el 26 de abril de 1948, 
por el que autorizaba a la Secretaría de Economía para in
cluir o excluir de las restricciones a la importación y ex
portación entonces vigentes, a las mercancías que a su juicio 
fuera necesario. 

Encontrándose así delimitado el campo del Ejecutivo 
Federal y de la entonces Secretaría de Economía en el ma
nejo de la política de restricciones al comercio exterior, el 
Congreso de la Unión empezó a sentar las bases y a otorgar 
las facultades necesarias para llevar a cabo una adecuada 
política arancelaria. 

A partir de 1946 se comenzó a establecer una práctica 
parlamentaria_ conforme a la cual el Congreso de la Unión, 
a través de las leyes de ingresos de la federación que ex
pide anualmente, autorizó al Ejecutivo Federal para aumen
tar o disminuir los aranceles de exportación e importación. 

El 30 de diciembre de 1950 se publicó la Ley sobre 
Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica. 
En este ordenamiento, que establece un régimen de inter
vención estatal destinado a poner en práctica una política 
económica adecuada para, entre otras cosas, lograr la coor
dinación de la economia nacional con la del resto del mun
do, se reiteran las facultades de la entonces Secretaría de 
Economía, hoy de Industria y 'Comercio, para imponer res
tricciones a la ímportación o exportación cuando así lo re
quieran las condiciones de la economía nacional y el mejor 
abastecimiento de las necesidades del país. 

Formalizando la práctica parlamentaria a que se ha 
hecho mención, con el propósito de colocar al Estado en 
"posibilidad tanto material como jurídica, de adecuar los 
aranceles a las necesidades imperantes en el país en un mo
mento determinado" (exposición de motivos de la iniciativa 
presentada al respecto por el C. Presidente de la República 
al Congreso de la Unión), el Poder Legislativo Federal, por 
Decreto publicado el 28 de marzo de 1951, adicionó nuestra 
Carta Política con el segundo párrafo de su artículo 131, 
precepto que autoriza al Congreso de la Unión para otorgar 
al Ejecutivo Federal las facultades necesarias para: a) au
mentar, disminuir o suprímir las cuotas de las tarifas de 
exportación e importación expedidas por el propio Congreso 
y para crear otras; b) prohibir las importaciones, las expor
taciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando 
lo estíme urgente, a fin de regular el comercio exterior, la 
economia del país y la estabilidad de la producción nacional, 
o bien para realizar cualquiera otro propósito en beneficio 
del país; y e) restringir las importaciones, las exportaciones 
y el tránsito de productos, artículos y efectos, en los casos a 
que se refiere el inciso anterior. Con esta modificación a 
nuestra Ley fundamental se dio rango constitucional a las 
facultades del Ejecutivo Federal en materia de comercio 
exterior. 

Pocos meses después, el 31 de diciembre de 1951, se 
publicó el Código Aduanero que vino a sustituir a la Ley 
Aduana! de 1935, Código en el que se reitera la facultad del 
Ejecutivo Federal para prohibir o restringir la importación, 
exportación o tránsito de mercancías que afecten desfavora
blemente a la economía del país. 

Por -lo que se refiere a la actividad de la entonces Secre
taria de Economía en materia de comercio exterior, el Eje
cutivo Federal, con fundamento en la Ley de Atribuciones 
del Ejecutivo Federal en Materia Económica y del Código 
Aduanero, dictó el 26 de noviembre de 1956 el Reglamento 
para la Expedición de Permisos de Importación de Mercan
cías Sujetas a Restricciones. Dicha disposición establece en 
su artículo lo. que la Secretaria de Economía -hoy de In
dustria y Comercio- considerará discrecionalmente la con
veniencia de otorgar los permisos de importación correspon
dientes, procurando que la concurrencia en el mercado na
cional de los productos que se desee importar del extranjero 
no perjudique la economía del país. 

Julio de 1962 

El citado Reglamento señala que la Secretaria de Indus
tria y Comercio debe, en principio, autorizar las importa
ciones que se le soliciten en los siguientes casos: 

"l.-Cuando dichos artículos no puedan ser substituídos 
por otros de producción nacional. 

!l.-Cuando los que se produzcan en el país, que puedan 
sustituir a los extranjeros, sean insuficientes para satisfacer 
el consumo interior. 

!!l.-Cuando siendo suficiente la producción nacional 
de los artículos expresados en la fracción anterior, surja esca
sez temporal de ellos por interrupción de la producción o por 
otra causa cualquiera, que ocasione perjuicios en concepto 
de la Secretaría. 

!V.-Cuando los artículos que se produzcan en el país, 
que puedan sustituir a los extranjeros, sólo sea posible obte
nerlos en condiciones desventajosas para el adquirente, en 
comparación con dichos artículos extranjeros, en lo que se 
refiere a calidad y plazos de entrega, a juicio de la Secretaría. 

V.___:Cuando se presenten circunstancias anormales de 
carácter nacional o internacional, que hagan aconsejable, en 
beneficio de la economía del país, efectuar determinadas re
servas de materias primas o de productos elaborados". 

En adición a la legislación antes dicha, el 31 de diciem
bre de 1956 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley que crea una Comisión para la Protección del Comer
cio Exterior de México, modificada el 31 de diciembre de 
1959. Dicha Comisión, que funciona bajo la presidencia del 
representante de la Secretaría de Industria y Comercio, tiene 
por objeto hacer estudios, formular observaciones y proponer 
medidas tendientes a lograr un comercio exterior más seguro 
y eficiente, así como emitir dictámenes y laudos respecto a 
las quejas que se le presenten, relacionadas con operaciones 
de comercio internacional en que intervengan importadores 
o exportadores domiciliados en la República Mexicana y que 
se presenten por ellos o en su contra. 

Reconociendo y afinando las atribuciones de la Secre
taría de Industria y Comercio en materia de comercio exte
rior, la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado vigen
te, promulgada el 23 de diciembre de 1958 señala expresa
mente en su artículo So. fracción III que corresponde a dicha 
Secretaría "estudiar, proyectar y determinar, en consulta 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los aran
celes, y estudiar y determinar las restricciones para los ar
tículos de importación y exportación". 

En la presente Administración se han dictado dos medi
das de trascendental importancia en materia de comercio 
exterior, especialmente en el campo de la sustitución de im
portaciones y, consecuentemente, del fomento a la industria 
nacional. La primera la constituye el Decreto Presidencial 
publicado el 29 de enero de 1959, que creó el Comité de 
Importaciones del Sector Público, cuya finalidad es examinar 
y resolver sobre las compras en el exterior que desee realizar 
este sector. La segunda medida consiste en la expedición, por 
parte del Congreso de la Unión, de la Ley Reglamentaria del 
párrafo segundo del artículo 131 constitucional, publicada el 
5 de enero de 1961, que autoriza a la Secretaría de Industria 
y Comercio para establecer las restricciones a la importación 
que considere necesarias. 

Los resultados alcanzados hasta hoy con la aplicación 
constante y sistemática del conjunto de disposiciones que 
han constituído la política para el comercio exterior de Mé
xico, así como las reflexiones que suscita el estado del comer
cio mundial van a ser examinados a continuación. 

En el año de 1940 México era, principalmente, un país 
exportador de minerales: cuatro materias primas de origen 
minero -todas ellas sin elaborar- constituían el 45% del 
valor de las ventas mexicanas al exterior. En ese mismo año 
aún importábamos cantidades muy considerables de alimen
tos y bienes manufacturados de consumo, no obstante nuestra 
progresiva industrialización. Del total de las importaciones 
correspondía a bienes de consumo -alímenticios y manufac
turados- aproximadamente una tercera parte, encontrándose 
el resto dividido casi por partes iguales, en bienes de capital 
y materias primas para uso industrial. 

Mientras que durante la última guerra mundial México 
importaba anualmente en promedio 350,000 toneladas de ali
mentos, esas ímportaciones sumaron en 1960 solamente ... 
180,000 toneladas. Por otro lado, el volumen de las exporta
ciones de productos alimenticios aumentó, entre la década 
de los cuarenta y la época actual, casi 10 veces, hasta llegar 
a l. 700,000 toneladas, y el de las materias primas de origen 
agrícola creció en forma semejante. En los últímos 20 años, 
el volumen de café exportado se incrementó de 25,000 a 
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90,000 toneladas, el de azúcar y subproductos de 40,000 a 
cerca de 700,000 toneladas, el de algodón de 10,000 a 300,000 
toneladas, etc. Durante el decenio pasado aumentaron muy 
considerablemente las exportaciones mexicanas de productos 
con mayor grado de elaboración y se hizo notar una creciente 
diversificación. 

En 1961 nuestras exportaciones mostraron una modifi
cación básica en su estructura. La lista de productos que 
exportamos el año pasado, con un valor de venta superior a 
10 millones de dólares cada uno comprende, por orden de 
importancia, los 15 siguientes: algodón, café, azúcar, cama
rón, ganado vacuno, petróleo, plomo, azufre, cinc, cobre, car
nes, tomate, hilo de engavillar, hormonas y fluorita; el con
junto integra el 75% del valor de las ventas totales de Mé
xico al exterior en 1961. Además, fuimos exportadores en 
ese año de productos de la industria textil, de vidrio y sus 
manufacturas. de productos farmacéuticos y de otras manu
facturas cada vez de mayor elaboración. En 1950 los pro
ductos procedentes de la agricultura representaron el 48% 
de nuestras exportaciones totales, en tanto que para 1961 
esa relación había disminuido a 35%; los productos de la 
ganadería, apicultura y la pesca evolucionaron de 4% a 
12.5%; los de las industrias extractivas disminuyeron su par
ticipación de 30% a solamente 20%, en tanto que los de la 
industria manufacturera la aumentaron de 7% a 21% del 
total exportado entre uno y otro de los años indicados. 

En lo que se refiere a las importaciones se ha logrado 
reducir progresivamente la de bienes de consumo a sólo el 
20% del total de las compras en el exterior. Casi la mitad de 
ese 20% corresponde a las importaciones efectuadas por los 
llamados perímetros y zonas libres, ubicados principalmente 
en el norte del país y deficientemente comunicados con el 
centro de la Hepubáca. Las compras de bienes de capital re
presentan el 45'1o de las importaciones globales y el 35% res
tante está compuesto de materias primas industriales. Esto 
indica que durante los últimos 20 años se ha logrado reducir 
casi a la mitad la participación porcentual de los bienes de 
consumo dentro de las importaciones totales, y que los recur
sos ahorrados han podido aplicarse a la compra de equipo, 
maquinaria, vehículos y otros bienes necesarios para la in
dustrialización. Aunque la participación de las materias pri
mas en las importaciones globales sigue siendo muy seme
_jante a la de 1940, ha cambiado considerablemente su compo
sición también en función del desarrollo industrial del país. 

Respecto a la distribución geográfica de nuestras expor
taciones se observa una disminución paulatina en la marcada 
dependencia que existía de un solo país, los Estados Unidos. 
En W50 el 87% de nuestras exportaciones tuviemn como 
destino el vecino país del norte, en tanto que para 1960 sólo 
fueron a ese país el 65% de ellas, debiendo aclarar que en 
esta cifra se incluyen ciertas exportaciones con destino final 
a otras partes del mundo, aunque enviadas en tránsito a los 
Estados Unidos. Japón ha sido el país con el que, en los 
últimos años, se han logrado mayores incrementos en nues
tras ventas, habiendo pasado del 0.7% de nuestras exporta
ciones totales en 1950 a 6% en 1960. También importantes, 
aunque en menor grado, son los avances mostrados en nues
tras exportaciones hacia Europa Occidental, las cuales pa
saron de 5.4% de nuestras ventas totales al exterior en 1950, 
al 10% en 1961. 

Las importaciones mexicanas también muestran disminu
ciones en la participación de los Estados Unidos. En 1950 
el 85% de nuestras compras del exterior procedieron de ese 
país, mientras que para 1955 esa participación se había visto 
disminuida a 79% y para 1960 a sólo 70%. Incrementaron 
su participación en nuestras importaciones, las procedentes 
de Europa Occidental, las cuales pasaron del 10% en 1950 al 
23% en 1961. Aun cuando cabe tomar en cuenta el hecho 
bien conocido de que una parte del comercio entre México 
con Europa se efectúa a través de los intermediarios norte
americanos, parece que no obstante la mejoría alcanzada, el 
viejo continente ha perdido su importancia como mercado 
para productos mexicanos y también como proveedor de Mé
xico, en comparación con los tiempos de la preguerra. En 
vista del dinamismo actual de las economías europeas, hay 
que considerar esta tendencia como perjudicial para nuestro 
país. El comercio de México con el resto del mundo a excep
ción quizá del Japon y de Australia, sigue siendo 'marginal. 

Para darse cuenta de la importancia que representa para 
México la búsqueda de nuevos mercados y de fuentes de 
abastecimiento alternativas, es necesario observar de cerca 
las tendencias del comercio exterior mexicano en fechas re
cientes. Entre 1940 y 1955, la demanda para la producción 
mexicana de exportación seguía creciendo y los precios en 
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los mercados externos eran muy satisfactorios. Consecuente
mente, los ingresos procedentes de las crecientes exportacio
nes hicieron posible incrementar las importaciones de bienes 
de capital y de materias primas industriales. "Entre los estu
diosos de la economía mexicana hay acuerdo completo de 
que el auge del sector exportador mexicano fue uno de los 
factores decisivos para el desarrollo económico del país en los 
dos últimos decenios. 

Sin embargo, a mediados de la década pasada se registró 
un cambio profundo en las condiciones del comercio interna
cional de productos básicos. La recesión de los mercados de 
estos productos afectó seriamente a México a pesar de la 
diversificación que había alcanzado en sus productos de 
exportación. El valor de nuestras exportaciones no solamente 
dejó de crecer sino que en el último quinquenio descendió 
a niveles inferiores a los registrados en 1955 y 1956. Aun el 
año pasado, a pesar del auge económico en los centros indus
triales del mundo y del aumento circunstancial de la demanda 
norteamericana para algunos productos de exportación me
xicana, no fue posible volver a los niveles de exportación 
alcanzados en 1956. Las exportaciones mexicanas en relación 
con el comercio mundial representaron el 0.8% en 1950 y 
sólo el 0.6% en 1960. Tampoco se produjo el año pasado una 
mejoría en la relación de términos de intercambio; por el 
contrario, se deterioró durante el último quinquenio en un 
20% aproximadamente. 

La caída del valor de las exportaciones mexicanas afectó 
muy seriamente la capacidad del país para importar. El im
pacto hubiera sido aún mayor, si México no hubiese conta
do, afortunadamente, con fuertes ingresos procedentes de la 
exportación de servicios. Nuestros ingresos netos por cuenta 
de turismo, los cuales arrojan en los últimos años un prome
dio de 40% aproximadamente de los provenientes de las 
exportaciones mercantiles, han desempeñado un papel com
pensador durante la recesión del comercio internacional de 
próductos básicos, como lo demuestran los datos que figuran 
en el cuadro siguiente. Mientras que la balanza comercial 
propiamente dicha, registró en el período 1957-1961 un dé
ficit total de Dls. 1,710 millones, la inclusión de los ingresos 
netos del turismo en esa cuenta determinó un superávit de 
Dls. 50 millones. 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
CON REFERENCIA A LOS :NGRESOS 

POR CUENTA DEL TURISMO 

1957-1961 

(Millones de dólares) 

1957 1958 1959 196() 1961 

Exportaciones de 
mercancías 761 760 755 786 843 

Ingresos netos del 
turismo 349 304 341 376 389 

Total 1,110 1,064 1,096 1,162 1,232 

Importaciones 1,155 1,129 1,007 1,186 1,138 

Saldo -45 -65 + 89 -24 + 94 

Sería erróneo sostener, sin embargo, que las exporta
ciones de servicios podían perm!tir a México, seguir, durante 
los años recientes, una política liberal de importaciones y sa
tisfacer, sin dificultades de balanza de pagos, la demanda 
nacional de bienes producidos en el exterior, especialmente 
los de capital, ya que dentro de la cuenta corriente de la ba
lanza de pagos de México se hallan renglones fuertemente 
deficitarios, como es el caso de los rendimientos de inversio
nes extranjeras y los conceptos de fletes y seguros de mer
cancías. 

En los últimos años, en vista del estancamiento de las 
exportaciones, fue necesario tratar de reducir las importa
ciones a los niveles que tenían a mediados del decenio pa
sado. El proceso de sustitución, impulsado por la industria
lización del país, ayudó a alcanzar este objetivo. En defensa 
de la balanza de pagos y de la estabilidad del valor externo 
de la moneda, el gobierno ha tenido que acudir en ciertos 
períodos a la restricción selectiva y cuantitativa de las impar-
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taciones. No es completamente fácil la ejecución de esta 
tarea en vista de que: lo.-ya se ha conseguido anteriormente 
la reducción de las importaciones de bienes de consumo a la 
proporción aproximada de un 20% de las importaciones 
totales, 2o.-las restricciones demasiado rígidas de las im
portaciones de materias primas pueden poner en peligro el 
funcionamiento del sector industrial, y 3o.-en un país semi
industrializado, como el nuestro, las limitaciones de las com
pras de bienes de capital en el exterior afectarían negativa
mente el nivel global de la inversión interna. Sin embargo, 
creemos que aún es posible alcanzar mayores reducciones 
en la importación de ciertos bienes de consumo, así como en 
equipos, instalaciones y otros bienes de capital, con el con
siguiente ahorro de divisas, si se refuerzan las medidas de 
restricción selectiva y se adoptan las políticas apropiadas. Me 
refiero, principalmente, a la necesidad de evitar las impor
taciones_ de maquinaria y equipos que se realizan dentro del 
sistema de "créditos atados", y que la industria nacional ya 
produce en condiciones competitivas de precio y calidad. Es 
posible contar con financiamiento nacional e internacional, 
-en este último caso sin aumentar el endeudamiento con 
el exterior que haya sido autorizado oficialmente para el pro
yecto o proyectos de que se trate, -superando de este modo 
los obstáculos que han hecho imposible hasta hoy la susti
tución de esas importaciones por productos de fabricación 
nacional, con serios perjuicios para los industriales mexica
nos. Otro renglón de importaciones innecesarias y perjudi
ciales a la economía del país, que deben ser suprimidas, son 
las de maquinaria, equipo e instalaciones en general, que se 
efectúan para el establecimiento en México de plantas que 
constituyen duplicación de las ya exsitentes, cuando la capa
cidad de éstas se aprovecha sólo parcialmente. 

Si se toma en cuenta el hecho de que en los últimos 
tiempos se ha registrado en México una disminución en el 
ritmo del crecimiento económico, habría que reconocer, que 
no obstante las posibilidades adicionales en el ahorro de 
divisas, a que acabo de hacer referencia, nuestro país debe 
intensificar sus esfuerzos para sacar al sector exportador 
del estancamiento en que se encuentra. Son muy limitadas 
las posibilidades que ofrecen los mercados tradicionales de 
México para alcanzar buen éxito, en vista de que, como 
es bien sabido, 1) el crecimiento del consumo de los produc
tos básicos en los centros industriales ha quedado rezagado 
en relación con el crecimiento de su ingreso, 2) la produc
ción mundial de los productos básicos crece más rápidamente 
que su consumo global, 3) los países económicamente desa
rrollados compiten con el resto del mundo como productores 
de materias primas y alimentos; y 4) existen grandes obstácu
los para la colocación de las manufacturas de países como 
México en los mercados de los países industriales. 

Sin embargo, en este campo el país dispone de ciertas 
armas que usadas conjuntamente con otros países productores 
de materias primas y de alimentos para la exportación, 
pueden ayudar a aumentar nuestra participación en los mer
cados consumidores de los países industriales. Tal es el caso 
de nuestra participación activa, desde hace varios años, en 
los trabajos de las agencias internacionales, dentro y fuera 
de la ONU, tendientes a la liberalización de las políticas 
restrictivas que los países desarrollados siguen aplicando al 
comercio de productos básicos. Me refiero no solamente a las 
restricciones cuantitativas, sino también a los sistemas de 
subsidios a la producción interna y de los impuestos al con
sumo interno de ciertos productos, tales como el café. Pienso 
que ya no hay ninguna excusa para que las regiones de altos 
ingresos sigan aplicando estas políticas, las cuales, además, 
dañan a la larga los intereses de los propios países indus
triales porque restringen su comercio de exportación a las 
regiones menos desarrolladas. 

Otro campo de la nueva política comercial internacional 
en la que México une sus esfuerzos a los de los demás países 
seriamente afectados por la recesión de los mercados de pro
ductos básicos, es el de los convenios de estabilización de los 
precios de estos productos. :rvléxico participa en la mayoría 
ele los convenios vigentes, apoya las iniciativas tendientes a 
su fortalecimiento, como sucede con el Acuerdo Internacional 
del Café, y considera útiles los intentos para llegar a un en
tendimiento respecto de los productos que siguen siendo afec
tados por el libre juego de las llamadas fuerzas del mercado. 
También sumos partidarios de los planes recientemente idea
dos que prevén el establecimiento de un fondo multilateral 
de ayuda financiera contra las fluctuaciones de los ingresos 
de exportación. Creo que en todos los casos aquí enumera
dos es necesario que en los arreglos de tipo multilateral parti
cipen tanto los países produdores como los consumidores. 
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Mientras que la cooperacwn internacional puede atenuar 
en alguna medida las dificultades del sector exportador me
xicano, especialmente ahora, cuando se perfila cierta com
prensión para esta clase de problemas en los Estados Unidos, 
mucho más podrá lograrse de los esfuerzos directos de los 
productores y exportadores nacionales y a través del aprove
chamiento más activo de las políticas gubernamentales pro
motoras de las exportaciones mexicanas. 

Con la creciente industrialización de México parece lógico 
esperar que sus manufacturas participen también, y en mag
nitudes crecientes, en nuestro comercio de exportación. La 
colocación de esta clase de productos en los mercados de los 
países ya industrializados no es una tarea fácil. Las perspec
tivas parecen mucho mejores en las zonas en proceso de desa
rrollo, empezando por América Latina. Se!;'Ún opinión de los 
expertos, el comercio de importación de América Latina de
bería aumentar en la presente década a razón de un 10% 
anual para que el producto global de la región crezca a una 
tasa anual promedio de 2.5% per cápita, es decir a una tasa 
ig<Jal a la del crecimiento de la economía mexicana en las 
dos últimas décadas. Nuestro progreso industrial hace pensar 
que estas necesidades de la región abren grandes oporttmi
dades para la exportación mexicana. Tomando en cuenta 
estas posibilidades, nuestro país apoyó, desde sus orÍgenes, el 
movimiento regional que culminó con el establecimiento de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Los pri
meros acercamientos de los industriales mexicanos hacia los 
demás países asociados. han resultado fructíferos. Los datos 
estadísticos de los primeros cinco meses del presente año 
son indicativos de aue se ha iniciado ya una fuerte corriente 
de comerrio entre México v el resto del área, i!entro del 
marco del siRtema preferencial creado por el Tratado de 
Montevii!eo. En esta forma se fortalecerá la capacidad de 
imnortación del país desde la misma área y desde el resto 
del mundo. 

A las posibilidades que ofrere el funcionamiento de la 
Zona Latinoamericana de Libre Comercio se añaden las que 
propician los instrumentos para el fomento de nuestras ex
portaciones, tales como los convenios de intercambio compen
sado, la creaciórt de un cuerpo de conseieros romerciales 
adscritoR a las Embai<Id"s de México, la ComiRión para la 
Protección del Comercio Exterior. un nuevo tino de convenios 
comerciales bilaterales, etc. El Gobierno de Méxiro ha creado 
en los últimos tiempos otros instrumentos y estímulos, tales 
son: 

1) condicionar la importación de ciertos productos a la 
exnortación de artículos nacionales de diverRo tino pero de la 
mi•nna rama, que sean complementarios. (Bulbos electróni
cos); 

2) devolver los impuestos que causa la importación de 
materias primas de origen externo usadas para fabricar pro
rluctos de exportación (sistema de draw-back); 

3) reducir los impuestos sobre ingresos mercantiles en 
casos de nuevas exportaciones de productos manufacturados; 

4) eximir a esta clase de exportaciones del pago de im
puestos a la exportación; 

5) crear un fondo de fomento de las exportaciones, cons
tituido con un impuesto especial sobre la importación de los 
artículos de lujo; y 

6) condicionar la inversión de ciertos recursos del pasivo 
de la banca privada en títulos de crédito que hayan sido 
expedidos en relación con exportaciones de manufacturas 
nacionales. 

El examen efectuado respecto de nuestro comercio ex
terior en los últimos veinticinco años nos ha acercado, al 
mismo tiempo, al conocimiento de una parte muy importante 
del desarrollo económico del país, alcanzado en ese lapso. La 
nueva estructura de las transacciones de l\1éxico con el ex
terior comprueba que la aplicación de los instrumentos crea
dos para la regulación de ellas ha sido fructífera. El notorio 
crecimiento económico del país, realizado en un cuarto de 
siglo, demuestra, además, que las metas de la Revolución 
Mexicana, expresadas como la aspiración hacia la mejoría 
de los niveles de vida de las mayorías del país, han logrado 
un satisfactorio avance. En ese crecimiento, la política de 
comercio exterior ha desempeñado un papel preponderante. 
Una moderada y previsora dirección gubernamental en el 
campo económico, dentro de la estructura jurídica establecida, 
ha permitido ofrecer a la iniciativa privada amplios campos 
de promoción en la agricultura, en la ganadería y en la indus
trialización del país. Contando con estas firmes realizaciones 
podemos afirmar que nos encontrarnos en el camino y en el 
momento para imprimir un impulso aun mayor al desarrollo 
económico nacional. 
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El Desarr'o lo -cos1ómíco 

4 el 
Control del Gasto Público 

Dr. ALFREDO NAVARRETE R. 

" ... La falta de fiscalización de los gastos, el que no 
se justifiquen sistemáticamente los costos a la luz de los 
programas o que no se evalúen los resultados, reducen 
la eficiencia de los programas gubernamentales, socavan la 
moral del personal administrativo y disminuyen la confian
za de los ciudadanos en el gobierno . .. " 

D ESEO aprovechar la oportunidad que brinda la cele
bración del XXV Aniversario del establecimiento del 
Banco Nacional .de Comercio Exterior, S. A., y del éxi

to que ha alcanzado en sus operaciones, para invitar a re
flexionar al selecto público de esta revista, sobre un pro
blema al que, en nuestra opinión, no se le ha prestado la 
debida atención, y cuya solución es necesaria para elevar el 
desarrollo no sólo económico, sino cívico, político y social 
del país: nos referimos al control del gasto público. Es de
cir, a la vigilancia que debe hacer la comunidad de que los 
recursos puestos a disposición de las autoridades públicas 
se utilicen eficiente y honestamente. 

El problema es cada día más importante, entre otras, 
por las siguientes razones: 

1) El notable crecimiento de las funciones del Estado 
exige que todas y cada una de ellas se realicen con el máxi
mo de beneficio y el mínimo de desperdicio. Si bien hay 
sectores de la opinión pública que sostienen que el Estado 
Mexicano se ha excedido en su participación en la vida eco
nómica del país, hay también voces valiosas que opinan que 
lo que pasa es que no ha intervenido en forma suficiente. 
Sin embargo, faltan quienes se dediquen a examinar, tanto 
globalmente como por sectores, los campos de intervención 
gubernamental confrontando sus objetivos con el grado de 
eficiencia en sus operaciones y con los resultados obtenidos. 
Entonces podría suceder que se demostrara la necesidad de 
ampliar la acción gubernativa en algunos campos y de aban
donarla o reducirla en otros. Por ejemplo, la intervención 
directa en la economía a través de cuotas, permisos y con
troles para tratar de proteger la balanza de pagos o el 
consumo, no sólo refleja una oferta insuficiente, sino tam
bién una demanda excesiva que resulta, en parte, de las li
mitaciones del sistema monetario y fiscal respectivamente. 
Ganarán todos -productores, consumidores y gobierno-- si 
se reorganiza persistentemente el sistema de impuestos y
ésto hará posible liberar más la política crediticia y eliminar 
muchos de los engorrosos controles directos. Desde luego, 
que en otros casos, la intervención del Estado no sólo obe
dece a causas económicas, sino también a móviles políticos 
y sociales. Así, por ejemplo, se considera como conquista de 
la Revolución que el petróleo, y los ferrocarriles y la ener-
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gía eléctrica, se manejen como empresas públicas; pero pre
cisamente por esta razón, es necesario que su manejo sirva 
eficazmente al mejor interés del país y que el pueblo lo sepa. 

Lo importante es que, independientemente de la ampli
tud o estrechez de las funciones gubernamentales exista la 
garantía de que éstas se realicen con eficiencia y honestidad. 
Para esto deben existir procedimientos adecuados que vigi
len el cumplimiento de los objetivos que les fija la política 
económica. Estamos acostumbrados a considerar la capaci
dad y honestidad de los funcionarios exclusivamente como 
atributos personales sin poner suficiente énfasis en si las 
instituciones, sistemas, organización y métodos vigentes ga
rantizan el buen manejo de los recursos públicos que ellos 
manejan. Dice el refrán popular que en arca abierta el más 
justo peca, y aún cuando las más altas jerarquías de la ad
ministración pública se comporten irreprochablemente, en 
ocasiones sus buenas intenciones se estrellan ante la inefi
cacia de los sistemas de control y ante la venalidad de 
múltiples funcionarios menores. Centrar todo el buen fun
cionamiento del gobierno alrededor de la personalidad de 
los funcionarios, invita al enfoque emocional, en vez de ra
cional, y a lanzar toda una serie de juicios sobre amiguismo, 
el vandalismo, la traición, la ingratitud, etc., que en el peor 
de los casos reflejan ganancias indebidas para los funciona
rios o en el caso opuesto, calumnias y vituperios injustifi
cados para los mismos. Independientemente de buscar per
sonas capaces y honestas para el servicio público -la hon
radez de los funcionarios debe ser consustancial a ellos, dijo 
en alguna ocasión nuestro Primer Mandatario- la moderna 
técnica fiscal ha establecido toda una serie de métodos que 
garantizan que el manejo de los recursos públicos sea el 
más eficiente posible. La honestidad y eficiencia de la ad
ministración pública es una cuestión técnica, de métodos y 

sistemas, no sólo una cuestión personal. 

2) Hay necesidad de mantener un ritmo de crecimiento 
en el ingreso real per cap ita de un 2 a 2llz% anual como 
mínimo, lo que significa que frente a un crecimiento demo
gráfico del 3.5% anual el producto nacional deberá aumen
tar cuando menos a una tasa del 6% anual. El papel que 
tiene el Estado como activante del desarrollo económico es 
participar en él con una mayor inversión social (gastos que 
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aumenten el rendimiento de la población -fundamentalmen
te educación y adiestramiento técnico--) y una mayor in
versión directamente productiva (inversiones de infraestruc
tura, créditos y otras inversiones industriales y· agrícolas). 

Existen enormes necesidades insatisfechas en la pobla
ción rural y enormes necesidades de inversión en ciertas 
regiones del pais todavía desconectadas del nivel de vida 
medio que alcanzan las ciudades importantes. Hay una con
ciencia de que las necesidades colectivas básicas se satisfa
gan de un programa general de desarrollo económico, lo que 
significa evidente e indiscutiblemente que el gobierno fede
ral y los gobiernos locales necesitan mayores recursos sin 
recurrir a métodos inflacionarios. Pero si hay conciencia de 
que el 8% del Ingreso Nacional que recauda en impuestos 
el Gobierno Federal y el 2% que recaudan los gobiernos lo
cales, no son suficientes para que el Estado satisfaga las 
necesidades que democráticamente se le exigen, aún dentro 
de una cuidadosa jerarquización y selección de las mismas, 
es necesario que antes de otorgar mayores recursos a las 
autoridades, la colectividad se asegure que se manejan sa
tisfactoriamente los que actualmente tiene a su disposición, 
así como los adicionales que se obtengan. Porque ¿cómo dar 
mayores recursos fiscales a los Estados y Municipios -des
centralización fiscal- sin garantizar adecuadamente que se 
manejen bien? Y aún en el caso de gobernantes dinámicos 
y emprendedores ¿qué garantía tenemos de que las obras 
ejecutadas responden al mejor interés colectivo, sin benefi
ciar intencionalmente a minorías privilegiadas y sin atrope
llar innecesaria e inequitativamente a minorías en ocasiones 
las más desposeídas? 

3) El último argumento que queremos mencionar es el 
de la reforma fiscal y el aumento en los impuestos que sig
nificaron para los grupos de ingresos elevados. Es un hecho 
en la historia económica y social de las democracias, que la 
política fiscal es un poderoso mecanismo para redistribuir 
el ingreso. Para lograr este fin la política fiscal dispone 
por un lado de un sistema progresivo de impuestos tanto 
directos como indirectos, y por otro lado, aplica una parte 
del gasto público a finalidades redistributivas. La base del 
sistema progresivo es el impuesto personal sobre la renta, 
que en México se aplica en forma todavía muy rudimenta
ria E' inequitativa, pero ya se han dado los primE'ros pasos 
para lograr que el impuesto sobre la renta grave a las per
sonas físicas co1úorme a su capacidad económica. Al gravar 
E'n mayor proporción a los ricos que a los pobres, nivela 
las rentas y en casos críticos puede hasta llegar a evitar que 
los ingresos individuales pasen más allá de cierto límite 
que se considere antisocial. El sistema de impuestos indi
rectos también puede tener elementos importantes de pro
gresividad. La política fiscal puede darle un fuerte contenido 
rE'distributivo al gasto público, aumentando directamente el 
consumo colectivo de las clases socialmente débiles cuando 
lE's proporciona servicios tales como los de educación, sani
dad, seguridad social, habitación popular y cuando otorga 
subsidios a las mercancías de consumo popular. Es por tan
to necesario que los impuestos y los gastos se realicen en 
forma tal que alteren deliberadamente la distribución de la 
renta y estimulen al mismo tiempo la actividad económica. 
Y para que el pueblo pague los impuestos sin protestar, 
debe haber la seguridad de que se han alcanzado altos 
est{mdares administrativos en la recaudación fiscal y en el 
proceso presupuesta! del gasto. No ha podido demostrarse 
que exista un niuel máximo de impuestos más allá de los 
cuales la economía privada no pueda operar. Todo depende 
de que los particulares sepan para qué fines se usan los 
impuestos y si están de acuerdo pueden soportar una carga 
tributaria que resultaría intolerable si la exigiera un gobier
no corrupto y desperdiciado. 
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En realidad, los problemas anteriores se condensan en 
uno solo: la necesidad de integrar y complementar un sis
tema de finanzas públicas adecuado para un país que ya 
no es subdesarrollado. En México, algunos procedimientos 
administrativos en materia fiscal son muy defectuosos y po
nen en peligro el éxito de las políticas de desarrollo y re
distribución del ingreso por muy sanas que éstas sean. 

Siendo de la mayor importancia la estricta responsabi
lidad en el manejo de los ingresos y los gastos públicos, al
gunos métodos que emplea la administración pública me
xicana, especialmente por lo que toca al control del gasto, 
son ineficaces para garantizar el cumplimiento eficiente y 
honesto de los programas de gobierno. Los procedimientos 
y técnicas de control deben garantizar la aplicación óptima 
de medios limitados a finalidades aprobadas, que obedezcan 
no a la demanda de los consumidores en el mercado, sino 
a la política económica y social propuesta por el ejecutivo, 
aprobada por los representantes del pueblo, ejecutada por 
las autoridades, y vigilada por el propio legislativo, cerrando 
así un circuito de planeación, ejecución y vigilancia. 

En México, la Secretaría de la Presidencia se encarga 
de la planeación en colaboración con las dependencias que 
realizan inversiones; las Secretarías de Hacienda, Patrimo
nio y las propias dependencias que realizan erogaciones han 
establecido numerosos requisitos y procedimientos en la eje
cución del gasto, pero en cambio la función de vigilancia a 
cargo de la Contaduría Mayor deja mucho que desear. El 
sistema es técnicamente incompleto y ocasiona innecesarias 
pérdidas a la nación. La situación es especialmente defi
ciente si se extiende a los organismos descentralizados y 
empresas estatales. En el caso de la empresa privada, la 
persecución del máximo lucro y las condiciones de competen
cia del mercado, las impulsan a operar con la mayor efi
cacia posible y por tanto, con costos mínimos. En el caso 
de las empresas y organismos estatales, las motivaciones son 
diferentes y no cuentan, siempre, con la prueba del mercado 
como garantía de su eficiencia. En gran parte, en este he
cho se basa la oposición a las empresas gubernamentales. 
Se les acusa de fomentar la ineficiencia, el desperdicio, las 
malversaciones, las arbitrariedades, etc. A pesar de que a 
la luz de la técnica fiscal moderna estas críticas resultan 
anticuadas, no por esto dejan de ser aplicables en la prác
tica tanto a empresas públicas como a monopólicas corpo
raciones privadas. El progreso de las técnicas de la admi
nistración pública, aplicadas por un equipo de técnicos con 
un elevado espíritu de servicio público, prueban que se pue
de manejar con tanta eficiencia una actividad pública como 
una privada, y con señaladas ventajas económicas y sociales 
cuando se toma como punto de partida no al individuo, ni 
a la empresa, sino a la colectividad. La falta de fiscaliza
ción de los gastos, especialmente de aquellos que no están 
previamente autorizados por el legislativo -partidas de am
pliación automática- el que no se justifiquen sistemática
mente ·los costos a la luz de los programas o que no se 
evalúen los resultados, reducen la eficiencia de los progra
mas gubernamentales, socavan la moral del personal admi
nistrativo, y disminuyen la confianza de los ciudadanos en 
el gobierno. Hasta ahora el Ejecutivo, ha tratado de asegu
rar una adecuada fiscalización sólo en el manejo de los 
fondos, estableciendo un sistema de controles, algunos exce
sivos y engorrosos que retardan y dificultan el manejo de 
la maquinaria oficial y que además son inefectivos en la 
finalidad de imponer un alto grado de responsabilidad y 
eficacia, debido a que la función de vigilar debe corresponder 
--como en toda auditoría- a un organismo claramente in
dependiente que rinda cuentas de los asuntos públicos di
rectamente al Legislativo, al Ejecutivo, o a ambos. 
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Sí11tesis 

Econón1ica 
Naciona.l 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Está en 
Marcha el 

Plan de 
Desarrollo 
Industrial 

En ejecución del progra
ma que en materia de 
industrialización promue
ve y realiza el gobierno 
del Presidente López Ma
teos, la Secretaría de In

dustria y Comercio inició en la segunda 
quincena de julio la distribución de las 
listas de cerca de 500 nuevas actividades 
industriales que corresponde desarrollar 
a la iniciativa privada nacional. 

La Secretaría de Industria y Comercio 
declaró al respecto, que las listas tienden 
a la eliminación de importaciones de ma
terias primas, productos semielaborados 
y bienes finales, y a ampliar las exporta
ciones de productos nacionales manufac
turados, pues entraña estímulos para 
quienes se interesen en fabricarlos. 

Las listas de referencia comprenden 
productos de hierro y acero; industrias 
mecánicas; maquinaria y equipo para la 
generación de energía eléctrica; maquina
ria y equipo para la industria petrolera, 
quimica y petroquímica; embarcacio
nes; industria automovilística; aparatos 
electrónicos, eléctricos y de telecomuni
caciones; industria química; productos 
químico - farmacéuticos; celulosa, papeles 
y cartones, productos de origen vegetal y 
animal; productos de origen mineral, me
tálicos y no metálicos; productos de me
cánica de precisión y catalizadores. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• ¿Qué ocurre en la minería? 

• Corriente de créditos del exterior 

• Continúa la construcción de obras 
hidráulicas 

• Está en marcha el plan de desarrollo 
industrial 

• Crece la industria siderúrgica 

Se agregó que esta relación de produc
tos será completada posteriormente, seña
lando los incentivos que se concederán a 
quienes "pronta y satisfactoriamente lle
ven a cabo la elaboración", de acuerdo 
con el ofrecimiento presidencial. En oca
sión de ese ofrecimiento el Presidente 
López Mateos, explicó que su gobierno 
"no puede pasar inadvertido todo esfuer
zo ciudadano que participe con patrió
tico entusiasmo en el bienestar económi
co de la nación". 

Los estimulos oficiales, que estudian 
las Secretarías de Industria y Comercio 
v de Hacienda y Crédito Público, consis
ten, entre otros, en exenciones fiscales; 
facilidades para la exportación de pro
ductos manufacturados y la importación 
de materias primas y maquinaria que no 
se produzcan en el país; crédito a la pro
ducción y distribución e incorporación de 
las zonas y perímetros libres al mercado 
nacional. 

Estos beneficios se otorgarán con el fin 
de alentar el desarrollo de las activida
des que se promuevan y, adicionalmente, 
para aquellas que hagan posible alcanzar 
otros objetivos de política económica, ta
les como la descentralización industrial y 
desarrollo de regiones más atrasadas. 

A efecto de que los recursos qup cana
lice la iniciativa privada a estas promo
ciones y los estímulos que conceda el Es
tado, tengan su aprovechamiento más 
económico, se procurará evitar la dupli
cación de inversiones en una misma ac
tividad, ya que de ello se derivan proble
mas de costos y precios excesivos. 

En el futuro -anunció Industria y Co
mercio- estas listas serán ampliadas con 
otros productos para los cuales segura
mente existen posibilidades de promoción, 
o bien serán reducidas, excluyendo a 
aquellos renglones comprendidos en al
gún proyecto específico de desarrollo. 

Finalmente, se dijo que los interesados 
deberán realizar los diversos estudios ne
cesarios, tales como determinación del 
mercado, magnitud adecuada de las ins
talaciones industriales, localización con
veniente, volumen de inversiones y su fi
nanciamiento, procesos de fabricación y 
otros que permitan precisar la viabilidad 
técnica y económica de los proyectos. 

Por otra parte, "El Universal" dice 
que una "fuente autorizada" informó que 
el gohierno está dispuesto a superar los 
alicientes y estímulos a los productores 
nacionales, si persiste la desfavorable re
lación de intercambio en el comercio ex
terior. 

Agrega que el Programa Nacional de 
Industrialización de Tres Años tratará 
de diversificar la producción de nuestro 
país y los mercados exteriores que ad
quieren nuestros productos y también los 
que nos abastecen de los que necesitamos. 

Para ello se cuenta con estabilidad po
lítica, monetaria y financiera; contamos 
con un régimen de libertad de cambios y 
un sistema impositivo "que difícilmente 
podrán igualar otras naciones, tanto de
sarrolladas como subdesarrolladas". 

De acuerdo con el Programa Nacional 
de Industrialización, se empleará mejor 
nuestra capacidad productiva y se dará 
a la población total un mayor poder ad· 
quisitivo y de consumo, pero sobre bases 
no inflacionarias. 

Por otra parte se buscará que el sala
rio y los sueldos de los trabajadores sean 
efectivos y no simbólicos y también se 
persistirá en una política de estabiliza
ción de precios. 

En torno al mismo tema del Plan de 
Desarrollo Industrial, el Ing. Valentín F. 
Canalizo, presidente del Cuarto Congreso 
Nacional de Ingenieros Mecánico~ y Elec
tricistas, declaró que la planeación indus-
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trial de México debe ser hecha por el g(l
bierno conjuntamente con la iniciativa 
privada. 

Asimismo, señaló que es m:c<:.;;urio la 
formación de nuevas institucione'> de en
señanza técnica con la ayuda del gobier
no y de la iniciativa privada y aplicar los 
métodos de organización científica del 
trabajo para aumentar la productividad. 

Por su parte, el director gene;'al del 
Banco de Comercio, seiíor l'v1anuel Espi
nosa Iglesias, declaró que la Alianza 
para el Progreso nos traerá "beneficio;; 
paulatinos", pero que para que el país 
progrese se necesita ampliar el número de 
productos nacionales e invertir los capi
tales mexicanos en nuevas fuentes de 
producción. 

Se;l.aló también que nuestro país está 
"en un período de estabilidad" y que des
pués de que los capitales "huyeron de 
México" ahora regresan y ha renacido "ei 
clima de confianza". 

El sefior Espinosa Iglesias dijo que 
"nosotros los mexicanos esperamos dema
siado de otros países, sin llegar a pensar 
que nuestro pl'Ogreso no nos lo pul.'de dar 
nadie más que nosotros núsnws". 

Fábricas de Máquinas de Escribir. El 
26 del mes en curso, la Secretaría de In
dustria y Comercio dio a conocer el acuer
do que establece las bases para fabricar 
en el país máquinas de escribir de tipo 
mecánico, de las clases portátil, semipor
tátil y standard, mediante un programa 
técnico de integración creciente que debe
rá realizarse en un plazo máximo de 5 
semestres. 

El acuerdo señala que al ~oncluir esa 
etapa hacia fines de 1964, las l.'mpresas 
Olimpia Mexicana, S. A., Olivetti Mexi
cana, S. A., Me:o:imex, S. A., y Reming
ton Rand, S. A. de C. V., que ya expre
saron su conformidad con las bases, de
berán tener concluidas las instalaciones 
de maquinaria y equipos necesarios de 
sus fábricas A partir de este momEnto la 
incorporación de partes nacionales J>o de
berá ser inferior al 95% del costo directo 
de las máquinas portátiles y semiportá
tiles y al 70% en el caso de las máquinas 
standard. 

Este importante acuerdo que por pri
mera vez pone en marcha el gobierno 
federal, tiene fundamentos técnicos y 
legales y, además, lleva implícito un me
canismo en el sentido de que no es po
sible avanzar en ciertos ramos de la in
dustria nacional, sino mediante este tipo 
de ordenamiento. 

Por otra parte, los planes de la Secre
taría de Industria y Comercio para la in
tegración de ese sector industrial, flentro 
ele un plazo razonable, prevén en la fase 
siguiente la fabricación nacional de má
quinas eléctricas, de contabilidad, etc. 

La SIC informó también que las 4 
empresas mencionadas serán las únicas 
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'-lliC 'JP(•rarán a partir del año próximo, 
pues los demás importadores han sido 
notificados ele que a partir del lo. de ene
ro de 1!JG3, no se les concederán permisos 
de L;;i)Ortación de máquinas o de sus par
tes. Sin embargo, para proteger a los po
seedores de máquinas de otras marcas, la 
SIC seguirá permitiendo la importación 
rle refacciont?s. 

El acuerdo obliga a los importadores 
que aceptaron las bases a presentar en la 
Secretaría de Industria y Comercio, en 
un plazo de 30 días contados a partir de 
la fecha de publicación oficial del mismo, 
un programa con duración de dos atl.os y 
medio. 

Él programa debe contener el calenda
rio a que sujetarán el proceso de inte
gración; marca y tipo de máquinas a fa
bricarse ; monto de la inversión proyec
tada; estructura jurídica de la empresa y 
participación que en su capital tengan o 
pu::~dan tener personas o instituciones; 
partes que proyecta fabricar la misma 
empresa que se proponga adquirir de 
laG industrias auxiliares Y, en su caso, 
contratos de licencia para la fabricación 
de máquinas de escribir de que se trate, 
u:;í como la ayuda técnica y monto de 
la& regalías respectivas. 

El acuerdo establece también un me
caiÚsmo jurídico estricto, sujeto a condi
ciones del programa de integración, para 
permisos de importación de partes de en
samble. 

Asimismo, dispone que las máquinas 
de escribir que se ensamblen en el país, 
así como las que se fabriquen conforme 
a sus términos, deberán venderse al pú
blico a los mismos niveles de precio que 
mantienen en la actualidad. La empresa 
que no cumpla esta obligación, será san
cio!Ktda y se le dejará de otorgar permi
sos de importación. 

COMERCIO EXTERIOR 

Mejoran Nues
tras Relacio

nes Comercia-
les con el 
Exterior 

Diversos acontecimientos 
favorables a México en 
el campo del comercio 
internacional apuntan 
hacia una sensible mejo
ría en nuestras relacio

nes comerciales con el exterior. Por un 
lado, se ha estado fortaleciendo la franca 
cooperación económica que mutuamente 
so brindan Brasil y México Y, en gene· 
wl, nnestro país y las demás naciones 
que forman nuestro continente latino
anwricano, que son clave de nuestras 
nuevas negociaciones con el exterior, y, 
por otro, se lleva al cabo una efectiva 
diversificación de las fuentes de inver
sionistas, como lo demuestra la presen
cia de capitales japoneses y europeos in
teresados en colaborar en los planes de 
dl.'sarrollo económico que ha echado a 
andar nuestro gobierno y la iniciativa 
privarla mexicana. 

Todo esto permite afirmar que nuestro 
país está experimentando una mejoría 
perceptible en su posición negociadora 
frente al exterior. Asimismo, es da obser
varse como un argumento más para pen
sar en esa mejoría, el hecho de que la 
tendencia de nuestras importaciones va 
marcando un declive, a la vez que nues
tras ventas al exterior señalan una línea 
inversa. Por ejemplo, en el período ene
ro a abril del ailo en curso, la exporta
ción mexicana de mercancías y servicios 
tuvo un valor de $4,284 millones, en tan
to que en el mismo lapso de 1961 nues
tras ventas al exterior se elevaron a sólo 
$3,658 millones. Por lo que respecta a 
nuestras import;:;ciones, los controles se
lectivos aplicados por nuestras autorida
des para importar solamente lo que el 
país necesita para su desenvolvimiento 
económico, ha derivado hacia una re
ducción de nuestras compras en el exte
rior. Así, en el mismo período señalado 
antes, importamos en este a!lo mercan
cías y servicios por valor de $4,416.3 mi
llones, en tanto que de enero a abril de 
19G1 nuestras compras sumaron $4,630 
millones. Esta reducción de nuestras 
compras y el incremento de nuestras 
ventas, se reflejan principalmente en 
nuestro comercio con Estados Unidos de 
Norteamérica, y es natural que así su
ceda, pues es con ese país con el que 
efectuamos la mayor parte de nuestro 
comercio en ambos sentidos. 

Por otra parte, la integración de la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, es un factor importante que 
determinará -de hecho ya ha ocurrido 
así con Brasil- un mayor volumen de 
comercio con los países de la Zona, que 
irá creciendo conforme los planes de in
tegración industrial vayan tomando for
ma concreta. 

Como ejemplo de lo anterior, pueden 
citarse las declaraciones del licenciado 
Octaviano Campos Salas, gerente del 
Banco de México y Secretario Ejecutivo 
del Comité Intersecretarial Mexicano de 
la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, quien indicó a fines del mes 
pasado que el valor global del intercam
bio comercial de México con los países 
de la ALALC, se duplicará en 1962 res
pecto al año pasado, como resultado de 
las concesiones acordadas en la primera 
serie de rem1iones de la conferencia ce
lebrada en este a!lo. Campos Salas in
dicó que las cifras del comercio exterior 
entre México y los demás países signa
t.arios del Tratado de Montevideo para 
el período enero a marzo de HJG2, indi
can que las perspectivas del comercio 
intrazonal de nuestro país para el año 
en curso implican una duplicación del 
valor alcanzado en 1961. 

En efecto, las últimas cifras proporcio
nadas por la Dirección General de Esta
dística de la Secretaría de Industria y 
Comercio y por el Departamento de Es-
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tudios Económicos del Banco de México, 
indican que de enero a abril de este año, 
la mayor parte de los países miembros 
de la Asociación (Argentina, Brasil, 
Chile y Perú) han elevado sustancial
mente sus importaciones de artículos 
mexicanos y sus ventas a nuestro país. 

El licenciado Campos Salas hizo ver 
que en este aíio ha habido una impor
tante diversificación en nuestro comercio 
con los países de la ALALC, pues tanto 
en las exportaciones como en las impor
taciones, aparecieron artículos que hasta 
antes de este año no habían sido objeto 
de comercio entre México y las naciones 
de la Zona. Entre las nuevas exporta
ciones mexicanas al área de la ALALC 
figuran algodón pluma, especialidades 
químicas para uso industrial; máquinas 
impulsadas por medios mecánicos; aceite 
esencial de trementina; aceite de pino; 
máquinas registradoras de ventas y ca
ble de cobre. En este caso, cabe observar 
que a excepción del algodón pluma, los 
demás artículos de nueva exportación ha
cia los países miembros de la ALALC, 
contienen cierto grado de manufactura, 
lo cual es de mayor importancia para 
nuestro comercio exterior. 

Por otra parte, Campos Salas dijo que 
las importaciones de .!\'léxico de nuevos 
artículos procedentes de los países de la 
ALALC, tuvieron a principios de este 
año singular importancia. Los principa
les artículos que no comprábamos en esos 
países, son: tornos, herramientas, extrac
tos o jugos alimenticios derivados de mé
dula, hueso o carne, gelatina, grenetina o 
icticiola; hormonas no dosificadas; ampo
lletas con soluciones inyectables; mezclas 
y preparaciones de origen orgánico y mi
neral y madera ordinaria. Además en 
este año se han registrado fuertes au
mentos en las exportaciones de libros, 
gránulos, grageas, perlas y píldoras me
dicinales y harina de pescado. 

En el Segundo Período de Sesiones de 
la Conferencia de la ALALC que se ce
lebrará en la ciudad de México a partir 
del 27 de agosto próximo, la iniciativa 
privada mexicana tendrá oportunidad de 
asesorar a nuestra delegación guberna
mental y "un tema que seguramente será 
tratado en la Conferencia de las Partes 
Contratantes del Tratado de Montevi
deo, será el relativo al financiamiento y 
seguro al crédito a la exportación dentro 
del mercado zonal". Agregó que "una de 
las fórmulas que están en estudio y que 
seguramente será presentada, hace inter
venir al exportador, al Banco Interame
ricano de Desarrollo y a los bancos cen
trales de los países importador y expor
tador, en forma mancomunada". 

Sólo Créditos para Fines Productivos. 
Otro factor importante que es indicati
vo de mejoría en nuestras relaciones eco
nómicas con el exterior, es la evidencia 
de que los créditos y préstamos que se 

414 

conceden a México, se destinan solamen
te a obras productivas y dentro de la ca
pacidad de pago con que cuenta el país. 
Asimismo, es característica de esos fi
nanciamientos internacionales, que los 
términos y condiciones en que son con
tratados manifiestan respeto a la sobera
nía nacional y reconocen los progresos 
reales alcanzados, así como las perspec
tivas de crecimiento que ofrece nuestra 
economía en general. 

Al respecto, la Nacional Financiera 
observó que es objetivo de la contrata
ción de financiamientos internacionales 
por parte del gobierno de México, ¡Jrote
ger el crédito público exterior del país y 
asegurar el sano uso de la deuda exterior 
para fines productivos. 

Intercambio Compensado. - El licen
ciado Ricardo J. Zevada, director general 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., informó a fines del mes de 
junio al Presidente de la República, del 
estado que hasta esa fecha guardaban las 
operaciones de intercambio compensado 
que se han celebrado a través del BAN
COMEXT desde el día primero de enero 
del año en curso. Al respecto, el licencia
do Zevada informó al jefe del Ejecutivo 
que en el citado período se han celebra
do convenios de intercambio compensa
do por un monto de casi $2,175 millones, 
o sea $520 millones más sobre las opera
ciones efectuadas en el primer semestre 
de 1961, que ascendieron a $1,655 millo
nes, en números redondos. Esto quiere 
decir que cada día las importaciones que 
efectúa México son compensadas con 
más ventas al exterior, en que predomi
nan los artículos básicos tradicionales 
-algodón, café, telas de algodón, hene
quén, etc.- además de que se ha aumen
tado la lista con otros productos de ex
portación, como son: verduras, mercurio, 
ron, láminas de fibra de madera, cande
lilla y hierro de segunda fusión (arra
bio). 

Por lo que respecta al problema del 
cacao, el licenciado Zevada aludió a la 
decisión estadounidense de suspender sus 
compras de cacao mexicano a causa de 
que nuestros productores no satisfacen 
las condiciones de sequedad que estipulan 
los importadores norteamericanos. Nues
tros productores -dijo- deben seleccio
nar bien su grano, a fin de ajustarse a 
las normas del comprador, "pues deben 
saber que el mercado exterior se gana 
con calidad". Para lograr ésta, se instala
rán máquinas secadoras en lugares ade
cuados. 

Por otra parte, el licenciado Zevada 
habló de la importancia de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comt!rcio, ha
biendo indicado que crear una zona in
teramericana de libre comercio, que abar
que desde el río Bravo hasta la Patago
nia, es ahora la meta a que tienden los 
esfuerzos de varios países latinoamerica
nos, especialmente México, pues debe 

considerarse como el sistema mús ade
cuado para alcanzar una plena integra
ción económica. 

.Mejores Relaciones con Brasil. - La 
cooperación económica entre México y 
Brasil, cada día se afirma más. Después 
de una serie de hechos positivos con esa 
tendencia, los resultados se hicieron ver 
en el incremento del intercambio comer
cial en los primeros meses del año en 
curso, ya que respecto al aíi.o anterior, 
se han ampliado tanto las exportaciones 
como las importaciones con artículos di
versos que hasta el año pasado no for
maban parte de las listas de productos 
tradicionales de comercio entre los dos 
países. Ahora, en una información proce
dente de Río de Janeiro se dice que hay 
grandes posibilidades de que Brasil com
pre a México una importante cantidad 
de frijol negro. En efecto, el consejero 
comercial mexicano en ese país ofreció a 
la Oficina Federal de Control y Abaste
cimientos y Precios la venta de 40,000 to
neladas de frijol, en vista de la escasez 
que de ese producto padece actualmente 
Brasil. 

Por otra parte, los empresarios mexi
canos y brasileños están estudiando las 
formas de aumentar tanto el intercambio 
comercial como el de la complementa
ción industrial, lo que indudablemente 
estrecha aún más los vínculos de coope
ración entre ambos países. 

La Cámara de Comercio de EVA.-A 
fines del mes de junio último estuvo de 
visita en México el presidente de la Cá
mara de Comercio de los Estados Unidos 
de Norteamérica, seíior H. Ladd Plum
mley, quien sostuvo varias entrevistas 
con funcionarios de nuestro gobierno y 
dirigentes de la iniciativa privada na
cional. 

En sus entrevistas con los secretarios 
de Hacienda y Crédito Público y de In
dustria y Comercio, el seíior Plummley 
indicó que había venido a México en 
busca de formas para un entendimiento 
básico entre los negociantes norteameri
canos y los hombres de empresa mexi
canos. Asimismo, informó que sus repre
sentados tienen especial interés en cono
cer a fondo las condiciones reales en que 
se desarrolla la actividad económica en 
nuestro país, así como promover un ma
yor intercambio entre México y Estados 
Unidos de Norteamérica con los sectores 
oficial y privado. 

Indicó que las grandes posibilidades de 
desarrollo económico de México requie
ren importantes financiamientos que bien 
pueden proceder de fuentes nacionales y 
extranjeras. 

Por otra parte, el señor Plummley 
aceptó que en Estados Unidos de Norte
américa se hace tma propaganda equivo
cada e incompleta acerca de la situación 
económica, finandera y política de Mé
xioo. 

En opinión del señor Plummley, nues-
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tro país "es seguro para cualquier inver
sión, pues la actitud de nuestro gobierno 
para con la iniciativa privada se finca 
en garantías y facilidades sobre bases só
lidas". 

Petróleo.-Otra prueba más de que ca
da día son mejores nuestras relaciones 
económicas con el exterior, es el présta
mo que por $625 millones hicieron a Pe
tróleos Mexicanos diez financieras esta
dounidenses. 

Al respecto, el ingeniero Pascual Gu
tiérrez Roldán, director general de Pe
tróleos Mexicanos, declaró que el prés
tamo de referencia será pagado a largo 
plazo y "hará posible incrementar la in
dustria petroquímica nacional". 

De la citada cantidad, Dls. 30 millones 
fueron aportados por el Chase Manhat
tan Bank, y se amortizarán dentro de 
cinco años, causando un interés anual de 
6%. Los otros Dls. 20 millones deberán 
reembolsarse entre 1967 y 1972 y deven
garán un interés de 7% anual. Este prés
tamo por Dls. 50 millones se destinará a 
pagar los créditos a corto plazo de Pe
tróleos Mexicanos. 

Las operaciones que acaban de men
cionarse, y otras más de menor impor
tancia o de distinta índole que no val
dría la pena detallar, tendrán, induda
blemente, un impacto considerable en la 
evolución de la economía mexicana en el 
período inmediato. Independientemente 
de comentarios abundantes -entusias
tas unos, negativos otros- que han apa
recido en la prensa nacional al anunciar
se cada operación, subsisten algunos he
chos objetivos. Por ejemplo, es posible 
señalar que la corriente de préstamos 
probablemente se traducirá en una ma
yor demanda de importaciones, modifi
cándose acaso las recientes tendencias a 
la estabilización, más o menos forzada, 
del nivel de compras en el exterior .. Asi
mismo, podría reiterarse una vez más que 
la "crisis de confianza" que afectó al de
sarrollo nacional el año pasado, y cuyas 
consecuencias se padecen todavía en el 
presente ario, no parece existir en inver
sionistas o instituciones extranjeros, que 
plantean, por el contrario, repetidas de
mostraciones de confianza. Por último, 
cabría insistir en el hecho de que Méxi
co, en una coyuntura internacional que 
presenta algunos síntomas favorables pa
ra su posición negociadora, parece orien
tarse más hacia la identificación con 
otros pueblos de intereses comunes a los 
nuestros, para plantear una acción con
junta ante los grandes bloques económi
cos formados ya en el mundo, sin re
fugiarse en una postura negativa de 
"negociaciones especiales" con países es
pecíficos o en general frente al exterior. 
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¿Qué ocurre 
en la 

Minería? 

MINERIA 
Una serie de medidas 
dictadas por nuestro go
bierno en materia mine
ra, hacen pensar en un 
pronto incremento de la 
producción en ese impor

tante renglón de nuestra economía. Pare
ce contradictorio que dada la situación 
mundial de la minería, cuyos productos 
tienen en l os mercados internacionales 
precios inestables y tendientes a la baja, 
nuestras autoridades se preocupen p o r 
aumentar la producción nacional de mi
nerales; sin embargo, ese incremento que 
se propone llevar a cabo y para el cual 
ya hay planes concretos que evitarán el 
cierre de las minas y propiciarán la aper
tura de nuevos fundos, obedece más bien 
al deseo de producir con miras a la in
dustrialización en el país y no para la 
exportación. Se ha dicho al respecto que 
la realización ele estos planes permitiría 
al país un ahorro ele divisas de unos $600 
millones anuales, cantidad que se destina 
ahora a la importación ele minerales y 
subproductos elaborados; además la in
dustrialización de los productos mineros 
abriría nuevas fuentes de trabajo que da
rían ocupación a un número de brazos 
superior en cuatro veces al que se emplea 
en la actualidad. 

El licenciado Eduardo Bustamante, se
cretario del Patrimonio Nacional, decla
ró a fines de junio último que por dispo
sición del Presidente de la República, las 
empresas mineras del país serán invita
das por el Gobierno Federal a estudiar 
con él las posibilidades de industrializar 
la producción minera nacional. Agregó 
que los beneficios que producirá al país 
dicha industrialización, son, entre otros, 
los siguientes: 

a) Se frenará la actual crisis minera, 
y en vez de que se sigan cerrando minas, 
se abrirán otras. 

b) Se crearán fuentes ele trabajo, en 
las que se pueden aprovechar las expe
riencias obtenidas con el hierro y el cobre. 

e) Si las condiciones del mercado mun
dial obligan a reducir la producción mi
nera, la industrialización requerirá un 
número cuatro veces mayor de trabaja
dores que el actualmente ocupa este 
ramo. 

d) La industrialización se reflejará en 
la creación de nuevas actividades y en 
la consolidación de las que ya están en 
desarrollo. 

El licenciado Bustamante dijo también 
que la mayor parte de nuestras exporta
ciones está formada por minerales no me
tálicos, cuyo aprovechamiento está siendo 
estudiado por un grupo de trabajo inte
grado por técnicos de la Universidad Na
cional, del Consejo de Recursos Natura
les No Renovables y de otros organismos 
especializados. 

Por otra parte, el programa ele indus-

trialización de los productos mineros tra
zado por el Presidente López Mateos, in
cluye toda clase de facilidades estableci
das en el plan general de desarrollo a los 
industriales que se dediquen a transfor
mar l~ producción minera, principalmen
te si las empresas están formadas con ca
pital totalmente mexicano. 

Plan de exploración !'.1incra.-Un am
bicioso plan de operaciones para la explo
ración ele yacimientos minerales metáli
cos, principalmente ferrosos, en un área 
de 59,000 kilómetros cuadrados que se 
extiende en los Estados ele Baja Califor
nia, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoa
cán Y Oaxaca, fue firmado el 6 del actual 
por los secretarios de Hacienda y Crédi
to Público, de Relaciones Exteriores y 
del Patrimonio Nacional, como represen
tantes ele nuestro país, y por el doctor 
Miguel Albornoz, como representante del 
Fondo Especial de las Naciones Unidas 
Y del Departamento de Asuntos Econó
micos Y Sociales de la propia institución. 

El plan que se piensa llevar a cabo 
será financiado con $29.4 millones, de los 
cuales la Organización ele las Naciones 
Unidas aportará $10.7 millones y el Go
bierno de México los 18.7 millones res
tantes. 

Se trata de una operación que tiene 
por objeto impulsar nuestra minería y 
cuya aplicación permitirá emprender un 
estudio geológico-económico ele varias zo
nas en donde es probable que existan im
portantes depósitos ele minerales metáli
cos en general y ele hierro en particular, 
a lo largo de la costa occidental de nues
tro país. La elaboración de mapas base, 
geología de campo y geología aérea y te
rrestre, permitirán también el desarrollo 
de las industrias siderúrgica y metalúr
gica. 

La aportación ele la Organización ele 
las Naciones Unidas será principalmente 
en equipo y personal técnico. El plan ele 
operaciones tendrá una duración ele tres 
años y una ele sus metas fundamentales 
es la formación de técnicos mexicanos en 
geología económica, minería y metalurgia. 

Asimismo, se indica que M é x i e o se 
compromete a dar a conocer a los intere
sados, dentro de los ordenamientos lega
les vigentes, los resultados de las opera
ciones de exploración, con el objeto de in
teresar y orientar a los inversionistas na
cionales y extranjeros para el estableci
miento de nuevas industrias en esta rama. 

Finalmente, se dijo que nuestro país 
continuará sosteniendo e o n sus propios 
recursos programas de exploración simi
lares, después de que haya fenecido el 
plazo fijado en el convenio de referencia. 

Probable Mejoría del Precio del Plo
mo.-En la reunión del Grupo Interna
cional de Estudio Sobre el Plomo y el 
Cinc, que se llevó a cabo en Ginebra a 
principios de junio, se anunciO una pro
bable mejoría en la cotización del plomo 
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(la actual es de 9.5 centavos de dólar por 
libra y es la más baja registrada en los 
últimos 15 años) y se aceptó en princi
pio la propuesta de México para que los 
países productores de plomo reduzcan su 
producción. 

En la misma reunión se dijo que era 
posible que en octubre próximo se tomara 
un acuerdo internacional entre los países 
productores y consumidores de plomo re
presentados en el mencionado Grupo In
ternacional de Estudio, y que en total su
man 25. Por otra parte, se dijo que el 
mercado mundial del cinc experimentaba 
una lÍgera mejoría. 

El Ing. Salvador Peña, Subsecretario 
de Recursos No Renovables, de la Secre
taría del Patrimonio Nacional, declaró en 
París que la situación del mercado del 
plomo "más que crítica, es grave". 

México es el tercer productor de plo
mo, después de Estados Unidos y Aus
t r a 1 i a. La producción mexicana es de 
200,000 toneladas anuales, en épocas de 
actividad normal, p e r o ha reducido su 
producción a 180,000 toneladas. 

La producción mexicana de plomo, ex
portada a un precio justo de 12.5 centa
vos de dólar por libra, representaría un 
ingreso al país de $660 millones anuales, 
pero lo que obtiene ahora asciende a sólo 
$540 millones. 

Aparte esta pérdida hay . que agregar 
la que representa la baja de la produc
ción de plomo y la de los metales que 
acompañan a su explotación. Si se tuvie
ran en cuenta estos otros dos aspectos, 
la pérdida no sería inferior a $200 millo
nes anuales. 

En la reunión del Grupo de Estudio 
México consideró que el remedio momen
táneo y urgente es limitar la producción. 
Esta medida ha motivado ya 5 reuniones 
del citado organismo internacional y no 
puede afirmarse que se haya logrado to
davía un acuerdo final satisfactorio. Sin 
embargo, como quedó dicho en lineas an
teriores, por lo que respecta a México, y 
es fácil pensar que también a otros países 
productores, la mejor forma para resolver 
la crisis de la sobreproducción de plomo 
es industrializándolo. 

A partir de 1957 · nuestro país redujo 
su producción en 20,000 toneladas, y de 
esa fecha al presente año el consumo na
cional ha crecido en 8,000 toneladas, es 
decir que México retira anualmente del 
mercado internacional 28,000 toneladas o 
sea el 14% de su producción. 

Por lo anterior se puede decir que Mé
xico ha contribuido ampliamente a la so
lución del problema, mucho más que otras 
naciones productoras. 

Por lo que se refiere al cinc, aunque su 
precio actual (11.5 centavos de dólar la 
libra en S t. Louis), es apreciablemente 
inferior al normal (14 centavos), de los 
estudios, informes y estadísticas exami
nados en la reunión, se desprende que la 
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producción y el consumo están casi equi
librados. Esta situación se registró en el 
primer trimestre del año en curso, ha
biéndose apreciado una ligera mejoría con 
una tendencia al alza en los precios in
ternacionales. 

Sube el Precio de la Plata.-Desde que 
la Tesorería de los Estados Unidos se re
tiró del mercado internacional de la pla
ta, el precio de este metal precioso ha ve
nido experimentando sucesivas alzas, en 
virtud de la mayor demanda que hay en 
el mundo, principalmente para su indus
trialización. Así a fines de junio último, 
los mayores negociantes en plata del mun
do Handy & Harman, elevaron el precio 
del metal blanco a 104.5 centavos de dó
lar la onza, o sea 1.25 centavos de dó
lar más. 

Para México (primer productor de pla
ta en el mundo) el aumento de la coti
zación del metal blanco tiene singular sig
nificación. En efecto, de acuerdo con tma 

información d e l a Cámara Minera de 
México, el aumento en 1 centavo de dó
lar en el precio mundial de la plata, equi
vale para nuestro país a $5 millones más 
de ingreso anual, tomando en cuenta el 
volumen de nuestra producción. 

En 1961 México produjo 1.254,789 ki
logramos de plata, o sean 130,139 kilo
gramos más que en 1960. El valor de lo 
producido el año pasado es de ........ . 
$460.944,661.00. 

Las perspectivas de la plata en el mer
cado mundial son halagadoras, pues su 
precio indudablemente contirtuará subien
do después de la decisión de la Tesore
ría estadounidense. 

La Cámara Minera de México recordó 
que el año pasado la plata mostró un li
gero ascenso sobre la cotización del año 
anterior, habiendo sido su precio más al
to en los mercados europeos que en el 
norteamericano, en virtud de que en Nor
teamérica la cotización del metal blanco 
está limitada por los precios a que vende 
la Tesorería norteamericana. 

Por otra parte, informó la Cámara que 
el consumo mw1dial del metal blanco en 
los últimos años ha superado a la pro
ducción en alrededor de un 50%. Esta 
disparidad entre producción y consumo 
ha provocado disminuciones importa~J_es 
en las reservas de la llamada "plata li
bre" d e la Tesorería norteamericana y 
justüica plenamente un aumento en los 
precios del metal blanco. 

Planta para Refinar Uranio.-Un fun
cionario de la e o m i S i ó n N aciana! de 
Energía Nuclear informó que se está 
construyendo en nuestro país la primera 
unidad experimental para 1 a refinación 
de concentrados d~ uranio, con lo cual 
México estará capacitado para producir 
combustibles nucleares. 

Se dijo también que esta planta que
dará instalada en el Laboratorio de Quí
mica Inorgánica, dependencia de la 

Comisión Nacional de Energía Nuclear. 
Se explicó que la unidad experimental 
permitirá la extracción del u r a n i o de 
amonio nuclearmente puro, del óxido del 
uranio y del uranio metálico, elementos 
p a r a la producción de combustible nu
clear, que hasta la fecha no se preparan 
en México. 

Finalmente se dijo que al contar con 
un reactor nuclear, nuestro país podrá 
producir radioisótopos, q u e actualmente 
se importan por valor de muchos millo
nes de pesos y que se destinan a la me
dicina, la industria y la agricultura. 

Areas 1\fineras que se Desincorporarán 
de la Reserva Nacional.-La Secretaría 
del Patrimonio Nacional retirará de las 
l'eservas mineras del país, d o s grandes 
áreas en los Estados de San Luis Potosí, 
Coahuila, Zacatecas y Durango. Se infor
mó que el objeto de esa medida es que 
los mineros interesados puedan fincar las 
denuncias que les convengan. Asimismo, 
serán desincorporadas otras áreas, pero la 
Secretaría del Patrimonio Nacional con
servará aquellas que se juzgue de inte
rés nacional retener. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Obraa 
de 

Irrigación 

Presa Guadalupe Victo
ria.~A mediados del mes 
de junio últime>, el pre
sidente López Mateas 
inauguró las diversas 
obras que integran la 

presa que lleva. el nombre del insurgente 
de la guerra de Independencia y primer 
Presidente de México, Guadalupe Vic
toria. 

La obra dará agua a 9,000 hectáreas y 
tuvo un costo de $56 millones. Su capa
cidad total es de 80 millones de metros 
cúbicos de agua, 15 de los cuales se des
tinan a azolves. El gasto del vertedor de 
demasías es de 815 metros cúbicos por 
segundo y el gasto de la toma de 10 me
tros .cúbicos por segundo. 

La presa está enclavada en la zona 
árida norte de México y abarca más de 
la tercera parte de nuestro territorio, está 
habitado por el 15% de la población y 
sólo éuenta con el 3% de los recursos hi
dráulicos del país. 

La Presa Raudales. 350,000 hectáreas 
de tierra de excelente calidad serán irri
gadas por la Presa Raudales de Malpaso, 
la cual permitirá la generación de 2,500 
millones anuales de KVH y regulará las 
avenidas del río Grijalva. 

Esta presa -se informó- será termi
nada el mes de noviembre de 1964 y ten
drá una capacidad de 12,500 millones de 
metros cúbicos, cantidad que representa 
el 40% del volumen total de todas las 
presas de México. 

El costo de la construcción de la presa. 
y de los drenes de La Chontalpa será de 
$1,400 millones. 
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Esta obra será completada con un plan 
especial de crédito para los agricultores, 
saneamiento de medio, creación de coope
rativas agrícolas y ganaderas, edificación 
de vivienda, hospitales, escuelas, etc. 

El precio de la hectárea beneficiada por 
el riego de la Presa Raudales será de 
$4,000, que los hombres del campo po
drán pagar hasta en 40 años (por lo ge
neral la hectárea de la zona de riego, vale 
de $6,000 a $7,000). 

Se informó también que la Presa Rau
dales será solamente una de las varias 
obras de esta naturaleza que harán posi
ble la recuperación de medio millón de 
hectáreas de La Chontalpa, que son víc
timas de inundaciones. 

Por otra parte se dijo que en La Chon
talpa habitan 35,800 personas, o sea el 
69% de la población de Tabasco y tiene 
una densidad de 24.5 habitantes por kiló
metro cuadrado. 

La capacidad de generación de la plan
ta hidroeléctrica de Mal Paso, que será 
de 500,000 KV -2,500 millones de KVH 
al año-, los cuales se calcula que serán 
insuficientes para satisfacer plenamente 
las demandas de energía eléctrica, de 
Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas. 

Escasez de agua en las presas. El Se
cretario de Recursos Hidráulicos señor 
Alfredo del Mazo, informó a fines de ju
nio pasado que los tres últimos años han 
sido de sequía y que el año en curso, la 
situación no es crítica pero sí grave por 
la falta de lluvias en el altiplano, donde 
después de haberse utilizado el agua para 
las siembras, las presas se encuentran casi 
vacías. Sin embargo -continuó dicien
rlo- el estado de la agricul.tura no es 
crítico, porque todavía no se regulariza 
la temporada de lluYias que se inició a 
mediados de junio último. Por esta razón 
-dijo Del Mazo- "am1 no pod<"mos es
tablecer claramente las posibilidades dt> 
In agricultura para el año próximo". 

Más adelante indicó que "si no llueve 
en esta temporada no habrá agua para el 
nuevo cielo en las presas del centro". Por 
otra parte en el Noroer;te hay agua sufí
dente en las presas, cuyos almacena
mientos Re encuentran a sus niveles nor
males. 

Por lo que se refiere a las siembras de 
temporal, el Secretario de Recursos Hi
dráulicos, dijo que algunas presentan pro
blemas Pn la altiplanicie a causa ele la se
quía que prevalece; pero algunas lluviaf< 
aisladas han salvado \-'n esos ]1,1gare~ los 
eult.ivos. 

Finalmerite señaló que hay fundadas 
~->speranzas en. que las lluvias rk este mio 
se regularicen, !u quE' pcnr1itirá almac"
nar \-'l ¡lgua,que necesitamos partt el año. 
entrante; asimismo, informó que _en ese 
año quedarán cerradas las presas "Adol
fo López Mateas", sobrt' el río Humaya, 
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en Sinaloa, la de San Bernabé, en el 
Estado de México, y la de Tepecuacuilco 
y Calera en el Estado de Guerrero. 

Obras de pequeña irrigación. Con una 
inversión de $40 millones, en números re
dondos, la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería llevará a cabo en el presente 
año un amplio programa de pequeña irri
gación, que comprende 295 obras hidráu
licas, con capacidad de almacenamiento 
para 32.743,616 ele metros cúbicos de 
agua. Estas obras beneficiarán a impor
tantes regiones de Aguascalienh!s, Coa
huila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
,Jalisco, Hidalgo, M é x i e o, Michoacán, 
N u e v o León, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlax
cala, Veracruz y Zacatecas. 

La Secretaría de Agricultura informó 
también que en el trienio 1959-61 dicha 
dependencia construyó 1,091 obras de pe
queña irrigación con costo de $120 millo
nes y capacidad de almacenamiento de 
262.343,741 metros cúbicos, que propor
cionan riego auxiliar a 57,360 hectáreas, 
correspondientes a 52,656 ejidatarios je
fes de familia, y pequeños propietarios, 
y abrevadero a 508,665 cabezas de ganado 
mayor y 504,885 cabezas de ganado me
nor, respecto a las obras planeadas para 
el año en curso, se informó que se inicia
rán 123 obras de almacenamiento, 30 pre
sas y canales derivadores; 12 pozos arte
sianos; 123 abrevaderos y 7 de diversa 
índole. 

La misma dependencia estima que, las 
obras de pequeña irrigación que se inicia
rán en este año, podrán beneficiar a ... 
22,275 ejidatarios y a 233 pequeños pro
pietarios, a través de riego auxiliar sobre 
26,275 hectáreas, y servicios de abreva
deros para 114,349 cabezas de ganado 
mayor y 230,277 cabezas de ganado me
nor. 

INDUSTRIA 
En 1962 se terminó el 
¡n·ograma de moderniza-

Industria. elón y expansión de la 
Siderúrgica Compaüía Fundidora de 

Fierro y Acero de Mon
teaey. Este programa 

repre¡;enta un esfuerzo de varios años Y 
una inversión superior a mil millones de 
pesos. La producción de la empresa se 
deva con las ampliat:iones y modificacio
nes realizadas, de 200,000 toneladas 
mmalPs a 500,000. Solamente queda pen
diente para terminarc;e en el año en cur
so, un molino especinl para !a fahrica
ción de paJanquilla, que permitirá au
nwrüar la- producción <'le estructurales 
en Wl 50f}b. . 

La empresa de rderencia informó que 
en 1961_las ventas tuvieron un aumento 
de· 8% sobre las del ai'ío anterior y que 
.tuvo utilidades por un monto de $40.R 
millones. 

Por ot.r~ partt'. el Consejo de Adminis-

tración de la empresa acordó un aumen
to de $45.8 millones en su capital social, 
con lo que se elevó a $320.8 millones. 

Por lo que respecta a la industria si
derúrgica nacional, se informó que las 
ampliaciones que se realizan en las plan
tas harán posible una producción de 2.5 
millones de toneladas de lingotes de ace
ro en el presente año. Esta producción 
es superior a la del año pasado en ... 

. 700,000 toneladas. Asimismo se dijo que 
cuatro de las más importantes empresas 
nacionales están instalando nuevos hor
nos que elevarán la producción en 70,000 
toneladas en conjunto. 

Además, en 1965 nuestro país contará 
con una nueva fuente de abastecimiento 
de acero en Las Truchas, que proporcio
nará a la industria nacional 500,000 to
nelad83 al año de productos terminados. 

Venta de 
Concesiones 
Petrolera.s 

• 
La Continental Oil Com
pany compró a la Pau-
1 e y Petroleum Inc. el 
50% de sus intereses de 
petróleo y gas en Méxi-
co. La operación se cal

cula en unos Dls. 15 millones, "pero el 
monto exacto sólo se sabrá al efectuarse 
un inventario de las propiedades y equi
pos". La operación comprende la mitad 
de los intereses de la empresa vendedora 
en México, "exc.!epto los contratos para 
la búsqueda de petróleo a más de cinco 
kilómetros de la costa". 

La Continental Oil Company "accedió 
a asumir el costo de todas las operacio
nes en las regiones, así como a proseguir 
los planes de fomento iniciados por la 
Paulev · Petroleum". Esta, después de ha
cer l; venta de referencia, contará con 
una inversión de Dls. 15.4 millones en 
derechos cb petróleo y gas en México. 

En la operación de venta queda incluí
da la región de Santa Ana, que en la ac
tualidad produce alrededor de 17,000 ba
rriles diarios, y propiedades de gas natu
ral en México nororiental con tm rendi
miento de unos 100 millones de pies cú
bicos dR gas por día. 

Días dt?spués de publicada la noticia 
anterior, la prensa nacional la comentó 
en diversos tonos, señalando, por una 
parte, que la transacción no interesa en 
realidad. al país, porque se trata de ope
raciones entre compañías extnmjeras; 
pero haciendo notar, por otm parte, que 
acaso se perdió una haena oportunidad 
para el gobierno de México, pues habien
do estado la "Pauley" dispuesta a ven
der, p8recería lo mfts adec:uado que los 
compradores fueran mexicanos, bien PE
MEX o aun inversionistas privados. En 
todo caso, se formularon comentarios en 
-el ~-entido de que no existen datos sufi
cientes rE'specto a la operación, de tal 
mudo que no es posible conocer en forma 
objetiva sus verdaderas conseeuencias y 
significado. 
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EL PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA EN MEXICO 

La insuficiencia de viviendas constituye actual
mente un problema que afrontan casi todos los países 
del mundo, y aunque su intensidad varía conforme a 
las características .económicas y sociales de cada re
gión, diversas causas comunes actúan como facto
res de agudización. Por ejemplo, debido al creciente 
mejoramiento de las condiciones de salubridad, de la 
aplicación y ampliación de los servicios médicos y de 
otra serie de factores, las tasas de natalidad han as
cendido y las de mortalidad han decaído. El proble
ma, además, es particularmente grave en los países 
subdesarrollados, pues por naturales deficiencias es
tructurales inherentes a su estadio de desarrollo no 
son capaces de responder al crecimiento de la pobla
ción con viviendas nuevas y adecuadas en número su
ficiente. 

México no escapa a esta situación que se ha ve
nido agravando y adquiere singular importancia en 
los princinales centros urbanos, especialmente en el 
Distrito FederaL en donde en los últimos veinte años 
la población casi se triplicó al pasar de 1.8 millones 
a 4.8 millones de habitantes. 

Al considerar el problema, ·es preciso destacar sus 
características en las ciudades, porque en el campo, 
aunque grave, no es de solución tan compleja y cos
tosa. ya que no existe escasez de espacio, los terrenos 
son baratos v el costo de las construcciones adecuadas 
no es muy elevado. Cuantificaciones hechas en los úl
timos afios indican que en todo el país un millón de 
habitaciones necesitan ser reemplazadas; otro millón 
requiere reparaciones o adaptaciones; y, además. cada 
año deben construirse 220 mil nuevas habitaciones 
para hacer frente al crecimiento de la población. 

Así. resulta que ya para el año de 1952 más del 
50% de las habitaciones del Distrito Federal eran ina
decuadas. En ellas habitaha el 58.5% de los habitan
tes y comprendían el 43.9% de la superficie: los lla
mados tugurio.c; alojaban el 33.6% de la población y 
acunaban el 12.8% de la sunerficie. Las casas prole
tarias aloiahan el 14.2% de la población en el 12.8% 
de la sunerfir.ie. La formr:t de barraca reunía al 10.7% 
de la población en el 9.6% de las superficie. Sólo el 
41.5% de los hahitantes vivía en casas regenerahles, 
aunoue sólo el 15% vivía en habitaciones completa
mente adecuadas. 1 

1 Fcl·nando Cflrrnon.,.-.. Rl prohlPma de la vivienda ""'" México,., Re
vista de Investigación Económica. Primer trimestre de 1958. 
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Es posibie afirmar que el problema del Distrito 
Federal puede hacerse extensivo a las demás grandes 
ciudades del país; por ejemplo, se sabe que en Guada
lajara más del 25% de los habitantes vive en cuartos 
redondos. Además, es posible asegurar que el proble
ma se ha seguido agravando, pues aparte de que no 
han sido repuestas las habitaciones inadecuadas, no 
se ha podido responder al aumento de la población. 

Durante el presente siglo las raíces del problema 
se han venido conjugando históricamente. Entre las 
más sobresalientes están las siguientes: 

a) Aspecto Demográfico. 

Nos enfrentamos en primer término con el creci
miento demográfico del país a partir de 1920, produc
to no sólo del ascenso de la tasa de natalidad, sino 
también del descenso de la tasa de mortalidad infantil. 

La creciente macrocefalia que padece el país pre
senta dos aspectos: primero, el acelerado crecimiento 
de la población en la mesa central respecto al total 
de la República (49% en 1950); y, segundo, al rápido 
incr.emento de la población en los centros urbanos 
(Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Puebla, 
León, etc.) motivada por: mayor libertad y movilidad 
de la población rural a partir de 1920; localización 
preferente de la industria en esas áreas; centraliza
ción política, administrativa y cultural; insuficiencia 
del ejido para mantener a la familia ejidal en conti
nuo crecimiento; y, aumento de la desocupación agrí
cola en las zonas mecanizadas. 2 

Gran parte de esta población emigrada llega a 
las ciudades y al no encontrar ocupación -insuficien
cia de la capacidad de la industria para absorber ma
no de obra- tiene que permanecer subocupada o des
ocupada. lo que la obliga a hacinarse en jacales y po
cilgas infrahumanas. 

b) Ingresos de la Población 

En el campo, los ingresos son suficientemente ba
jos para que la población no pueda conseguir una ha
bitación decorosa: es conocido que los ingresos de 
los grupos asalariados rurales son inferiores a la media 
nacional. 

En el Distrito Federal se encontró -Banco Na
cional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, 1957 

2 Edmundo Flores.-"Tratado de Economía Agrícola" F.C.E. 
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- que los ingresos familiares promedio eran: menos 
de $350.00 mensuales en las zonas de "tugurios"; 
poco más de $275.00 en las de "jacales"; menos de 
$450.00 en las colonias proletarias; y ·el promedio para 
la clase obrera fue de $568.00. Los promedios del Dis
trito Federal son los más altos de la República y aun 
cuando a la fecha han tenido un fuerte ascenso, no 
permiten r·esolver el problema habitacional de los gru
pos asalariados. 

En general, puede decirse que los sueldos y los 
salarios representan aproximadamente el 25% del in
greso nacional y que sólo ·el 2% de la población per
cibe altos ingresos (NAFINSA); y que la parte de la 
población emigrada que es asimilada al proceso pro
ductivo recibe salarios demasiado bajos -inclusive al 
nivel de subsistencia- lo que ·elimina toda posibili
dad de que estos grupos sean capaces de pagar rentas 
de habitaciones decorosas. Así, en 1956 el 70% de la 
fuerza de trabajo de toda la República percibió ingre
sos menores de $500.00 mensuales. 3 

e) Sistema de .4rrendamiento 

La reglamentación en torno a la congelación de 
rentas, fue promulgada con el obj.eto de proteger a 
los inquilinos de bajos ingresos. Se ha logrado el obje
tivo en parte, pero también se ha permitido que lapo
blación de altos ingresos permanezca pagando rentas 
r·educidas ($150.00 a $300.00 mensuales) en zonas re
sidenciales. En cambio, las nuevas construcciones 
puestas en arrendamiento, sobre todo apartamientos 
modestos, alcanzan rentas elevadas. Un muestreo que 
se publicó el 31 de mayo último en el diario "El Uni
versal" revela que las rentas en el Distrito Federal 
son las siguientes: 

Casas de Apartamientos 

~úmero de recámaras 

Una 

Dos 

Tres 

Casas solas 

d) Precios de la tierra 

Renta promedio 

$ 400.00 

800.00 

1,200.00 

1,800.00 

Al crecimiento de la población, con-espondió una 
elevación de la demanda de terrenos, lo que originó 
que los precios de éstos alcanzaran niveles muy ·ele
vados de tal modo que la "construcción especulativa 
de fraccionamientos, de casas y de edificios se con
virtió en un negocio seguro e inmensamente lucra
tivo". 4 

Los precios de la tierra en la ciudad de México, 
crecieron, entre 1930 y 1958, de 50 a 100 veces en 
algunas zonas -Col. Juárez y Ave. Juárez-; en 
otras, entre 100 y 500 veces y hasta entre 500 y mil 
veces -Lomas de Chapultepec y Col. Chapultepec 
Morales. A estos aumentos espectaculares, sólo pudo 

3 Ifigenia M. de Navarrete.-"La distribución del ingreso y el de
sarrollo ec?n.ómico de México" .-Instituto de Investigaciones Económicas, 
E.N.E. IV1ex1co. 19GO. 

4 Edmundo Flores.-Trate.do de Economía Agrícola. F.C.E. Pág. 211. 
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hacer frente una parte de la clase que percibe eleva
dos ingresos, toda vez que no corresponden a los in
crementos del ingr·eso de las clases trabajadoras. 

Aunque en cierta etapa esta especulación, en opi
nión de Edmundo Flores, actuó como centro de con
vergencia y concentración del ahorro ante la carencia 
de mercado de valores, 5 en la actualidad ya no cumple 
este papel; sin embargo, la especulación continúa en 
las zonas urbanas en crecimiento que hay E'n el país.6 

Como se apuntó en un principio, no se trata de 
un problema cuyas causas son específicas, sino que 
está condicionado y determinado por factores econó
micos y sociales interrelacionados. 

Aportación del sector público 

"Durante los últimos años y con un programa 
muy ambicioso en este aspecto. las autoridades han 
construído alrededor de 20 mil habitaciones por año" 
(Cámara Nacional de la Industria de la Construc
ción: "Habitación popular"); tal es la participación 
del sector público. Aunque insuficiente respecto a las 
necesidades, la labor del Sector Público es hoy en día 
la única de consideración. tanto por la cantidad de re
cursos que dedica. como por el hecho de extender sus 
beneficios a los grupos de población de bajos ingresos. 
Algunas cifras al respecto lo demuestran: 

Instituto Nacional de la Vivienda.-Desde su 
creación. hasta 1960, ha construído en 21 Estados de 
la República 1 más de 6:600 casas unifamiliares que ha 
vendido a familias de bajos ingresos, habiendo bene
ficiado aproximadamente a 33 mil personas. 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Traba}adores del Estado.-Hasta 1960, había otorga
do más de 30 mil préstamos hipotecarios individuales 
para adquirir o construir habitaciones unifamiliares y, 
por otra parte, había construído veintiséis multifami
liares con cerca de 6 mil departamentos otorgados en 
arrendamiento. por lo que se estima que el beneficio 
se ha ·extendido a cerca de 200 mil personas. 

Instituto Mexicano del Seguro Social.-Con la 
terminación de la Unidad Independencia en el Distri
to Federal y otro multifamiliar en Manzanillo, Col., 
este organismo ha construído cerca de 9 mil habita
ciones otorgadas ·en arrendamiento a la clase obrera 
(aproximadamente 50 mil personas) con rentas infe
riores a $100.00 en el 50% de los casos. 

Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas.-"En el periodo 1947-58. el Banco ha rea-
lizado inversiones y otorgado créditos por ........ . 
$310,000,000.00"7

, habiendo derramado sus beneficios 
por tres conductos: a) Préstamos a empresas paraes
tatales y a empresas privadas, para la construcción 
de habitaciones para los trabajadores; b) Inversiones 
directas en conjuntos habitacionales; y, e) Fideicomi
sos constituídos para planes específicos. 

Muy recientemente, los organismos señalados 
han iniciado operaciones coordinadas para la cons
trucción de unidades multifamiliares, como las que se 
construyen actualmente en N onoalco y Tlaltelolco. Se 
trata de un proyecto de grandes proporciones, que 
pretende resolver el problema en forma integral, lo 
oue narece altamente provechoso. pues los esfuerzos 
aislados producirían resultados inferiores. 

5 Jbid. Pág. 208. 
G Ibid. Pág. 211. 
7 Comercio Exterior, T. XI. Núm. 10. Octubre de 1~61. 
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Aportación del sector privado 

La actividad del sector privado parece bien defi
nida con la opinión de la Cámara de la Industria de 
la Construcción: "La cooperación del sector privado 
a la solución del problema de la habitación ha sido 
en los últimos años mínima y completamente insufi
ciente".8 Especialmente ha prestado atención, como 
es natural, a la construcción de habitaciones de rentas 
elevadas, ya que, -sigue diciendo la Cámara- "un 
50.% de los edificios de apartamientos son de "tipo de 
luJo, o sea, para uso de personas que tienen ingresos 
mensuales superiores a la gran mayoría de la oobla
ció_n".9 Por lo que se refiere a la construcción de' casas 
umfarniliares, la Cámara opina que "no menos del 
80% de las casas habitación construídas fueron he
chas p~ra. uso de sus mismos propietarios",'" de lo 
que se mfwre que los beneficiarios no fueron precisa
mente grupos de bajos niveles de ingreso. 

Como puede apreciarse, el problema está lejos de 
haberse solucionado, ya que el único sector que se ha 
avocado a él ha sido el gubernamental. Ante una si
tuación realmente grave, la iniciativa privada conti
núa esperando un "ambiente de seguridad para este 
tipo de inversiones", "reducción en los impuestos" 
"construcción por ·el Estado de fraccionamientos eco~ 
nómicos. y otros it1centivos", 11 lo que hace pensar que 
las me~:hdas para lograr su cooperación habrán de ser 
muy bien estudiadas. 

El esquema anterior intenta una presentación 
breve de las causas y características que asume el pro
blema de la vivienda en México. Sin embargo, lo más 
urgente en los momentos actuales es aplicarse a b 
solución del· mismo, con base en los recursos con eme 
cuenta el país y en su utilización en la forma más ~fi
ciente posible, mediante la coordinación de los esfuer
zo~ .que en la actualidad realizan diverc;os organismos 
oficiales y privados. 

En primer término, habría que partir de un plan 
nacionaL en el cual la cooperación del sector privado 
sería indispensable; en este sentido, no es ocioso re
cordflr qu2 está constitucionalmente obligado a ello. 
La fracción XII del artículo 123 señala a este respec
to que "los patrones están obligados a proporcionar 
a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. 
por las que podrán cobrar rentas que no excedan del 
medio por ciento mensual del valor catastral de las 
fincas". 

La solución del problema exige una serie de me
didas económicas, l2?;ales, administrativas, técnicas. 
etc .. tendientes a modificar o mejorar los factores ac~ 
tualmente deficientes o limitativos. Es indis,Jensable 
asimismo la coordinación de los esfuerzos v trecursos 
financieros y el aprovechamiento de la e'xoeriencia 
acumulad"!, dB todos los organismos ene en ia actua-
lidad actúan en forma independiente.í2 . 

Debe subrayarse que la participación ds! sr:c~;o,.· 
privado será necesaria, pues de otra forma e1 gabier
no, pr-:mionado por la insuficiencia de viviendas se ve
ría obligado a recurrir a expedientes menos ad;cuadot; 

8 Habitaoión Popular. Boletín de la Cámara Nacional de In Industria 
de la Construcción. Pág. 2. 

9 Tbid. Pág. 2 
10 !bid. Pág. 2. 
11 Ibid. Pág. 4. 
12 Un~ prhnero. aproximación es la experiencia que oo está. realizando 

en ]a ~U m da~ Nono~ leo Tlalteiolco. actuíllme:tte en c~mstrucción, a la que 
se esüm . defhcando recursos de vnno3 organt.srnoa oflcínleR e indusive tJel 
sector pnvado, 
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pero eficaces, ya que con los recursos actuales del sec
tor público no es posible pensar en una solución a cor
to o mediano plazo del problema. 

Con las bases institucionales y financieras exis
tentes, también será de máxima i..rnportancia la crea
ción de un organismo de financiamiento que reúna to
dos los fondos, tanto estatales. como privados, para 
sustentar los proyectos de amplios alcances señalados 
anteriormente. Aunque no puede recomendarse de 
manera general la idea del financiamiento externo 
pa!a proyectos ·específico~, un organismo ad hoc po
dna captar ahorros extenores o contratar préstamos 
en condiciones ventajosas para el país, aplicándolos al 
desarr;1ll? ~~l plan. Este mismo organismo _vigilaría e] 
cumplumenLo de las metas a corto y mediano plazo. 

N o deberá descuidarse la industria de materiales 
para construcción, especialmente la del cemento que 
podría constituir uno de los "cuellos de botella" ~n la 
realización del plan. Por lo que toca a la mano de 
obra, no parecen existir problemas de costo o escasez 
en las condiciones actuales de subocupación. 

En resumen, sería conveniente elaborar un plan 
nacional de construcción y readaptación de habita
ciones, qua incluya la atención del déficit actual y es
tablezca las bases para hacer frente en el futuro al 
crecimiento de la población. El plan debería aprove
char y coordinar las bases financieras e instituciona
les existsntes, y prever, entre otras cosas, las siguien
tes medidas: 

. 1 Reforma inquilinaria que especifique las obli
e;ac:one~ c~a los anendatari.os por lo que se refiere a 
m:1:1temn1wnto y conservación de las habitaciones. 

2 S:.1peraci6n del actual sist0ma de Congelación 
de Rentr.s, que h:1 servido como límite para las rentas 
(!,~ lRs n.uevas habitaciones aue se construyen desr1e 
l-\r;c:e algunos años. · · . 

En el muestreo señalado, se observó que las vi
vicndR.P. CUY8S rentas eran "congeladas" eonstc.ban OS 
nr:r~ h.ahit.::ció11 v Pn.a cocina en los mejores casos. 
aden-:ús de estar u 1;lr:nclas en lEJs colonias llama de\~ 
"r~rcletnrias". Sin embargo, en zonas actualmente en 
co:tY'trucción. s:: enccntraron, aun para anartamientos 
con una recámara, reDtas mínimas de ffi600.00. 13 

3 Reghmentnción de la forma en que las empre
sas industrbles clebel'án cumplir con la fraccVn XII 
del o.rticuh 1~3 ds la Constitución del país. Los fon
dos procedEntes de esta obligación patronal deberían 
sm· n1anejados por el organismo de fil"s.nóamiento que 
se estt=tbledera, aplicándolos de inmediato a pro:,rectos 
específkns en beneficio de los trabajadores. 

4 A nlicaci6n de las medidas necesarias para ejer
cer un control sobre los precios do los materiales ck 
construcción. 

5 Eli:Ti~D:3.sÍÓP de las maniobras esceculativas 
eon t.m.Trnos, fijr.mdo, tal vez, precios discriminnr1o:3 
a la tierra urbana. 

Desde luego, r;:; trata de sugerencias que debe
rían sufrir !Rs modificaciones aue el plan eXigiera al 
diseñsrse y :: medida que se desarrollaren proyectos 
esrecíficos; si.n embar::ro, nodrbn servir desde ahora 
corno l'\'COi!'Endrlc;ones" é1~~r~les en la forml,l.~ción d1~ 
una política a sl!guir en materia de habitación. 
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México 

Ante Jos Mercados Comunes 
"Se aproxima así. . . la era de las grandes negociaciones 
interregionales, (a fin de evitar) una guerra comercial de 
graves consecuencias en el crecimiento de los países indus
triales, en el desarrollo económico de los exportadores de 
materias primas y en la liquidez internacional". 

!k
~. L comercio mundial exhibe cada vez más una 

base arenosa que impide edificar y ejecutar una 
po ítica bien definida. Diríase que un terremoto eco
nómico ha destruido los viejos sistemas y los cauces 
normales, y obligado a la mayoría de los países a fun
dar de nuevo sus relaciones comerciales con el exterior 
en otro sitio, improvisadamente, en donde todo, o casi 
todo, es nuevo y apenas se alcanzan a percibir hori
zontes imprecisos, más allá de los cuales yace lo des
conocido. 

Porque en verdad el comercio mundial marcha 
hacia terra incognita. Antiguamente, su volumen y su 
composición resultaban del desarrollo industrial de 
unos cuantos países europeos y, más tarde, del de los 
Estados Unidos. Cuando todos estos países alcanza
ron etapas bastante adelantadas de industrialización, 
efectuaron además entre sí, aparte de su comercio con 
los países hoy todavía subdesarrollados, un intercam
bio muy considerable de manufacturas. Pero, gracias 
al progreso técnico, principiaron a necesitar menos de 
las materias primas y los artículos alimenticios de "ul
tramar". Los países industrializados han tendido y 
tienden a la autosuficiencia agrícola y son ya capaces 
de abastecerse a sí mismos, o entre sí, de todo el equi
po industrial y de la mayoría de los productos inter
medios o semielaborados que puedan necesitar para su 
continuada expansión. Las zonas subdesarrolladas del 
mundo, que poco han participado en los grandes avan
ces técnicos de la agricultura y la industria, que si
guen siendo áreas sobrepobladas o de índices demo
gráficos alarmantes, que muestran gran atraso cultu
ral y social, y cuya industrialización se lleva a cabo 
a tropezones y de manera costosa, se enfrentan, por 
su lado, a una demanda débil de sus productos de 
exportación a la vez que no tienen los medios, ni po
drían tenerlos hasta donde es previsible, para auto
abastecerse de equipo y otras manufacturas. 

Todavía hace pocos años había entre los países 
de mayor influencia en el comercio mundial U..'l pro
pósito más o menos claro de política comerdal: la li· 
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Por VíCTOR L. URQUIDI 

beralización arancelaria en escala amplia, multilateral, 
aun cuando admitiendo la necesidad, expresada por 
los países subdesarrollados, de proteger a éstos para 
favorecer su industrialización o defender su balanza 
de pagos. Pero el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), que nunca ha lle
gado a agrupar a más de una treintena de países, en
tre ellos nueve latinoamericanos (México no es miem
bro), se ha ido debilitando progresivamente. Esto ha 
ocurrido no sólo por la dificultad de las negociaciones 
multilaterales, por la multitud de excepciones admiti
das a las reglas generales y por los regímenes especia
les que se ha tenido que tolerar -la Comunidad Eu
ropea del Carbón y el Acero, el Mercado Común Euro
peo, el Mercado Común Centroamericano, la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio y otros- sino 
fundamentalmente porque las bases mismas del co
mercio mundial han estado variando. Aun antes de 
estas nuevas condiciones, el GATT no satisfacía a los 
países subdesarrollados; pero tampoco ha sido capaz 
de regir la política comercial internacional entre los 
países industriales, sobre todo ahora que el Mercado 
Común Europeo (con ramificaciones en Africa y Asia) 
se ha vuelto tan poderoso que probablemente absorba 
a Gran Bretaña y al resto de Europa Occidental. Es 
indudable que antes de que transcurra mucho tiempo 
el GATT necesitará reformarse o sustituirse. La fuer
za del Mercado Común Europeo es tal que aun Esta
dos Unidos ha variado su política para entrar en arre
o1os recíprocos directos con Europa, y se empieza a 
hablar de negociaciones similares entre la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio y los integrantes 
de la Comunidad Económica Europea. 

La razón de ello ha de buscarse en el hecho de 
que el mundo ya no se divide en países indus~rial~za
dos, por un lado, y productores de artículos pnmanos, 
por otro. Los industrializados son grandes productores 
de materias primas y alimentos, y los subdesarrollados 
comprenden entre ellos a un creciente número de semi
industrializados. En unos y otros prevalece la protec-
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ción, sobre todo para los renglones de producción de 
más reciente desarrollo. Pero el efecto de la protec
ción es asimétrico, pues la protección agrícola en los 
países altamente desarrollados, que beneficia apenas 
a un pequeño sector de su población, es un duro golpe 
para los tradicionalmente exportadores de esos artícu
los, mientras que la protección industrial en los sub
desarrollados, que es esencial para elevar el nivel de 
vida, daña en poco o ·en nada a los países exportadores 
de manufacturas debido a que su mercado interno es 
el principal ya que nunca cesará la elástica demanda 
de productos industriales por los países en vías de 
desarrollo. No habiendo, pues, líneas divisorias claras, 
la política comercial tiende a volverse un tanto opor
tunista por todos lados: cada país o grupo de países 
cede estrictamente en lo que de momento le convenga 
(incluyendo lo que políticamente sea posible), se tra
ta de productos primarios, semimanufacturados o ple
namente industriales, sin seguir ninguna regla o norma 
general. Hoy se protege una materia prima, pero no 
una manufactura; mañana se puede hacer lo contrario. 
Hoy existe escasez de algún artículo; mañana puede 
haber un excedente y se varía la política arancelaria o 
de control de importaciones respectiva. 

A todo este proceso, que ya ocurre entre los paí
ses occidentales, debe agregarse el gran imponderable 
que es la política de comercio exterior del bloque de 
países de economía socialista. N o existe base para 
considerar si las compras de productos primarios de 
esos países crecerán o no, de qué fuentes se abaste
cerán y qué condiciones impondrán para efectuar, en 
su caso, mayores adquisiciones. Tampoco existe base 
para considerar su potencialidad como abastecedores 
de manufacturas a los países en desarrollo fuera de 
dicho bloque. 

Ante semejante cuadro mundial, los grupos de 
países que tienden a formar mercados comunes o zo
nas de libre comercio consiguen, por lo menos entre 
sí, darse cierta estabilidad en su~ política comercial. 
Saben que, entre ellos, existe el compromiso de liberar 
su intercambio en un área económica mayor que per
mite a la larga un aprovechamiento más completo y 
racional de su potencialidad productiva. El mercado 
común que se constituya entre países subdesarrollados 
significa, en particular, oportunidades de industriali
zación más tempranas y de efectos más profundos. El 
mercado común o la zona de libre comercio es una for
ma de asegurar exportaciones recíprocamente entre 
sus miembros. Es un modo de reducir la dependencia 
o interdependencia con el mundo exterior o, si se quie
re, de lograr un autoabastecimiento relativamente ma
yor dentro del marco de un área económica más am
plia y más densa. 

La formación de estas grandes áreas, que ya se 
perfila con claridad, plantea en consecuencia el pro
blema de la relación entre ellas: entre Estados Unidos 
(principal "mercado común") y el Mercado Común 
Europeo, entre éste y el bloque socialista, entre cada 
uno de ellos y lo que resta de la comunidad arancela
ria británica (con Gran Bretaña ·en posición de "puen
te"), entre estos distintos grupos y la Zona Latino
americana de Libre Comercio, o entre los mismos y 
las agrupaciones regionales a que se tiende en Asia y 
en Africa. Ningún "bloque" o grupo está aún bien de
finido. Quedan en el aire algunos países no afiliados o 
marginales: en Europa, España y algunos miembros 
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de la no amalgamada Asociación Europea de Libre 
Comercio; en América Latina, Venezuela, Panamá y 
las Antillas; en la Comunidad Británica, hasta cierto 
punto, Canadá; en el bloque socialista, Yugoslavia y 
Cuba. Pero los grupos regionales principales se iden
tifican en la forma indicada. 

Se aproxima así, al parecer, la era de las grandes 
negociaciones interregionales destinadas a evitar que 
los grandes grupos o algunos de ellos se hagan una 
guerra comercial que podría tener graves consecuen
cias en los ritmos de crecimiento del empleo y la pro
ducción en los países industriales, en el desarrollo eco
nómico de los países aún exportadores de productos 
primarios y en la liquidez internacional. Estadolil Uni
dos lucha por evitar que al menos entre ese país y 
Europa subsista una barrera arancelaria elevada, y el 
gobiemo norteamericano ha conseguido del Congreso 
autorización para negociar rebajas recíprocas sustan
ciales. Si se da un paso más y los dos grandes merca
dos comunes --el europeo y el norteamericano-- re
conocen la conveniencia de reducir su arancel externo 
frente a los países subdesarrollados, por ejemplo, Amé
rica Latina, sin exigir rebajas correspondientes en 
éstos, se habrá emprendido el camino hacia el mejora
miento de la situación relativa de los grupos de países 
de nivel de vida más bajo y hacia la creación de al
guna estabilidad en la política comercial. 

Para definir la situación de un país determinado, 
como México, ante este panorama, se requiere estu
diar a fondo no sólo la perspectiva inmediata de la 
política comercial de los grandes bloques, sino, en el 
caso de América Latina, la evolución probable de la 
Zona de Libre Comercio como agrupación con intere
ses comunes frente al exterior. Este aspecto es aún 
muy novedoso y casi no podrá definirse mientras los 
miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio carezcan todavía de suficientes vinculacio
nes mutuas firmes y reales y en tanto algunos de ellos, 
como Brasil y Argentina, estén pasando por situacio
nes económicas críticas. 

Pero, más allá de la política comercial inmediata, 
se necesita examinar la perspectiva más lejana de de
sarrollo de las principales áreas geográficas del mundo, 
sobre todo de las agrupaciones regionales con las cua
les se llegará, en unión de otros países, a negociar con 
mayor o menor precisión. La política de mercados co
munes significa que cada día se alejará más la nego
ciación bilateral entre los países. Un país miembro de 
un mercado común o de una zona de libre comercio no 
podrá entrar en arreglos con uno que sea miembro de 
otro grupo sin comprometer los intereses y la política 
económica, comercial y monetaria de los copartícipes. 
Las negociaciones "de mercado a mercado" requerirán 
formarse una idea previa de gran perspectiva acerca 
del crecimiento futuro y del impacto de éste en los 
respectivos ritmos y formas del desarrollo. Es de temer 
que durante bastante tiempo se logren apenas tenues 
aproximaciones a ese estado, y que lo que un país 
aislado pueda lograr en su propio beneficio y en el de 
sus asociados resulte limitado, provisional y a veces 
contradictorio. El período de transición bien puede 
resultar bastante largo y es de esperar que en cada 
país se hagan esfuerzos por prepararse para actuar en 
él con agilidad, pero con un concepto amplio de los 
objetivos más distantes. 
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Aspectos E e , -nomtcos 

de la Alianza para 

el Proa re so 

Antecedentes latinoamericanos de la Carta de 
Punta del Este 

E tiempo atrás hemos sostenido constantemente que un 
movimiento vigoroso de industrialización era ineludi
ble para el proceso de desarrollo. También hemos afir

mado la inevitabilidad de la refom1a agraria y de otras trans
formaciones en la estructura económica y social a fin de 
facilitar la absorción masiva de la tecnología moderna y la 
progresiva redistribución de los frutos del desarrollo. Hemos 
llamado la atención acerca de la importancia de la relación 
ele los precios del intercambio y sobre la necesidad de contra
rrestar su tendencia inherente a desmejorar por medio de 
transformaciones de la estructura económica; y hemos pre
conizado insistentemente la necesidad de medidas para atenuar 
sus fluctuaciones. La idea del mercado común latinoamericano 
surgió también en nuestros países. Asimismo recomendamos 
la necesidad de ampliar la aportación de recursos internacio
nales para complementar una más intensa movilización de 
recursos internos con el fin de acelerar la tasa de desarrollo. 
Finalmente, y frente a una gran oposición, fuimos nosotros, 
los latinoamericanos, quienes lanzamos la idea de la planifi
cación sistemática para obrar en forma consciente y delibe
rada sobre las fuerzas económicas y sociales, a fin de conse
guir los grandes objetivos del desarrollo en una forma orde
nada y progresiva. 

En tiempos aún no muy lejanos, todas estas ideas encon
traron una resistencia pertinaz, que a menudo se envolvía en 
términos extremadamente dogmáticos. Pero ahora se recono
cen como sanas y válidas, y, en gran parte, se han incorpo
rado en la Carta de Punta del Este. Sin embargo, temo que 
se está manifestando cierta tendencia peculiar a presentar 
estas ideas como concebidas en los Estados Unidos o más 
bien como un plan maestro norteamericano que debe aplicarse 
en América Latina. Esto me preocupa mucho, pues dicha 
tendencia no sólo está reil.ida con la verdad, sino que además 
sus implicaciones políticas son sumamente perjudiciales a la 
misma Alianza y al amplio apoyo que ésta necesita en la 
América Latina. 

En este proceso la América Latina tiene que proyectar su 
propia y auténtica imagen. Tenemos que amoldar dicho pro
ceso de acuerdo con nuestras propias formas de sentir y pen
sar, y ron nuestros propios conceptos sobre la manera de ac-
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tuar. No podemos repetir ni imitar el curso histórico del de
sarrollo capitalista de los países más avanzados, y, en collBe
euencia, tenemos que encontrar nuestro propio camino con 
nuestra propia fuerza creadora. Naturalmente, esto no exclu
ye las influencias intelectuales del exterior; pero estas in
fluencias deben ser solamente un elemento, aunque muy 
importante, en la formación de nuestro pensamiento, en la 
elaboración de nuestro sistema de ideas, para guiarnos en la 
tarea de obrar sobre el proceso econóómico y social. 

Hace un año, el Presidente Kennedy dio vigoroso recono
cimiento a estas ideas, cuando anunció una nueva y audaz 
política de cooperación con la América Latina. Fue una clara 
respuesta norteamericana a un insistente llamado ele América 
Latina; interpretó profundas aspiraciones populares de refor
ma económica y social. El Presidente Roosevelt había inter
pretado antes sentimientos muy fuertes de independencia y 
soberanía, siendo aquella la primera vez en la historia dt> 
nuestras relaciones que un presidente norteamericano pudo 
encontrar un vasto apoyo emocional en las grandes masas dE· 
la población latinoamericana. Pero esto ya no es suficiente. 
Ahora es esencial interpretar y afrontar adecuadamente las 
hondas y arraigadas aspiraciones de reforma económica y so
cial de nuestros pueblos. 

OBSTACULOS ESTRUCTURALES A LA PENETRAClON 
DE LA TECNOLOGlA MODERNA 

La posibilidad de extirpar la pobreza y sus males inhe
rentes en América Latina, asi como en el resto del mw1do en 
desarrollo, ha dejado de ser una utopía. Este es el papel de 
la tecnología moderna. Su absorción y asimilación rápida y 
equilibrada significan un esfuerzo de proporciones gigantes· 
cas y necesitan ele aquellas transformaciones ftmdamentales 
en la estructura económica y social a las que me he rd<'rido 
hace un momento. En efecto, diversos obstáculos estructura · 
les se opomm a esta penetración dinámica de la tecnología 
moderna. Quisiera ae!arar brevemente la naturaleza ele estos 
obrotúc-ulos. Comen::-Pmos con la estructura económica. 

,. Conferencia pronuncisdn por el Director Principal de la CEPA!., 
Dr . Prebiseb, en abril de 1962, en Washington, D. C., dentro de la serio 
de disertacif;n~~~ sohre l11 ."\lianza pnr:1 el Progreso auspicinrfn por el "&hool 
of Admncocl lntemntioua\ Studies'" . de In Universidad John Horltins. 

423 



La industrialización y la sustitución de importaciollcs 

La industrializaCión constttuye la expresión más potente 
de las transformaciones que se requieren en la estructura eco
nómica latinoamericana. La razón de ello, aw1que muy clara 
y simple, frecuentemente ha sido objeto de malas interpreta
ciones tanto dentro como fuera de América Latina. Debido a 
la evolución de la técnica productiva, así como a los cambios 
en la demanda de los consumidores cuando el ingreso por 
habitante crece persistentemente en virtud de la incorpora
ción de la tecnología moderna, la demanda de productos in
dustriales crece con mucha más rapidez que la demanda de 
productos primarios. Sucede, sin embargo, que sólo una parte 
relativamente pequeña de esta creciente demanda de ¡Jroduc
tos industriales puede ser satisfecha con importaciones a cam
bio de exportaciones de productos primarios. En realidacl, la 
demanda de estos productos primarios, con muy pocas excep
ciones, crece también muy lentamente en los mercados mun
diales, debido principalmente a las razones que acabo de 
mencionar. En consecuencia, la industria latinoamericana tie
ne que desenvolverse para satisfacer aquella parte de ia <k
manda de productos industriales que no puede satisfacersL' 
con importaciones. Esta es una de las funcione:.; dinúrnicas 
más importantes de la industrialización. Otra es la ab:;orciún 
de la mano de obra proveniente de la agrieultura y ele Ja,, 
demás actividades de la economía, cuando el progreso técnin> 
f'l!netra en ellas. 

La industrialización y la ab.~orciún de mano de obra 

Esta función absorbente de mano de obra está muy lejus 
de haber siclo satisfactoria en la América Latina, aun en los 
países que han tenido un alto ritmo de crecimiento industrial. 
Una fuerte proporción ele mano de obra queda desempleada 
directamente o en forma encubierta, y esa es una de las lazo. 
nes de persistente tensión social. 

Este fenómeno es el r<csuliado de dos factores: por un 
lado, el alto y creciente ritmo de aumento de la población; 
por el otro, la naturaleza de la tecnología moderna. Permita
seme explicar esto brevemente. Mientras nosotros tenemos 
escasez de capital y un potencial abundante de mano de obra, 
introducimos sin discriminación una técnica productiva ela
borada en países avan<~ados, (londe prevalecen precisamente 
condiciones contrarias. Allí, en efecto, la evolución tecnológica 
tiende a economizar mano de obra con máa y mús capital. 
Sucede en nuestros países que una apreciable ¡Hoporción de 
las inversiones de capital se desperdicia en liberar una mano 
ele obra que, debitlo u la falta de capital adicional, no puerlL• 
absorberse en la economía con productividad :-;ati~factmia. lln 
esfuerzo muy serio debe hacerse para resolver Pste problema 
de mano ele obra redundante. Con tal propósito los ¡1aíses la
tinoamericanos tienen que ¡¡romover su de:;envolvimi(•nto Í<l
dustrial con un ritmo muy superior ni cid pasado. Pero esto 
debe acompaí'mrse de una política adecuada de inversiones que 
haga posible elegir ciertas formas de alternativas tc•cnológicas, 
que se adapte mejor a las condiciones prevaleci<'Iltcs l'll nue . .;
tros países. 

Las fallas fundamentales ele la industrialización 

EstB no es el único problema relativo a la industrializa
ción. Serios errores han perjudicado su desarrollo debido a la 
improvisación y a la presión de int(~reses. En general, no ha 
habido una verdadera política racional de industrialización en 
nuestros paises. Y en muchos casos, la estructura de la in
dustria tiende a hacer surgir nuevas formas de vulnerabilidad 
exterior en los países más avanzados de la América Latina. 
Además, desde otro punto de vista, se ha exagerado la pro
tección a la industria. Sin duda, que la protección es indis
pensable al desarrollo de esta actividad, pero en Latinoamé
rica, en general, se ha creado una barrera tal ele aranceles y 
restricciones que la industria se ha aislado de los mercados 
mundiales y ha escapado así a las ventajas de una saludable 
competencia exterior. 

Esto y la dimensión relativauwnie pequeii.a de los merca
dos nacionales ha traído el florecimiento de prácticas restric
tivas o monopolísticas que debilitan el incentivo al progreso 
técnico y el correspondiente aumento de la productividad. 
Como re;;ultado de ello, vemos frecuentemente en países lati
noamericanos ciertas formas de concentración de poder eco
nómico que no son la consecuencia de la evolución técnica 
--como en los países más avanzados- sino que, por el con
trario, la ohstaeulizan. 
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No siempre se reconoce en nuestros países (jU(· los prin
cipios de libre iniciativa y libre competencia so11 inseparables. 
Espero c¡ue la formación del mercado común latinoamericano 
introducirú un elemento de sana competencia, gracias a la 
rebaja Y eliminación de arancele:; entre io:; países quu la 
constituy<!ll. Lo cual, a su vez, traería eventualmente· la reba
ja de dt·n·chos hacia el resto dPI mundo. 

Necesidad ele uiguriwr el mut·imicnlo hacia e/ 
mercado común latinoamericanu 

Entrevemos un solo y amplio mercado en lugar de lus 
vünle compartimientos estancos en que se estú desarrollm1d<> 
ahora la industrialización latinoanwrieana. Pero c~t.o toma 
tiempo, y temo que la política que acaba de iniciarse en fa· 
vor del mercado común no tenga aún suficiente audacia e 
imaginación. A mi modo de ver, para darle el fuerte impulso 
qu<, requiere, sería indis¡1ensable, por <'.iemplo, promover la 
iniciativa privada latinoamericana en la creación de indus
trias para el mercado común con el apoyo de la cooperaeión 
internacion:J], tanto ('ll el campo técnico eomo financiero. 

Desde luego, la iniciativa privucla extranjera tiene tam
bién <¡U(~ desempeiiar un papd importante en el mercado co
mún, pero habrá que llegar a un sati:;factorio equilibrio entn, 
ella :·: la iniciativa privada latinoamerieana, a fin de prevenir 
CO!l'>ecuencias políticas desfavorables. 

El mercado común latinoamericano reducirá el costo d•• 
producción y facilitará eventualmente las exportaciones ma
nufactureras latinoamericanas a los centros más avanzados 
del mundo. Este movimiento requerirá una política máG libe
ral de comercio exterior de parte de 'i'Stos centros en relación 
con los países en desarrollo. Cuanto mayores sean nuestras 
exportaciones ele productos industriales en que tengamos ven
tajas comparativas así como de productos primarios, tanto 
mayor03 serán nuestras importaciones de otros productos in
dust.riales cuya producción en los países latinoamericano:-; serú 
relativamente costosa e11 comparación a la de aquello:; grall
cles paises indnstriales. 

Esla expansión del comercio internacional tendría im
plícito un elemento de reciprocidad; y confío que los paises 
más m·anzaclos encontrarán posible dar concesiones a las ex
portaciones de manufacturas ele los paises en desarrollo sin 
esperar de ellos similares concesiones que puedan debilitar ~u 
desarrollo industrial. 

La tierra y el desurrullo económico 

Por lo dicho anteriormente, es fácil comprender cómo el 
desarrollo industrial viene a complementar la introducción del 
progreso técnico en las actividades agrícolas. Sin embargo, 
el sistema prevaleciente ele tenencia de la tierra constituye w1 
formidable obstáculo a la tecnificación de la agricultura. Hay 
grandes desequilibrios. En un extremo, encontramos tm nú
mero relativamente pequeño de grandes terratenientes que 
poseen una fuerte proporción de la tierra productiva; en el 
otro, tm número considerable de pequeños propietarios con 
muy poca tierra. Y por añadidura, un gran número de gente 
sin tierra. Por cierto que aquí, como en otros problemas del 
desarrollo. las condiciones difieren de país a país, y hay que 
tener siernpre presente los peligros de la generalización. El 
progreso técnico en agricultma significa trabajo más intenso 
de los propietarios, y es comprensible que muchos de ellos 
prefieran continuar con sus modos habituales de disfrutar de 
la vida, antes que complicarla con la tecnología moderna. Por 
otro lado, las pequeñas parcelas de tierra no son, por lo ge
neral, adecuadas para la introducción de la tecnología moder
na, y el pequeño agricultor carece de recursos suficientes 
para tal propósito. En consecuencia, aparte de las conside
raciones sociales, l:.l justificación económica de la reforma 
agraria es el progreso técnico. 

Lu educación y la capacitación técnica 

Otras transformaciones importantes de la estructura so
cial, además de la reforma agraria, son indispensables para 
permitir la penetración de la técnica moderna y la mejor uti
lización de la capacidad de los recursos humanos. En efecto. 
una de las manifestaciones más perceptibles de la anacrónica 
constelación económica y social que prevalece en la América 
Latina es la exigua proporción de gente que partiendo de los 
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estratos 15()CÍales inferiores tiene oportunidad de recibir edu
cación media o superior. Esto constituye un obstáculo formi
dable a la movilidad social, con un tremendo desperdicio dP 
aptitudes y de iniciativas. 

Discurrimos frecuentemente en América Latina sobre los 
valores espirituales de la cultura occidental acerca del papel 
esencial de la iniciativa individual en lo económico; y estoy 
muy de acuerdo con ello. Pero si bien se reflexiona, es ape
nas una proporción relativamente pequeña de la población la 
que actualmente tiene acceso a la cultura y puede tener la 
;10sibilidad de ejercitar plenamente su iniciativa individual. 
Ello no sólo se debe a las deficiencias reconocidas de los sis
temas educativos, sino principalmente a la estructura econó
mica y social y a los poderosísimos obstáculos que dentro d.., 
ella dificultan la movilidad sociaL Cuanto mayor es el n(unero 
de los que viniendo desde los tramos inferiores de la escala 
social llegan a niveles superiores de educación, tanto técnica 
como general, tanto más amplio será el ámbito del sistema de 
iniciativa individual y tanto mayor su impacto sobre el pro
greso económico. 

Me he venido preguntando insistentemente si las faltas 
inherentes a la centralización de decisiones en el método so
viético de desarrollo económico no han sido ampliamente com
pensadas por la activa selección de hombres que su sistema 
educativo está capacitando. Y me cautiva pen~ar todo lo que 
podríamos lograr en nuestros países si modificárl"mos radical
mPnte los sistemas educativos vigentes, aprovechando la ex
periencia de propios y extraños. 

En fin de cuentas, la eficacia, la validez económica de 
un sistema económico en un país en desarrollo depende. entre 
otros factores importantes, de la amplitud de posibilidades 
que se ofrecen a todos los individuos, cualquiera que fuere 
su posición en la escala social, sujeta desde luego a un pro
ceso ineluctable de mutaciones. Y sólo se llegará a la eficacia 
máxima, cuando, resuelto el problema de la edueación prima
ria, comprobemos oue disfr11tan de la erlucación media y 
superior individuos de los distintos grupos sociales, en propor
ción al valor numérico de estos grupos. No lograremos con
seguirlo sin progresivas transformaciones estructurales. 

No se tome esta afirmación como si dentro del orden 
de cosas existentes no pudiera mejorarse notablemente la edu
cación y hacer desaparecer el manifiesto divorcio entre Jos 
sistemas educativos presentes y las exigencias actuales y fu
turas del desarrollo económico y sociaL Pero la solución de 
fondo sólo podrá venir -y venir progresivamente-- si es QUP 
el problema educativo se ataca con decisión y se combina 
~imultáneamente con un esfuerzo planificado por remover to
dos los obstáculos estructurales que estfm impidiendo alcanz~.r 
o mantener una tasa elevada de rlesarrollo económico. De ahí. 
la necesirlad ineludible de aquellas transformaciones estnw
t.urales. Por un lado. las destinadas a aprovechar plenament<' 
lafl posibilidades existentes del potencial productivo: en la tie
rra, con los cambios en un régimen dp tenencia qu<e son in
disnensables para revolucionar la tecnología productiva; y en 
la industria, eliminando !as prácticas restrictivas y monopo
listas y ensanchando su horizonte en un mercado común la
tinoamericano. Y por otro laño, las tram;fonnaciones inrlis
pensables para ampliar el pot.:mcial productivo con grandPs 
y crecientes inversiones no sólo en maquinarias y eauinos, 
i'Íno en Jq destreza y voluntad de los hombres para aprove
,..harlos intensamente. 

En todo esto, será muy útil e importante la aportación 
de recursos técnicos v financieros internacionales para com
ple.mentar el esfuerzo interno. 

La rf~di.stribución del ingreso y la acumulación de capital 

No es necesario explicar cómo estas transformaciones en 
la estructura económica y social traerían una mejor distri
bución del ingreso, ni tampoco hace falta demostrar Que uP.a 
política anti-inflacionaria adecuada contribuiría al mismo ob
jetivo. Esto es muy necesario, pues las irregularidades en la 
rlistribución ilel ingreso han tendido generalmente a aumentar, 
antes que disminuir. en años rer~ientes. Pero no es suficientP 
atacm· los orígenes de la mala rlistribución: hace falta corr?· 
girla gradualmente en sus manifestaciones presentes. 

Es un hecho bien conocido que los grupos de altos in
gresos en América Latina tienen la proclividad a exagerar su 
consumo, en detrimento de sus inversiones de capital. La re
forma tributaria t.iPne que estimular estas invPrsiones, a eX· 
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pensas de aquel tipo de consumo. Pero esto no es todo. El 
atunento en las inversiones. ya sea directamente por los gru
pos de altos ingresos o a través de las inversiones públicas, 
contribuirá a elevar la tasa de crecimiento económico, pero 
no tendrá efectos directos inmediatos sobre la redistribución 
rlel ingreso. 

Esto presenta un nuevo problema. En efecto, en el caso 
de la evolución capitalista en los países más avanzados, pri
mero se cumplió el proceso de acumulación de capital y des
nués el de redistribución del ingreso, mientras que en América 
Latina, debido a crecienteg presiones sociales, tenemos que 
tratar simultáneamente ambos problemas. La única solución 
es acompañar las medidas de progresiva redistribución del 
ingreso con iniciativas nue Promueven las inversiones de las 
grandes masas de la noblación, de acuerdo con nuevHB formas 
de democracia industrial. 

La imvortancia de combinar los recurso$ 
naciorÍ.ales e internacionales 

Llegamos ahora a un asunto sobre el cual qUisiera decir 
Rlgunas palabras, por su significación política. América La
tina tiene que hacer un gran esfuerzo para movilizar sus re
cursos internos. Pero las necesidades de inversión económica 
y social son tan enormes Que se hace indispensable obtener 
una aportación rle recursos internacionales mucho mayor aue 
en el pasHrlo. Sin ello, los países latinoamericanos no sola
mentfl tendrían que comnrimir en forma muy seria el consu
mo de los vnmos de !'lltos ine:resoc;, lo Que está muy bien, 
sino que tendrían tAmbién nne restringir inten!;amente el con
sumo -o el crecimiento del constuno- de las clases popu
lares. 

Que esta compresión del consumo nopular es pogible lo 
ilPmuestran claramente otras experiencias de desarrollo eco
nómir.o. nero estas exnPrienci!'l<; muestran tfl.mbién clammente 
su<: imnlicaciones políticas. No tengo dudas de ou<> traspa
sado ciPrto pul'!to, est:1 polítir'l_ de consumo no podrá mante
ners<> dentro del cuadro institucionl"l presente, pues cuanto 
más lejos se nretenda ir en este Rentido tanto miíg habrá que 
acudir a medidas do tino coercitivo, y cuanto más se acuda 
a ellas, tanto más difícil será nreservar el sistema iPstitucio
nal flpmocrático. La democr11cia. tal f'omo la entendPmoq Y 
anisié,..amos desarrollarla v fortalecer1a en Améri,.."' Latina. 
adaptÁndola a nue"tra rea.lidan. tf'nrlría que saerificarse, y 
con ella los valores humanos. los mnr1os de vivir. de pensar v 
de actuar, que b acompañan 

Rl ~;ianificndo político de la. Alirmza pnrn el Pro{{resn 

A mi juicio, es éste el único y fundamental si;:;nificaclo 
nolítico dP las nuevas normas de cooperación internacional 
incorpor:1das en la Alianza par1:1 el Progreso. Eso<; recurms 
internacionales que se ponf"an en jue.P."o de acuerdo con Rus 
nostulw'!os no podrÁn constituir in~trumentos o11e constriñan 
la ó1·bita Roberana ele las !>'rande" deciRinnes nacionRles flp los 
naíses latinm'\mericanos. afectando su libre dPterminación en 
e: aspPcto il'ltPrno o externo. porque ello sig-nificaría Rencilla
mnnh la disoluciól'l de la Alianza. La libertad. en efecto. es 
indivisible; no podemos tener de ella una concepc~ón nar'l. In 
interno v otnt nara lo externo o internacional. La significa
ción políti,..a de la Alianza para el Prm!reso es ele otra nfltn
ra1eza v tiene vastos y trasroendentales alc:oll'lces: es un ins
trumento para h~wer cornpatihle la acelerHción del desarrollo 
N'onómif'o y f·10Ci"I POn el mejoramiento dPl proceso dPmocrá
tiro en América Latina. 

Nuestras democracias carecen generalmente de contenido 
económico y social y de no darle este contenido pronto. sin 
más pérdida de tiempo, desarrollo y democracia aparecerán 
frentP a las mAsas latinoamericanas como dos aspiracionf.'s 
contrapuestas. Y mucho me temo que si se produce este di
lema. la pres;ón popular en favor del rápido desarrollo eco
nómico y social prevalecerá sobre las consideracionps polí
ticas. 

Resistencias internas y externas 

No subestimemos el poder de las fuerzas que se oponen 
a este propósito de dar a la democracia latinoamericana un 
verdadero contenido económico y social. Sería muv erróneo 
¡wnsar QUE' la aceptación de reformas estructural;s por los 
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gobiernos latinoamericanos en la Conferencia de Punta del 
Este ha dejado expedito el camino para su fácil e inmediata 
ejecl!-~ión. Pero, tamp<!co menospreciemos l?s efectos de per
suaswn. Antes de la fuma de los compronnsos contenidos en 
la Alianza era difícil concebir posibilidades inmediatas de in
troducir reformas agrarias y tributarias en algunos países de 
Latinoamérica. Ahora, sin embargo, estas reformas se están 
preparando, aunque no siempre con gran determinación. En 
algunos casos los círculos dirigentes comprenden la necesidad 
ineluctable de estas transformaciones y procederán en conse
cuencia. En tanto que en otros casos las resistirán tenazmente. 
De ser así no hay otra actitud posible que la de proseguir sin 
descanso en la labor de persuasión hasta el momento en que 
predominen las fuerzas progresivas determinadas a introducir 
aquellas reformas económicas y sociales. Entonces habrá lle
gado el tiempo propicio para hacer un máximo despliegue de 
las medidas de cooperación externa provistas en la Alianza 
para el Progreso. 

Pero la resistencia al cambio no es solamente interna. 
Podría también venir del exterior. Me refiero particularmente 
a ciertos tipos de inversión extranjera que son parte integran
te de aquella anacrónica constelación de fuerzas a que me he 
referido anteriormente. En general, estoy muy a favor de la 
contribución del capital privado extranjero a nuestro desarro
llo económico. Pero hay algunos casos en que las empresas 
extranjeras constituyen verdaderas enclaves de carácter eco
nómico y técnico que son prácticamente inaccesibles a la 
gente del país, y otros casos en que ejercen una influencia 
inadmisible en la vida nacional. 

La necesidad del planeamiento 

Habrá que prepararse a vencer grandes dificultades en 
los próximos años. Se seguirán esgrimiendo argumentos doc
trinarios contra la intervención del Estado y el planeamiento 
de la economia en la América Latina, y se seguirá insistiendo 
en la suprema eficacia del juego libre e irrestricto de las fuer
zas económicas. El planeamiento y la intervención del go
bierno no son necesarios para mantener el estado existente 
de las cosas, pero sí lo son para transformarlas de una ma
nera ordenada y racional. Es por eso, esencialmente, que ta
les ideas encuentran tanta resistencia. 

Sin duda que la planificación no significa que el Estado 
vaya a invadir innecesariamente el campo de la actividad pri
vada como suele afirmarse. Debe reconocerse, sin embargo, 
que en los países latinoamericanos se necesita con frecuencia 
fortalecer el sector público a fin de evitar la concentración de 
un poder económico desproporcionado en manos individuales, 
en vez de su sana dispersión; o cuando el Estado tiene que 
hacer lo que no llega a hacer la iniciativa privada, como su
cede frecuentemente en nuestros países. Pero aparte de estos 
caso!!, la planificación es perfectamente compatible con el im
portante papel que está llamada a desempeñar la iniciativa 
privada. Es más, sostengo que la planificación acompañada 
de tm adecuado sistema de incentivos, es la única manera de 
utilizar plenamente la enorme potencialidad de la iniciativa 
privada y ele darle toda la validez dinámica que generalmente 
no ha querido aún en América Latina. 

Se requiere comprensión, firmeza y paciencia de propósitos 

Estamos iniciando un largo proceso que va a requerir 
comprensión, firmeza y paciencia de propósitos. Habrá mu
chas retiscencias y muchas frustraciones. No existen fór
mulas simples y fáciles para llevar a cabo con éxito las trans
fonnaciones estructurales necesarias ni pueden ser concebidas 
en abstracto y anlicadas a cada país latinoamericano inde
pendientemente de su realidad particular. 

. l\~e he encontrado aquí con algunas personas muy bien 
mtencwnadas y que, al no advertir todavía ningún movimien
to general hacia la introducción de reformas tributarias y 
agrarias en los países latinoamericanos, parecerían desear re
ducciones drásticas de la ayuda extranjera. 

Tenemos que ver toclo esto con amplia perspectiva. Es
tamos frente a una política de largo plazo que no debiera 
administrarse por cuenta ,gotas, ni someterse a cupos, ni mo
dificarse o reajustarse a breves intervalos bajo la influencia 
de circunstancias cambiantes. 

La tenacidad en la conRecnción de ciertos objetivos es 
esencial y cualquier debilitamiento de la política de présta
mos que se deba a una impaciencia excesiva puede desalentar 
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a quillnes luchan en nuestros países por introducir reformas y 
acelerar el desarrollo. Nada puede construirse sólidamente 
sobre arenas movedizas. 

Enfrentémonos con los hechos. Hace algunos días un 
amigo norteamericano, intelectual progresista, que ha demos
trado siempre simpatía por nuestros problemas, me decía sin 
reticencia: "Estoy desencantado con la Alianza, ¿no lo está 
usted?" -"No"- le respondí terminantemente -"no estoy 
desencantado porque no me dejé dominar anteriormente por 
ningún encantamiento". Y agregué -"No estuve tampoco 
sujeto a ninguna clase de ilusiones que me hicieran esperar 
resultados espectaculares de inmediato. No hay nada de ma
gia en todo esto, ni hay nada que no exima de un trabajo 
duro y persistente". 

Necesidad de un sentido de promoción 

No seamos impacientes. Sin embargo, hay formas salu
dables de impaciencia, que nos llevan a presionar insistente
mente para que las cosas se hagan de un modo pronto y 
efectivo, evitando demoras innecesarias. Cuando se produce 
un gran cambio de política, como en el presente caso, la ma
quinaria administrativa y también la mentalidad de quienes 
la impulsan tienen que adaptarse a él. Y esto toma tiempo. 
Mucho me temo que, cuanto más grande sea el país, tanto 
mayor es el tiempo necesario. Este tipo de impaciencia cons
tructiva traería buenos frutos. Desearía por ejemplo ver 
prontamente cosechados estos frutos en el caso de Bolivia. 
Estuve allí hace poco y he visto este país al borde de la de
sesperación, no obstante las grandes y promisorias oportuni
dades de acción que existen. Bolivia ha estado sujeta a una 
severa política antiinfacionaria. Esta política ha mantenido 
la estabilidad monetaria pero al mismo tiempo ha perjudi
cado seriamente a la economía del país que está trabajando 
a un nivel muy bajo con capacidad ociosa, gran desocupación, 
visible y disimulada, y fuertes tensiones sociales. Un vigoroso 
programa de inversiones aplicado sin tardanza podría tener 
un considerable impacto económico y social y el caso boli
viano podrá transformarse en un buen ejemplo de lo que la 
Alianza es capaz de lograr. 

En todo esto tenemos que estar alerta a los peligros de 
transformar la nueva política de cooperación exterior en una 
serie de meras operaciones bancarias corrientes. Esto podría 
comprometer seriamente, más aún, podría destruir los gran
des objetivos de la Alianza. Es necesario realizar una verda
dera tarea de promoción, ayudando a los gobiernos y la ini
ciativa privada a examinar las oportunidades de inversión y 
a elaborar los proyectos pertinentes. 

La responsabilidad histórica de América Latina 

Nosotros los latinoamericanos tenemos también una gran 
responsabilidad, que no vacilo en calificar de histórica. La 
Alianza es una fórmula dinámica para cooperar con aquellos 
países que se han propuesto a usar su voluntad y su poder 
a fin de dominar las fuerzas del proceso económico y social 
-pero no para dominar a los hombres dictándoles desde 
adentro o desde afuera lo que tienen que hacer y lo que tie
nen que pensar. Tenemos delante de nosotros posibilidades 
seductoras de una rápida y potente industrialización con am
plio margen para la acción individual; y tenemos también la 
posibilidad de transformar la tenencia de suelo y tecnificar 
la agricultura con la libertad de poseer la tierra de nuestros 
esfuerzos. Tenemos todo eso por delante y mucho más que 
ha ddado de ser una meta inasequible en nuestro mundo. 
¿Por qué tendríamos que renunciar a las libertades políticas 
para conseguirlo? Esta es la pregunta que se plantea con 
gran insistencia en todos nuestros países y a la cual hay que 
dar una clara y pronta respuesta. Habrá que integrar en un 
solo sistema de ideas. en un sistema coherente, los conceptos 
de desarrollo económico y justicia social, de democracia ac
tiva y de dignidad del individuo con sus prerrogativas inhe
rentes. 

No estamos solos los que así pensamos. Escuchemos el 
movimiento profundo y cada vez más potente que impulsa a 
nuestras colectividades latinoamericanas hacia esns metas 
grandes e irrenunciables. Movimiento que a veces desborda 
para encontrar nuevamente su cauce fecundo, y que a veces 
parece encogerse y retroceder, pero no para perder su esen
cia y su sentido vital, sino para encontrar en el seno de las 
masas populares aquella fuerza incontrastable que requieren 
las grandes transformaciones económicas y sociales. 
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M"ientras todo parece conjugarse contra los paises pro· 
ductores de materias primas, las técnicas ortodoxas de la 
política económica de sus gobiernos parecen ineficaces. 
" .. . para los gobiernos, la más obvia forma de aliviar rápi· 
damente el descontento, es el aumento de los servicios socia. 
les improductivos o menos productivos. . . Pero se hace caso 
omiso de la única forma de aumentar el nivel de vida a 
nivel nacional y de proporcionar empleos con salarios cre
cientes, que es acelerar el desarrollo, mediante el incremento 
de la productividad y la diversificación de la producción . . . lo 
cual llevaría tiempo y requeriría un aumento de las inver· 
siones". 

E
L remedio clásico para los déficit en las balanzas de 

pagos ha sido siempre el dinero caro, la restricción del 
crédito, la disminución en las inversiones y, últimamen

te, la reducción en el consumo de bienes duraderos. El 
modus operandi de esta política se basaba en la presunción 
de que una declinación en la demanda mediante la reduc
ción de importaciones y la estimulación de las exportaciones 
rectificaría la situación. A la inversa, se suponía que el 
país con un superávit se expandiría, aumentaría sus precios 
e importaciones y reduciría sus exportaciones. Esta presun
ción fue probada en el siglo XIX, por lo menos en los paí
ses ricos. En las áreas más pobres, a medio camino en su 
desarrollo (donde podemos incluir a EUA en esa época), no 
había razón alguna para sentirse satisfechos: eran ellos quie
nes sufrían la mayor parte de la carga del reajuste, mientras 
los ricos recibían ayuda. La interrupción de la inversión, 
consecuencia del dinero caro, provocaba serios trastornos en 
su desarrollo. En lo que se refiere al centro europeo de la 
economía mundial, este sistema del patrón oro con base en 
Londres no operaba demasiado mal. 

Deben destacarse, sin embargo, tres características im
portantes cuando esta experiencia sea aplicada bajo condi
ciones modernas y especialmente a áreas menos desarrolladas 
que dependen de los productos primarios para sus exporta
ciones. La primera es que este sistema funcionó bien en el 
siglo XIX porque se desarrolló en forma simétrica. Si aque
llas economías que perdía,, oro aplicaban restricciones, se 
presuponía que aquellos que lo ganaban se expandirían. No 
había riesgo político para los gobiernos en la elevación de 
precios. Se daba por supuesto que los gobiernos no eran 
responsables, ni capaces, de influir en los flujos y reflujos 
de la actividad comercial y de los precios. No se les culpaba 
por las desgracias económicas. Los trabajadores no se mos
traban demasiado sensibles a los aumentos d~ precios, y 
aunque lo hubiesen sido no podían hacer nada al respecto. 
No había una organización rígida ele los trabajadores aun 
cuando los obreros más diestros trataban de protegerse a sí 
mismos. En EUA, solamente en la época de Roosevelt se 
pudo observar una organización general de los sindicatos 
obreros; aún en Europa no llegó.a materializarse hasta prin
cipios del siglo actual. 

Julio de 1962 

Todo esto ha cambiado. Grandes estratos de la pobla
ción, especialmente las mujeres que tienen que hacer las 
compras diarias, son extremadamente sensibles a cualquier 
elevación de precios y pueden ejercer considerables presio
nes sobre los gobiernos. Esto se ha demostrado con toda 
claridad, no sólo en EUA y en el Reino Unido, donde las 
victorias respectivas de los republicanos y conservadores so
bre sus rivales más progresistas se deben, en gran parte, a 
la incapacidad mostrada por estos últimos para controlar la 
inflación, sino también en áreas menos desarrolladas, desde 
Chile hasta la India. Al mismo tiempo, la libertad de acción 
de los gobiernos ha sido limitada en una gran proporción 
por la obvia necesidad de mantener los niveles de ocupa
ción. El desempleo en gran escala y el estancamiento en las 
condiciones actuales, provocaría, sin duda alguna, la caída 
de los gobiernos o la violencia y la revolución. Los gobiernos 
no pueden por más tiempo dejar de reconocer sus responsa· 
bilic.!ades en el aspecto económico. Este es un cambio de 
extraordinaria importancia respecto a los días de inocencia 
feliz de la época victoriana. Por consiguiente, no podemos 
seguir esperando que los países que obtienen oro ayuden en 
el reajuste permitiendo la expansión, a riesgo de una eleva
ción general de precios. 

La segunda característica, igualmente importante, se re· 
laciona con la estructura de la economía mundial. No po
demos seguir considerando a los mercados mundiales como 
más o menos homogéneos. Ha aparecido una amenazadora 
dicotomía que tiene importantes y poco tranquilizadoras con
secuencías en relación con el funcionamiento del sistema. 
Por una parte, tenemos una riqueza creciente en los países 
altamente industrializados, y por la otra, economías que se 
siguen basando en la agricultura autosuficiente y muy cer
canas al nivel de mera subsistencia. La desigualdad entre 
las naciones se ha acrecentado y sigue aumentando. Este 
importante cambio en los acontecimientos, en agudo con
traste con la creciente integración social y económica de 
las áreas altamente desarrolladas, se debe, en parte, al he
cho de que la demanda de alimentos y materias primas no 
aumenta con la misma rapidez que la demanda de produc
tos manufacturados. El apremiante deseo de los productores 
de materias primas de diversificar sus economías y de in· 
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dustrializarse acentúa este desequilíbrio. El progre!lo técnico 
en las áreas muy desarrolladas, que estimula su producción 
agrícola y aporta nuevos y mejores materiales, es un hecho 
más que contribuye a este empobrecimiento relativo. Al últi
mo en orden, aunque no en importancia, es preciso mencionar 
el impacto de las fluctuaciones de la demanda sobre los 
precios. Los precios que fijan los productores industriales 
está controlado administrativamente por algunos comer
ciantes en gran escala, en cada industria en particular. No 
responde en la actualidad a las fluctuaciones de la demanda. 
En agudo contraste, la mayoría de las materias primas o 
productos primarios se siguen intercambiando en mercados 
mundiales. Sus precios están sujetos a previsiones especu
lativas. Aun en aquellos casos en que la producción está 
dominada por algunas firmas gigantescas (como por ejem
plo el cobre, el plomo y el estaño) los precios siguen mos
trando una gran sensibilidad y fluctúan grandemente de mes 
a mes. 

La consecuencia de este desequilibrio adicional para los 
países pobres y débiles es muy grave. En los períodos de 
inflación, los estímulos de orden monetario les llegan con 
retraso; en períodos de restricción, son los primeros en su
frir. Esta relación desequilibrada explica en parte el casi 
continuo deterioro en la relación de precios del intercambio 
de "los países pobres (independientemente de ciertas circuns
tancias que explican el gran desequilibrio entre la oferta y 
la demanda, como la que existe, por ejemplo, en el mercado 
del café) desde que las carencias de los períodos de guerra 
y postguerra han sido superadas. 

El patrón oro no funciona bien bajo estas condiciones; 
los países que están ganando oro son, como en el pasado, 
las áreas ricas y completamente desarrolladas de Norteamé
rica y de la Europa Occidental, especialmente los países 
del Mercado Común Europeo. No expanden la demanda 
hasta los límites de la capacidad de producción debido al 
temor relativo a las consecuencias internas de la inflación. 
Por consiguiente, el reajuste cada vez mayor ha de ser so
portado por los países que pierden oro. 

A la luz de lo anterior debe discutirse la última y tal 
vez la más importante de las características. La teoría del 
patrón oro, sobre la que se basan las políticas internacio
nales monetarias y fiscales, necesita suponer que el sistema 
económico es completamente estático y que no sufre cambio 
alguno. Esto no es de graves consecuencias siempre y cuan
do estemos interesados solamente en países con el mismo 
grado de desarrollo o países que están progresando más o 
menos al mismo paso, cualquiera que éste sea. Las restric
ciones y las expansiones de los países ganadores de oro, ne
cesarias para que el mecanismo tradicional de ajuste fun
cione, no provocarán diferencias esenciales en sus posiciones 
relativas de competencia. Si ías provocaran, la política in
ternacional podría crear un círculo vicioso por el cual los 
países débiles se harían cada vez más débiles al aplicar la 
misma política sobre las pérdidas de oro. Sus inversiones 
se reducirían mientras aumentaban las de sus competidores. 
Por consiguiente, si los sindicatos obreros tienen más o me
nos el mismo poder de contratación, los países en expansión 
tendrán que hacer innovaciones, reducir sus costos y fabricar 
nuevos productos, perjudicando así las perspectivas de ex
portación de los países débiles. 

Un ejemplo de esta situación es la posición de postgue
rra de la Gran Bretaña. Aun cuando el aumento en los sa
larios reales en Inglaterra fue tan sólo una tercera parte 
del aumento llevado a cabo en Alemania, aquella no pudo 
nunca resolver el problema que le planteaba su balanza de 
pagos; sus inversiones tuvieron que mantenerse a un nivel 
muy inferior al de Alemania y su poder de competPncia rela
tivo languideció. El dinero caro, en Im~ar de remediar su po
sición, perpetuó su inferioridad. Sólo hasta hace poco tiempo 
esto ha sido aceptado por las inteligencias convencionales. 
que desgraciadamente no están en el gobierno británico. 

Así, el hecho de que los países menos desarrollados 
tiendan a aumentar sus importaciones en mayor proporción 
que sus exportaeiones, y las implicaciones de un empeora
miento en su relación de precios del intercambio que ya se 
han discutido, t enderán a perpetuarse y desde luego a agra
var su inierioridad. si los métodos ortodoxos de la dirección 
económica son utilizados con descuido. El progreso técnico 
depende de la inversión y estos métodos incidirán funda
mentalmente sobre las inversiones. Mientras que el avance 
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en los países ricos se acelerará, la diversificación y el au
mento de la capacidad de producción se verán entorpecidos 
en las áreas más pobres. Aun cuando los métodos ortodoxos 
parezcan, a la corta, obtener un equilibrio externo (como 
parecen haberlo logrado en la actualidad en Canadá y pa
reció, en otra época, haberse logrado en Argentina y Chile) 
a la larga resultarán desastrosos; el desempleo aumentará y 
el crecimiento se hará más lento. Si estos países, además, 
están sujetos a un deterioro de la relación de precios del in
tercambio, el nivel de vida de sus poblaciones tendrá que so
portar grandes presiones. Los remedios ortodoxos, por lo tan
to, causan únicamente grandes descontentos. 

Ningún gobierno, sin embargo, como se ha demostrado 
una y otra vez en América Latina, puede permanecer in
diferente a las presiones económico-sociales internas. La po
lítica convencional puede provocar, entonces, las consecuen
cias indirectas más desafortunadas, consecuencias precisa
mente opuestas a lo que los partidarios de las políticas sanas 
desean obtener y lograr. Esta paradoja se debe al hecho de 
que para los gobiernos, la más obvia forma de aliviar rápi
damente el descontento es el aumento de los servicios socia
les improductivos o menos productivos. Pero, por otro lado, la 
única forma de que en un nivel nacional se pueda aumen
tar el nivel de vida y proporcionar empleos con salarios 
crecientes, es la de acelerar el desarrollo mediante el au
mento de la poductividad y la diversificación de la produc
ción. Sin embargo, se hace poco caso de esta forma de 
restablecer el equilibrio en la balanza de pagos internacio
nal, debido a que llevaría tiempo y necesitaría un aumento 
de las inversiones. A la corta, mientras esto se lleva al cabo 
y antes de que surjan resultados, las inversiones constitui
rán, indudablemente, un drenaje de los recursos de dichos 
países, y por ello los gobiernos se sienten inclinados a im
pulsar el aumento de los servicios sociales. Pero una vez 
implantados, los servicios sociales son irreversibles. Por muy 
recomendables que sean desde un punto de vista humano, 
PS muy poco probable que contribuyan a aumentar los re
cursos· del país (aunque los servicios sanitarios y educativos 
sí pueden contribuir a ello, inclusive a corto plazo). De 
Psta form:-t , en el mi.~mo momento en que se necesita una 
r•oncentr:-tción del esfue rzo para aumentar la productividad 
v la producción, las políticas convencionales, como se ha de
mostrado una v otra vez, provocan una dispersión de ener
t:da y la posiciÓn a largo plazo del país se debilita aún más. 
Esto. a su vez. aumentará las necesidades y las demandas 
de servicios sociales mientras la capacidad de proporcionar
los disminuyf' progresivamente. El resultado es, inevitable
mente. la inflación. y un ataque a la confianza que mina 
aún más las posibilidades de crecimiento. ;.Cómo puede evi
tarse este impasse al que parecemos dirigirnos? La rPspues
ta es urgente. antP la eontinna expansión de la producción 
industrial de· la Unión Soviética v del mundo comunista. 
lJn aumento en la ayuda de los ·países ricos, una estabi
lización o por lo menoq un apovo a los productores prima
rios mediante una estricta restricción de políticas deflacio
narias no razonables, son prerrequisitos del éxito. 

Será necesario un empirismo mucho mayor por parte de 
los países altamente industrializados que en la actualidad 
prestan ayuda para el desarrollo económico, si sus metas 
no han de ser desvirtuadas en beneficio del comunismo. El 
apovo descuidado a la aplicación de remedios estereotipados 
en los paíseq receptores de esta ayuda, probablemente per
iudique el desenvolvimiento de la emPresa individual y la 
IibPrtad económica. en lugar de propiciadas como es el ver
dadero propósito. Lo~ países pobres deben contar con una 
l!"ran variedad de medioR que les ayude a seleccionar la po
lítica adecuada Para poder superar los prejuicios del mundo 
de economía "libre" y Jogr?.r la acel eración de su desarrollo 
y la restauración del equilibrio en sus sistemas económicos, 
manteniendo al mismo tiempo el equilibrio de sus balanzas 
de pag-os. En particular. la formación de un mercado co
mún qu e les permita producir sustitutos de las importacio
nes y estimular las exportaciones entre sí, basándose en un 
nlan coordinado. p arece ser uno de los requisitos esenciales 
del éxito, DPro acaso no sea posible sin la discriminación de 
las cuotas de importación y sin una política flexible para 
estimular la exportación. La prohibición de un empleo jui
rioso de los métodos modernos de dirección económica pue
de llegar a convertirse en la sepultura de nuestras esnemn
zas para 1m futuro mejor. Una vuelta ríe:ida a los métodos 
del Riglo XIX en un marco que se ha modificado a sí mi'lmo, 
no tiPnP ninJnJna probabilidad de promover el éxito. 
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• Una decisión clave del Mercomú.n l!)urooeo 
' 

.e La Ley Azucarera Norteamericana perjudica 
a Latinoamérica 

• Alarma cambiaria en, Chile 

• Nacionalización de empresas en Brasil 

LatinoamericanaJ· o La difícil situación argentina 

LATINOAMERICA 

Decisión Benéfica del M ercomún 
Europeo 

L A Comisión Ejecutiva del Mercado 
Común Europeo sometió -julio 
9- a consideración del Consejo de 

Ministros de los "Seis" un programa co
mún de acción a favor de América La
tina destinado a calmar los temores de 
los países latinoamericanos. La Comisión 
Ejecutiva subraya que para la Comuni
dad Económica Europea, el mercado la
tinoamericano resulta tan importante 
como el que constituyen los países de 
ultramar asociados a la CEE. Las esta
dísticas revelan, además, que América 
Latina constituye, coa el conjunto de los 
países afr_icanos asociados, la región del 
mundo cuyas ventas al i'r1ercado Común 
Europeo progresaron en menor propor
dón mientras que las exportaciones euro
peas a América Latina están aume11tan
do en forma regular. La importancia de 
Europa para Américo. Latina queda de
mostrada por el hecho de que más de la 
4a. parte de las exportaciones rle 8 na
dones latinoamericanas va destinada al 
Mercado Común Europeo. La misma Co
misión Ejecutiva del Mercoml'm Europeo 
estima que 3 grupos de países tienen 
fuertes motivos para prestar la mayor 

Las informaciones que se reprodueen 
en esta secdón, son resÚinenes de 
noticias ap::..recidas 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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atención a la evolución de sus ventas a 
Europa: 1) los exportadores de produc
tos de zona templada (Argentina y Uru
guay); 2) los países de América Central, 
exportiH.lores de café de alta calidad; 3) 
les nníses de la costa del Pacífico, pro
veedores de materias primas industria
lPs, minera les o textiles. 

Latinoamérica e o n ti n ú a preocupada 
por ia existencia de un conjunto euro
africanv que permite a los oaíses africa
no:; asociados al !vlcrcado Común Euro
peo e:,portar sns productos a Europa en 
condiriones preferenciales, perjudicando 
la economía de las naciones latinoameri
canas que exportan productos similares. 

El programa de acción presentado por 
b Con1i8ión Ejecutiva al Consejo de Mi
nistres del rv1ercado Común Europeo, 
mnsta rh les 7 puntos siguientes: 1) or
~~aniza:-·iün del comercio internacional de 
los principales productos básicos median
te una actitud positiva de los "Seis" res
pE>dn de los acuerdos mundiales relativos 
a los produdcs que son de interés para 
Am.érica Latina (café, azúcar, trigo, es
taüo, cacao, et~. ) y elaboración dentro 
de! ma.rco del GATT de una nueva doc
trina del comercio de los productos agrí
colas; II) medidas tendientes a favorecer 
la i::.1portzción de productos tropicales 
procedentes de América Latina; Ill) fo
m ento de las exportaciones de productos 
in el ustriales latinoamericanos m e di ante 
eventuales rebajas de aranceles aduane
ros; IV) facilidades de crédito para esti
mular_ las importaciones de bienes de 
equipo en los paises latinoamericanos; 
V) disposiciones tendientes a facilitar 
las inversiones directas en Latinoaméri
ca, mediante la constitución eventual de 
nn fondo de> garantía destinado a asegu
rar la rentabilidad y la segmidacl de di
chas inven;;ones y mediante emisiones 
latinoamericanas de títulos en el merca-

do europeo de capitales; VI) coordina
cióa de la acción ele los "Seis" en mate
ria de cooperación t¿cnica; y VII) con
tacto.> institucio:1ales entre el Mercado 
Común Europeo y América Latina, con
ferencias técnicas, creación de un grupo 
de contacto Mercado Común-América 
Latina. 

En relación con estos problemas, revis
te particular importancia el hecho de 
que el Consejo de Ministros del Merco
ruún Europeo llegó a nn acuerdo sobre 
las bases ele renovación de la asociación 
de los pníses nfricanos por un nuevo pe
ríodo de 5 años a contar del lo. de enero 
ele 1S63. Resolvió que, a partir de esa 
fecha, se reducirán los aranceles exter
nos aplicnbles a los principales productos 
tropicales procedentes de terceros países: 
café, cacao y té. Esta rebaja alcanzará 
hasta un 40%, pero no habrá modifica
ción por lo que se refiere a las importa
ciones de bananas y maderas. Esta reba
ja de derechos de aduana contribuirá a 
r e::t::\bleccr condiciones de competencia 
más normales entre los productos africa
nos (que no pagarán arancel) y latino
americanos. En contrapartida, el Merca
do Común Europeo proporcionará a los 
Ests.dos afri<::anos asociados ayuda para 
diversificar y meiorar su producción. Se
gún el proyecto, la ayuda a los 18 países 
africanos y Malgache montará a Dls. 780 
millones por el período de 5 años a con
tar dd lo. de enero de 1963. 

Por su pa rte, el Primer Ministro de 
Francia c1-;claró -jlllio 6- ante los em
h:tja Jores lntinoamericanos que no se 
debe ver en el Mercado Común Europeo 
ni un ohsbí.culo, ni un rival, porque, se
gún afü·mó, no es un instrumento de pro
teccionismo sino de liberalizacióú y de 
expansión , primero en los límites euro
]Jeos y después para las tarifas con el 
exterior. También dijo que la estabiliza-
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cwn de los precios de los productos bá
sicos en el mundo es un problema esen
cial de la propia estabilización occidental, 
y que todos los países deben poner más 
atención a dicho problema. 

Fuerte Producción de Acero en LA 

L A producción latinoamericana de 
acero en 1961, fue de más de 5 mi
llones de toneladas, según informa 

-julio 6- el Departamento Económico 
del Instituto Latinoamericano del Fierro 
y el Acero. México, Brasil y Argentina 
aumentaron considerablemente su pro
ducción en dicho año. Argentina fue el 
país que incrementó en mayor grado la 
producción respecto a 1960, registrando 
un crecimiento del 59%. México y Bra
sil, con el 32 y el 46% de todo el acero 
producido en la región, mostraron en 
1961 un 14 y un 11% de expansión res
pectivamente. Siguen en orden de impor
tancia, por el aumento de producción, 
Venezuela con el 52% y Perú con 25%. 
En cambio, Chile y Uruguay disminuye
ron sus producciones en un 13.2% y 
5.5%, respectivamente. 

Por otra parte, el presidente de Ve
nezuela inauguró -julio 9- los moder
nos altos hornos en Puerto Ordaz, que 
son los segundos en importancia de Amé
rica del Sur y punto de partida de lo que 
será un complejo conglomerado indus
trial. Los altos hornos en cuestión alcan
zaron un costo de Bs. 1,200 millones y 
fueron construídos por la firma italiana 
Innocenti. 

Ley Azucarera de EU A Perjudicial 
a Latinoamérica 

L A prensa financiera de EUA infor
mó -julio 3-- que el Senado esta
dounidense ha adoptado un proyec

to de ley transaccional sobre el azúcar y 
lo ha cursado a la Casa Blanca. En la 
nueva Ley Azucarera de EUA -que 
reemplaza a la que expiró en junio 30-
se concede a los productores norteameri
canos una mayor parte del mercado de 
su país a precios bonificados y se asigna 
cuotas básicas a 22 países proveedores, 
pero al mismo tiempo se dispone la re
ducción progresiva de la prima prefe
rencial que se pagará a estos últimos. 
Unicamente se garantiza el pago íntegro 
de dicha prima a Filipinas; además, el 
nuevo texto estipula el establecimiento 
de una cuota global de 2 millones de 
tons. cuyo suministro por los abastece
dores extranjeros se hará a los precios 
mundiales y sobre la base del primer 
llegado. La nueva Ley Azucarera de 
EUA estará en vigor hasta el 31 de di
ciembre de 1966 por lo que se refiere a 
los productores estadounidenses y filipi
nos y solamente hasta el 31 de diciembre 
de 1964 por lo que toca a los abastece
dores extranjeros. 

Un cable de la AP fechado en Wa
shington el día 14 de julio informa que 
el presidente de EUA ya ha firmado la 
nueva ley azucarera. 

Las cuotas de los diferentes países que 
abastecen azúcar a EUA y cuyo volumen 
ha quedado reducido de un 5 a un 25% 
en relación con los niveles que había 
aprobado la Cámara de Representantes 
de EUA son: Perú, 190 mil toneladas; 
República Dominicana, 190,000; MEXI-
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CO, 190 mil toneladas; Brasil, 180 mil; 
Antillas Británicas, 90 mil; Australia, 40 
mil; República de China, 35 mil; Anti
llas Francesas, 30 mil; Colombia, 30 mil; 
Nicaragua, 25 mil; Costa Rica, 25 mil; 
India, 20 mil; Ecuador, 20 mil; Haití, 20 
mil; Guatemala, 20 mil; Unión Sudafri
cana, 20 mil: Panamá, 15 mil; El Salva
dor, 10 mil; Paraguay, 10 mil; Hondu
ras Británica, 10 mil; Islas Fidji, 10 mil; 
Holanda, 10 mil; también se reserva una 
cuota de 1.6 millones de toneladas para 
Cuba, para el caso de que se restablez
can relaciones diplomáticas entre EUA y 
la isla; por lo pronto, esa cantidad queda 
incorporada a una cuota global de 2 mi
llones para el abastecimiento de la cual 
se seguirá el régimen del primer llegado. 
La prima preferencial no se pagará a los 
abastecedores de esta cuota, sino que se 
destinará a la Tesorería de EUA. A Fili
pinas se le asigna una cuota básica de 
1.050,000 toneladas y ad.omás se le ga
rantiza el pago de la prima preferencial. 
El "N ew York Times" anunció que en 
la compra de la cantidad de azúcar re
servada en principio a Cuba, las autori
dades de EUA concederán especial con
sideración a las naciones latinoamerica
nas y a los países que adquieran exce
dentes agrícolas estadounidenses. 

El Senado norteamericano aprobó y 
remitió -julio 5- a la Cámara de Re
presentantes de EUA un proyecto de 
Ley que autoriza al presidente Kennedy 
a asignar una cuota suplementaria de 150 
mil toneladas de azúcar a las naciones 
del Hemisferio Occidental. Esta enmien
da de la Ley Azucarera aprobada por el 
Congreso de EUA, permitirá al presi
dente Kennedy reservar a los países del 
Hemisferio Occidental. principalmente a 
la Argentina y a la República Domini
cana 150 mil toneladas sobre un total de 
importaciones de 1.6 millones. 

Los países latinoamericanos estiman 
que la nueva Ley Azucarera de EUA es 
discriminatoria, ya que disminuye las 
cuotas de los países de la región y al 
mismo tiempo incluye cuotas para la 
Unión Sudafricana, India, Australia, Is
las Fidji y Antillas Británicas y Fran
cesas. Uno de los principales motivos de 
disgusto consiste en que la legislación 
adoptada por el Congreso de EUA ahora 
asegura el pleno beneficio del precio pre
ferencial a los productores estadouniden
ses y de Filipinas, a la vez que reduce 
los precios de bonificación para otros 
abastecedores y elimina la prima para 
la cantidad de azúcar que EUA compra 
para reemplazar la que normalmente ob
tenía en Cuba. 

El 3 de julio 5 naciones latinoamerica
nas -Costa Rica, El Salvador, Guate
mala, Nicaragua y Perú- sometieron al 
Consejo de la OEA un proyecto de re
solución en el que se critican diversas 
disposiciones de la nueva Ley Azucarera 
norteamericana v se solicita un estudio 
urgente de este· problema por parte de 
la Comisión de Productos Básicos del 
CIES. En la junta del Consejo de la 
OEA el embajador de Costa Rica decla
ró, al presentar la iniciativa, que había 
causado sorpresa la actitud del Gobierno 
norteamericano en la cuestión azucarera, 
agregando: "sólo podemos lamentar que 
la solución adoptada implica la reduc
ción en el precio del único producto de 
exportación latinoamericano no denrimi
do en el mercado de EUA". El Consejo 
de la OEA no tomó ninguna decisión so
bre la propuesta de los 5 países, aplazán-

dola hasta una nueva junta. El proyecto 
de resolución recuerda que "los precios 
que alcanza el azúcar en el mercado 
mundial son inferiores al costo de pro
ducción de ese artículo en EUA y en la 
mayor parte de los países de América 
Latina que exportan azúcar; que el sis
tema de cuotas de importación a precios 
equivalentes a los que se pagan a los 
productores norteamericanos ha existido 
en EUA desde 1934, beneficiando funda
mentalmente a algunos países exportado
res de América Latina; que una distri
bución más equitativa entre los países 
latinoamericanos de las cuotas de impor
tación de azúcar de EUA a precios equi
valentes a los que se pagan a los produc
tores locales, constituye una medida que 
compensa, en parte, los estragos causa
dos en las economías latinoamericanas 
por el descenso de los precios de los pro
ductos básicos de exportación y que la 
supresión por EUA del sistema de cuotas 
de importación a precios remunerativos, 
o la reducción progresiva de precios al 
azúcar importado en relación con los que 
se pagan a los productores locales, será 
fuente de un nuevo y grave deterioro en 
los ténninos de intercambio de muchos 
países latinoamericanos". Luego de alu
dir a los compromisos contraídos en la 
Carta de Punta del Este en materia de 
importación de productos básicos, el pro
yecto de resolución propone que se soli
cite de la Comisión de Productos Básicos 
del CIES un estudio urgente de los pro
blemas de la nueva legislación azucarera 
de EUA crearía a los países productores 
de azúcar de América Latina, en cuanto 
esa legislación disminuya las cuotas y 
reduzca progresivamente los precios del 
azúcar importada; y que dicha Comisión 
presente un informe a la próxima reu
nión ordinaria del Consejo Interamerica
no Económico y Social a nivel ministe
rial y "recomiende las medidas de coope
ración económica concordantes con el tí
tulo IV de la Carta de Punta del Este, 
que a su juicio sean necesarias para re
solver esos problemas". 

Cuotas de Exportación y Convenio 
Mundial del Café 

L A Junta de Directores del Acuerdo 
Internacional del Café fijó las cuo
tas de exportación correspondientes 

al trimestre de julio a septiembre de 
1963, en un nivel más alto de lo que se 
esperaba, pues los países tendrán auto
rización para hacer exportaciones hasta 
liquidar lo que resta de sus cuotas anua
les; sin embargo, la JDAIC recomendó 
que no se hagan ventas a precios más 
bajos que los que están ahora en vigor. 
Las cuotas autorizadas sobrepasan, en un 
millón de sacos, el total que los peritos 
habían calculado que el mercado podría 
absorber. 

Por otra parte, a partir del 9 de julio 
del año en curso y por un período de 6 
semanas, delegados de 110 naciones ini
ciaron la Conferencia Internacional que 
tratará de concertar el Primer Convenio 
Mundial del Café a largo plazo. En la 
primera sesión -julio 9- se eligió al 
presidente de la Conferencia señor Mit
chell W. Sharp, ex-viceministro del De
partamento de Comercio de Canadá 
quien señaló que, medido en términos de 
su valor, el café es uno de los productos 
básicos de mayor importancia en el co
mercio mundial, agregando que las esta-

Comercio Exterior 



dísticas de 1959 indicaron que el café es 
el segundo renglón en la exportación 
mundial de productos primarios y sólo 
le sobrepasa en importancia el petróleo. 
El valor de esa exportación en 1959 fue 
de Dls. 900 millones y su volumen de 
2.6 millones de toneladas métricas. Pun
tualizó, además, que hay no menos de 30 
países que producen y exportan café en 
escala considerable y un número aún ma
yor que importa el grano. 

Uno de los problemas más graves que 
afecta al mercado mundial del café es 
el relativo al exceso de la producción, 
factor predominante en los descensos re
gistrados en los precios del producto, 
que actualmente es el más bajo de los 
últimos 13 años. Se calcula el excedente 
mundial d el grano en unos 50 millones 
de sacos, o sea más de los vendidos este 
año en todo el mundo: 45 millones. 

Los exportadores latinoamericanos de 
café exhortaron a los países del Mercado 
Común Europeo a reducir a la mitad 
sus presentes aranceles sobre el producto 
para el momento en que se formalice un 
nuevo pacto cafetalero mundial y a que 
accedan a eliminar todos los aranceles 
e impuestos internos discriminatorios 
contra el café en el término de 5 años. 

Por su parte, el embajador de Colom
bia en EUA previno que la Alianza para 
el Progreso se encontrará en peligro si la 
conferencia no logra éxito en la estabili. 
zación del precio mundial del café, en 
reducir el exceso de producción y esta
blecer cuotas de exportación. 

Nuevo Aplazamiento Sobre Finan
ciación Compensatoria de 
Fluctuaciones de Precios 

L A Comisión de Comercio Internacio
nal de Productos Básicos de las 
Naciones Unidas dio por terminada 

su Décima Sesión sin aprobar un pro
yecto específico sobre el financiamiento 
compensatorio para las fluctuaciones de 
precios en las exportaciones primarias. 
Las distintas delegaciones estuvieron de 
acuerdo en la necesidad de una acción 
urgente, aun cuando algunas estimaron 
que era imprescindible un examen ex
haustivo de los sistemas existentes antes 
de establecer un nuevo régimen de com
pensación financiera. La mayoría de las 
delegaciones apoyaron la idea de vincu
lar cualquier clase de mecanismo que se 
creara con la fluctuación en el conjunto 
de exportaciones más que con los ingre
sos emanados de rubros particulares y 
que el mismo habría de tener carácter 
mundial y no regional y ser fundamen
talmente automático en su funcionamien
to. Algunas delegaciones declararon que 
las medidas compensatorias no serían 
necesarias si se adoptasen las acciones 
adecuadas para eliminar las causas bá
sicas de la inestabilidad. 

Acordaron, sujeto a la aprobación del 
Consejo Económico y Social, establecer 
un Grupo de Trabajo, el que deberá pre
sentar un proyecto específico en la Un
décima Sesión de la Comisión que será 
celebrada en 1963. La Comisión expresó 
el deseo de que colaboren con el mencio. 
nado Grupo de Trabajo, los representan
tes del Fondo Monetario Internacional, 
los del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento y los del Acuerdo 
General de C o m e r e i o y Aranceles 
(GATT). 
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Más Productos Agrícolas Sobrantes 
Norteamericanos para América 

Latina 

E L Gobierno de Estados Unidos se 
prepara a aumentar el volumen 
de los productos agrícolas que han 

de ser enviados a América Latina bajo el 
plan "Alimentos para la Paz" y espera, 
concordando esta acción con el plan 
"Alianza para el Progreso", establecer 
una serie de acuerdos con diversos países 
latinoamericanos bajo la Ley Pública 480. 

Brasil parece ser el primer país que 
firmará un acuerdo por valor de Dls. 130 
millones en productos alimenticios, bajo 
el Título I de la Ley Pública 480 que 
permite el pago de dichos productos en 
moneda nacional. Perú y Bolivia están 
estudiando negociaciones similares. 

Chile está a punto de firmar un acuer
do por valor de Dls. 26 millones bajo el 
Título IV de la Ley Pública 480, que 
permite el pago en 20 años siempre y 
cuando se realice en dólares. Venezuela 
firmó el 17 de mayo del presente año un 
acuerdo por valor de Dls. 8.9 millones 
p a r a adquirir productos alimenticios, 
principalmente trigo. Se espera que un 
acuerdo mayor entre ambas naciones se 
firme en un futuro cercano. 

Algunos expertos consideran que el 
aumento de las tra:dsacciones con Améri
ca Latina puede reducir el número y la 
importancia de los acuerdos con los paí
ses asiáticos hechos a tenor de la Ley 
Pública 480. 

CAH.IBOAMERICA 

Cuba 

El Gobierno Devuelve 55 Fincas 

C INCUENTA y cinco pequeñas fin
cas incautadas por el gobierno fue
ron devueltas a sus antiguos pro

pietarios. Estas fincas están situadas en 
la provincia de Matanzas y fueron inde
bidamente intervenidas por funcionarios 
que son culpables de la baja producción 
en el sector privado de la agricultura 
cubana. 

Por su parte, el presidente del Institu
to Nacional de la Reforma Agraria ad
mitió que será todavía muy importante 
el papel que desempeñarán en las futu
ras zafras del país los propietarios pri
vados de nequeñas fincas de 15 o 20 ca
ballerías de extensión y que el gobierno 
garantizará y ayudará a aquellos pro
pietarios <JUe quieran trabajar sus tie
rras, suministrándoles créditos. La ayuda 
se dará siempre que los propietarios 
cumplan las leyes, paguen sueldos ade
cuados y comprendan que el actual es un 
gobierno de los trabajadores. También 
señaló que es necesario producir más 
artículos de exportación y pagar así todo 
lo que actualmente se recibe de otros 
países. 

Baja Producción de Azúcar 

A L terminar la última zafra -junio 
20 ppdo.- en los 160 ingenios 
azucareros de Cuba, se produjeron 

4.8 millones de toneladas, cifra ésta in
ferior en casi 2 millones de toneladas a 

lo que el gobierno anunció que se obtuvo 
en 1961 y 600 mil toneladas por abajo 
de la meta que se había señalado para 
1962. Esta cosecha es una de las más 
reducidas que se recuerdan. La afectaron 
la falta de cortadores diestros, la sequía, 
la lluvia y los sabotajes en muchos sec
tores. Solamente un ingenio alcanzó la 
cuota de producción fijada por el go
bierno. 

Por su parte, el presidente del INRA 
dijo que se pudo haber obtenido una 
cosecha mayor, pero que no se logró 
debido a la falta de organización, falta 
de atención y mala manipulación de la 
caña de azúcar. También contribuyó a 
esta mala cosecha la demolición de ca
ñaverales que rendían 50 mil arrobas por 
caballería en lugar de demoler otros de 
menor rendimiento, por cumplir la orden 
de demoler 10 mil caballerías de caña 
para dedicarlas a otros cultivos. Otro 
error admitido por el presidente del 
INRA fue el mantener paralizadas de
cenas de turbinas para extraer agua 
cuando más fuerte era la sequía que pa
decía la nación. 

CENTROAMERJCA 

Ayuda de EU A para la 1 ntegración 
Económica 

E L secretario auxiliar norteamericano 
de Estado para los Asuntos Econó
micos y el director de la Alianza 

para el Progreso declararon -julio 4-
que Estados Unidos está dispuesto a ayu
dar a la integración económica de Cen
troamérica, contribuyendo con D 1 s . 1 
millón para que se efectúen los estu
dios requeridos para ese proyecto. Agre
garon los funcionarios m encionados que 
ya se ha firmado un convenio median
te el cual se suministrará al Banco Cen
troamericano de lnte<>"ración Económi. 
ca Dls. 1 millón para financiar estu
dios s o b r e los proyectos básicos que 
contribuyan a los programas de integra
ción económica de la región. El mismo 
fondo servirá para crear una comisión 
centroamericana permanente que estará 
en contacto con instituciones de carácter 
económico v social de la zona como el 
Banco Cen'troamericano de Integración 
Económica, la Secretaría Permanente 
del Programa de Integración Económica, 
el Consejo Superior de las Universidades 
Centroamericanas, etc. Textualmente, se 
dijo: "Los Estados Unidos están conven
cidos de que únicamente la integración 
económica puede contribuir a la eleva
ción del nivel de vida de los pueblos y 
por ello apoya y propicia esta integra
ción en los países de América Central". 

Por otra parte, se anunció una reu
nión de todos los países de América 
Central para estudiar los diversos aspec
tos de la integración económica de Cos
ta Rica en el mercado común que están 
organizando los restantes países de la 
región. !.:J 

· r..,~ 

Comercio de Productos Alimenticios 

E L valor del comercio intercentroame
ricano de productos alimenticios 
montó en el año de 1960 a Dls. 16.5 

millones y representó el 50% del total 
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del intercambio entre los países del Ist
mo, así como el 25% de la importación 
total de productos alim:onticios que efec
túa Centroamérica en su conjunto. Pre
cisamente en relación con t;_:les produc
tos, se está realizando una mayor susti
tución de importaciones de fuera de la 
región y se espera que en un futuro 
próximo Centroamérica se ab:1stezca de 
la mayor parte de les produC'tos alimen
ticios que consume. El mayor comercio 
se practica en animales vivos, exportados 
por Honduras a El Sal'.'ador y por Nica
ragua a Cmo:ta Rica, así como en frutas 
y legumbres exportadas principalmente 
por Guatemala y lionciuras a El Salva
dor. En 3er. lugar tienen importancia los 
cereales, fundamentalmente maíz, expor
tados en su mayor parte por Honduras 
a El Salvador. Les siguen los preparados 
alimenticios diversos, principalmente 
margarinas, pero incluyendo también sal
sas, vinagres, gelatü1as, levadurns, etc., 
que se exportQn e importan en mayor 
o menor medida por todos los países, 
pero se importnn princip::llmente por 
Guatemala y se expor~an mayormente 
por El Salvador. Los rubros siguientes 
en importnncia son el azúcnr y sus pre
parados, exportados sobre todo por El 
Salvador y Gnntem:1!a a Honduras; y los 
aceites y mantec:::s e::portados nor El 
Salvador a los otros 4 Estados, po-r Hon
duras a Guatemala y El Salvador y por 
Costa Rica a El Salvador. · 

Las mayoreG exportaciones. en t~'rmi
nos de valor, ele productos alimenticios 
ele Guatemala, están C0!1Stitdclas por 
frutas y legumbres, y sus mnyores im
portaciones por productos alimee.ticios 
diversos, principalmente margarinas y 
mantecas. El Salvador exporta sobre to
do azúcar y sus preparados e importa 
principalmente legumbres. Honduras tie
ne 3 rubros de exportación: nniruales vi
vos, frutas y legumbres y cere:lles, e im
porta principalmente :¡zúcar y s:1s pre
parados. La mayor expmtación de Nica
ragua son los animaies vivos e importa 
frutas y legumbres. Costa Hica exporta 
principalmente preparados aiimenticios 
diversos e importa animales vivos. 

Nuevos Mecanismos de Pago 

U NA de las realizaciones concretas 
de la C::ímal·a de Compensación 
Centroamericana ha sido el estu

dio Y consideración de nuevos mecanis
mos de pago por parle de los Bancos 
Centrales miembros. En octubre de 19CH 
se recomendó a los Bancos Celltrales dEc• 
Centroamérica la suscripción de un con
venio m~l.!ilateral tendiente a mejorar 
l~s ~~mdJCw.nes e1:istentes para la nego
Ciacwn de mstrumentos de pago exp;:e
sados en monedas centroameri:.:anas. El 
aspecto central del co:1Venio multilaternl 
es la creación del Cheque Cenlroameri
can~ que ser::í un nuevo instrumento en
cammad.o a fac!htar los pagos intercen
troamenc~nos, Integrando en la medida 
de lo postble los sistemas bancarios de 
Guatemala, El 3alvaclor, Honduras y Ni
ca,rai?Ua en lo que respecta a remesas 
publicas y privadas entre esos países. El 
Cheque Cenlroumcricano tendrá las ca
r~cteríst.icas generales del cheque banca
no. ~ornente en el SPntido de que s2rá 
em1bdo en la moneda del país en que 
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se origine el pago. Por el hecho de que 
los pagos intercentroameric<:!nos se ha
rían en la moneda nacional del emisor. 
el libramiento del Cheque Centroameri
cano na irnplic1rú UJ"la operación cani
bi::tri.?. propiamente dicha: sólo estaría 
sujeta a una co1nisión bancaria, que ha 
siJo fij:.~da inicialmente en 0.25~¿. DP 
esa suerte, las ren12sas públicas y priva
das entre los paísPs centroamericanos in
dicados podrán hacer:;e a un costo con
Aidenblemente más bsio del que ahom 
prevalece en Centroamérica. 

Desde el punto ele vista del comel·cio 
y la industria el Cheque Ctiniroamerica
no represeEtará un importanl:J avance 
para facilitar y reducir el costo de las 
transacciones dentro del Mercado Co
mún. Como ya se dijo, la comisión ban
caria estará limitada a un 0.25%, que en 
algunos paÍs!?s centroamericanos repre· 
scmta de una te:·cGra a una cuarta parte 
del costo actual de remesas en monedas 
no centroamericanas. 

li Aniversario del Tratado 
de Integración 

A L cumplirse el Il alio dP vigencia 
-junio 4 ppdo.- del Tratado Ge
neral de Integración Económica 

Centroamericana, la Secretaría Perma
nente ha puesto de manifiesto los aspec
tos más relevantes del mismo y que son: 
1\JERCADO COMUN: se establece como 
regb general, que todos los productos 
r;ri;::"inarios del úrea, ya sean naturales o 
nnnufacturados, gozan del l i b r e co
merc"io inmediato con las únicas lir:1ita
ciont's de los enumerados en el Anexo 
respectivo, sujetos a regímenc's especia
l 2s, acelerándose el paso al libre inter
Cilmbio de ellos al fijarse como plazo má
ximo el ele 5 ailo~: EMPRESAS NACIO
NALES CONSTRUCTORAS: se acordó 
otorgar el 1nisn.1o trstamiento qne a las 
compaüías n3cionales a las empresas de 
las Partes Contratantes que se dediquen 
n la construcción de obras de infraestru.c
t¡_l!·a, como puentes, carretc•ras, presn.~;~ 

si~ten1ns de riego, electrificación, vivien
da, etc.; INDUSTRIAS DE INTEGRA
C!ON: se suscribió el Convenio so!Jre el 
Hégimen de Industrias Centroamerica
nas ele Integ-ración en junio 10 de 1958 
firmándose protocolos adicionales en lo~ 
que se estipulan las plantas industriales 
que inicialmentr. se ampamrán al mismo, 
el régimen de libre cc'llerc~io aplicable a 
sus productos y los demás rec:uisitos qnc 
exige el convenio; BANCO ·CENTRO
A:\!ER!CANO DE INTEGRACION 
.ECONOMlCA: se fundó una institución 
centroamericana de financiamiento v 
promoción del desarrollo económico inte
::raclo, con personalidad jt>rídica propia, 
para actuar ec1no in.gtrurncnta de finan
ciGmie!1to y pron·,cción del crecimiento 
oc:onómico sobre nna base de equilibrio 
;_·e."(ional; INCENTIVOS FISCALES AL 
DESARRDLLO INDUSTRIAL: en abi·il 
23 ele 1960, en ID. II Reunión Extraordi
:uria del Comit2 eh Cooperación Econó
:•ci:"t, se ap;·ob::trc·n las Orieatr1cionr's Bá
si,·:l3 para la Eluboración ele un 1\ovecto 
de Co:r.•er;io Centroamericano de .Inte
gr~lción Econón1!c:1 /~celerad.:1 que conl
prenc!e entn~ otrc~~ materius, el estableci
miento de un r:5¡;imen de incentivos fis
calE~ al de~'lrro!lo imh1strial; CODIGO 
!J.lJU/1NERO UNIFORME CENTRO-

AMERICANO: en el Tratado General se 
acordó uniformar las normas de aplica
ción o procesales en materia de aduanas, 
hnbióndose obligado las partes contratan
k~s a suscribir p;·otocolos especiales para 
aclcptsr un Código Aduanero Uniforme 
y lo;; reglamentos necesarios de transpor
te; ORGANISMOS: E! Tratado General 
creó los siguient~·s orR"anismos: el Conse
jo Económico Centroamericano, para di
rigir la integración ele las economías cen
t.rcamericanas, coordinar la política eco
nómica de dichos Estados, examinar los 
trabajos rec1lizacios por el Consejo Eje
ralivo y toma~ las decisiones del caso; el 
Consejo Ejecutivo, integrado por un fun
cionario propietario y un suplente de
signados por cada una de las partes con
tratantes para aplicar y administrar el 
Tratado y realizar todas las gestiones 
tendientes a la unión económica centro
americana, y la Secretaría Permanente 
con categoría de persona jurídica que ac
túa como Secretaría de los dos organis
mos anteriores para velar por la correcta 
aplicación del Tratado General y de los 
demás instrumentos de integración eco
nómica suscritos o que se suscribieren 
entre las partes contratantes. 

Honduras 

Préstamo para Fortalecer la 
Reserva 

T~ L Fondo Monetario Internacional 
~ anunció -julio 8-- que ha concedi-

do un préstamo vigente durante un 
aüo por valor de Dls. 7.5 millones al go
bierno ele Honduras, para reforzar la po
sicióa de las reservas internacionales del 
país. De acuerdo con el mismo, Hondu
ras podrá retirar del FMI sumas hasta 
d total de Dls. 7.5 millones en los pró
ximos 12 aüos. Desde 1958, Honduras ha 
mantenido normas de restricción fiscal y 
crediticia. 

Panamá 

Construcción de un Canal Propio 

L OS sectores progresistas de Pana
má están desarrollando u¡1a campa
üa par::: convencer al gobierno de 

que el país puede construir un nuevo Ca
nal sin el patrocinio de EUA. Otras opi
nio.•1es son en el sentido de que el go
bierno panameiio negocie un nuevo Tra
tado con EUA para ampli:::r el canal ac
tual, pero que en el mismo se establez
can cláusulas que reparen las injusticias 
de que ha venido siendo objeto el país 
y garanticen la devolución de la obra en 
un plazo no mayor de 20 mios. 

Por otra parte, los presidentes de Pa
nc.má y de EUA emitieron un comunica
do a mediados del mes de junio ppdo., 
después ele su entrevista, en el cual se 
disponen algunas medidas para la mejor 
solución de las diferencias surgidas entre 
ambos países a con~ecuencia del Canal. 
Los presidentes se pusieron ele acuerdo 
para dar instrucciones a sus reprEsentan
tes a fin de que tomen las medidas ne
cesarias que permitan a Panamá aumen
tar su participación en las empresas co-
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merciales de la :Gona del Canal y resolver 
cuestiones tales como las ele idéntica¡¡ 
oportunidades de empleo, salario y segu
ro social. 

Préstamo del BID para Agua 
Corriente 

E L BID anunció la aprobación de un 
préstamo de Dls. 2.7 millones desti
nado a mejorar y ampliar el sumi

nistro de agua corriente en 7 poblaciones 
del interior de Panamá. El préstamo será 
dado al Instituto de Acueductos y Alean· 
tarillado N aciormles. Las 7 poblaciones a 
que se destinará el préstamo son Cbo. 
rrera, Penonome, Santiago, Aguadul.ce. 
Chitre, Las Tablas y David. El proyecto 
contribuirá a reducir la tasa de mortali
dad por efectos de las enfermedades 
transmitidas por el agua, que actualme>n· 
te es de 7 por 1,000. El empréstito cu· 
brirfl el 72% del costo d2l proyecto. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Bolivia 

Expansión Agrícola en el Plan 
Decenal 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en La Paz) 

D ENTRO del plan económico de 
desarrollo 1962-1971 se c:ontempla. 
una expansión de la producción 

agrícola que reduzca las importaci.oncr. 
de productos alimenticios de Dls. 20 m i.
l!0nes en 1958 a Dls. 2 ncillones en 1971 
l' (!U.IIl€'l<t;? las ex:Jo¡·ta.ciones de Dls. 4 
·,nillones en 1958 a Dls. 40 nzi.?ones en 
/rJ71. Este plan contempla tambi<~1 ¡. un 
a1wwnto en el consumo iilte;·¡w ¡x;.ra ei f' 
uar el consumo de calorfas per c:iDita de 
las actuales 1,800 a 2,43.! en 197.1 o sea 
un aumento de un 35%. 

.C.le planea. la íubricadóH de dos inge
ni.os azt.t('Clreror; operados p.Jr e! Gobier
na; uno en B ermejo v ot.rn en .4lt.o Beni. 
En iulio, B olivia. espera recibir entre 
Dls. ·g y JO m iliones elt producto,<; agríco
las sobrantes nortecmcrirr:mos. la mayor 
parte de ellos ha jo el plan de u Alim.en
tos para la Paz''. 

L'"l. p.•·r;ducción cu¡'ctalcra del afio pa
RarlrJ. ,'j..(jG() toneledas n-:..étr~r:a.sJ significa 
nn aluncnto considcralJ!e aobrt·.' los años 
preceden tes. 

La TJrodw:dón de arroz del m"fo pa.¡;ado 
fu e de 20.800 t:onelnda.> m étriras v el 
conszan.o donté:;!ir~o de 2G.SOO. 8e esPera 
redw·h· est'J déficit. con la. pr:xlu.;;ción d!' 
las Tv tel:as - t .··r: rra.r; dec/ir:Clda.!J a este culti
vo y con. la Ünportación d~ vcirtt:e cose
cheras automáticas Cllle d eócn entrar en 
operación durante la~ cosecha. de 1962. 

Dls. RO Millones de la Alianzn 

U :r-.-~ c~·.:)i·~~ (:~\ l:J r 1 .~'.I f·_.·.-, l·~~do f-:';·. 

~·l;l~~h_lngto!~ dir 2 CJ 1Jf:l ~ ... ,} e ·· iJ ~-.ra, <'.~.:..'.· 
BOl!VJn r (•·:·1 b a E'il brc·, ·,, , · .1 LfE'Scc·; . 

n1o pe;¡~ Dls. 80 ~:;!i1lono3 ; : :.:.~·a t]u~; }ni¡·ie 
b eje:-i.Jción G.r, sus pinn!':c: de de,.a;·calln 
b:1jo la Alianza p3ra el Prog~·ero . Este 
será el primer compromiso que :oe lleve 
a la nr2ctica a favor ele nn pa:s de Amé
rica Latina a base de un plan nacional 

Julio de 1962 

concreto de 10 años como lo exige la Car
ta de Punta del Este. Los préstamos a 
Bolivia fueron aprobados por la Comi
sión de Nueve Expertos que tiene a su 
cargo la coordinación de l0s planes de la 
Alianza. T r.nto el BID como la AID 
pondrán a disposición de Bolivia créditos 
a largo plazo para desarrollar su progra
ma. 1-iasta ahora otros países han recibi
<:n prústamos bajo la Aiianza, pero sola
m,,Jr(~ 3 ele t'l!03 -Bolivia, Chile y Co
lon·;:J;a-- km presentado los planes a 
largo plazo que requiere la Alianza para 
PI Progreso. 

Colombia 

Misión de Financieros e Industria
les Alc>manes 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Bogotá) 

U N A misión de financieros e indus
triú.les alemanes, presidida por el 
Dr. Ernest Vv. ldom.m.sem, visitó 

Colombia durante los últimos días de ju
rlio. Las labores de la misma van enca
minadas a incrementar las relaciones co
merciales entre ambos países, así como a 
•:.studiar diversos proyectos industriales 
colombianos para ser financiados en un 
50% por capital alemán y en un 50% 
por capital nacional. La comisión sostu
vo entrevistas con el Presidente de la 
República y diversos miembros de su ga
binete y con industriales del país. 

Inmediatamente se constituyeron dos 
elllpi'esas con capital mixto aportado a 
parí:es iguales entre la firma Phoenix
Rheinrohr y la Corporación Financiera 
de Bo,,'otá. Las empresas se dedicarán o 
/r~;~.-~:¡·es rl :~ "i:Ti::fc:ción y d::. prcduc::ión. 
;n.ctahá·J_;'<'tt y se d~:non.:inan 1'espe;;ti.va.
tnen~e Jr¡:¡:gc:y(u;z~ .. r; dr? Colí.~1nbia. •·J;·:;t:or·· 
.~' ..t1"1 ·~(al~!.:·gu:a. , Colo¡;: !Jo-;Li /en:a'!·,'J, ú1 e
Jo.lco.' . 1 rilnbu:. n se e.sta cs/:!:l;;tn.do la 
po:_~·r~ilid.~:d d e cc.,nc ·~der crPditos a. Co
lr;rn:,!· .. -: ¡;a¡·..-t iiH 1•1;.!1'Í.U!.' i cnes. 

~ P~:r cytrr: p~rte, .e~~ f!r..:creto l'·lo. 166.? dr? 
.1 ·) ac Jll~no ele lf~G_. na creado la c .. ~,rpo
ra(·ión. l!cno1ninada I nsi¡'tuto Co/or:t0iano 
Agr·L:;.:?c~:a.rio con. los fines de upron;over, 
,·oorc':_iiwr y rea!i:::::c· b.. i;westir;ación,, ~C}· 
ensenan::::a y la. e:·.:tcnsl.·J:Z. agropecuaria . 

Su j:;:~t::;. d::rccti;:a CS!.'<rá fomwda por 
e? 11tJi:úst¡·o d~ Ar~ri<.:itltura. el de Educa
ción. eT ,';crc,:te del lnstitu.to Colomúó.;w 
de la Ref,.;-¡;¡a ~g1:aria, el gerente del 
Bcc: .. ,o eh le. R:!pubhca, un repre.sentnn.te 
de /u. "·Loc:·a.ció:! Colvmbic:.na de Uniu!!r
~:;.~~~-~L..'.(: y ¡u.;· el dir::ci'"or d{-? la C orpo¡·r..¡ .. 

El l!ir.::::tor del Iu~3fili..!to C'olonJbicno 
d e íu. l~r'loru¡n: A~~~;·aria -IiVCOitA.
_C:-:. ;·:qUJ.! _-:;ei!U.70.'Ja , {'!c::tió la. crca.ció;·: d.?l 
lasc'itnto v lo COiLc:t:deró !;~; cü~lFJ/t: nt.ento 
i¡:;prcscin.(iib!e dei. ar;;an.isrno {¡c.te prP~ 
,..;id?. 

r1.?:7.a .'á :·a cc.lab~;rac:ÍÚn lécn. !·r':a y {i::Cii 
('i -~·¡~n. (]~!e ~: -~ l n cc·rc.. nresLani a !~L Clorpo
, ·~r.::ión }' a;-zu.;:rió fJi..le ,ft!i~c!ccion..es e.':tran
,:_. , r·.~!s f'-')lH ~~ .'a j'~,-.(:h~/e!!C' r .. la Ford y lo 
i{r.lf:; .g lwbi:m pr~metido <;u a:-.;1.:da al 
.r:. ~ : ~~ -- ~o or.::.:cnn\lH '). _.·"'- ~.: un~:Jn10~ LO;-: Ll'.i1li' 7'3/e
r~o:; d e ~4..gri::u /.tura y Educación anun
"iur~~n. su ;n :ix i.nLo. co?abor~ciún al éxito 
d?.~ lnst~·tulo en. sL:.s t.c:r::·:-ts de lornutciÓ?1 
de persn;w! técn ir·o adecuado para el 
desarroll . .> de la lleforma Agmria en Co
lombia. 

Aprobación del Plan Decenal 
de Desarrollo 

E L Ministro de Hacienda anunció 
-julio 3- que el Banco Mundial 
apro!Jó el Pl2n Decena! de Desarro

llo Económico y Sociai de Colombia ela
borado por el gobierno. Con esa aproba
ción, Colombia ha ganado la batalla deci
siva por su desarrollo económico, porque 
ello indica que h3brá financiación para 
la ejecución del Plan. Según éste en los 
prime1·os 5 años se tratará de lograr y 
mantener un índice anual del 5.6% en el 
~reeimiento del producto bruto, con mi
ras a obtener un desarrollo m5s rápido 
en ios 5 años restnntes. El Banco Mun
tlinl acaba de dar su acuerdo para la 
creación inmediata d e un consorcio in
ternacional que contribuirá a financiar 
el desarrollo económico de este país. Los 
organismos que ps.rticipar5n en el con
sorcio son el Banco Mundial, la Asocia
ción Internacional de Fomento, la Agen
cia norteamericana para el Desarrollo 
Internacional, el BID, el Grupo de Asis
tencia y Desarrollo integrado por los 
Seis del Mercado Común Europeo, EUA, 
Canadá y Japón. 

Chile 

Alarma Cambiaria 

E L día 3 de julio del año en curso la 
cotización del dólar en el mercado 
chileno aumentó de 1.75 pesos a 

casi 1.9 pesos. Este ascenso de la cotiza. 
ción de la divisa estadounidense, que se 
manifes~5 en f cJi.'nla sostenida, produjo 
numerosas conjeturas en todos los 
círculos. 

Por su. parte, el Ministro ele Hacienda 
atribvyó a las dif; ::ultades financieras de 
Argentina y al cli~l1a artificial de alarma 
que se ha creaC:o 2n este país la actual 
crisis cambi:o,ria ou.e ha llevado el precio 
del dól:::r a un aiza de casi el 50%. Chile 
(iene d2sde h~,ce 7 meses dos tipos de 
ca!'tlbio: c:.l o~jci.2l ele 1,050 pesos por uni
dad ;.;tilizado nai·n las f'xportaciones y 
hs inmcrtaciOJ1es, v el del 1:1ercado li
;;,-~ que finchí:! de acuerdo con la oferta 
y k: cleru:mda. La alarr:-w cambiaría ha 
ddo p; ovocada por tma campaña de 
pre:::wa que ha vatici:lado un desastre 
c~onómico a causa ele CJUe Chile supues
tamente no tiene dól:::~es para cun1plir 
rm3 compromisos con el exterior. Otra 
c:::usa del alza del dólar -dijo el Minis
trn de H <.denda- es el desastre finan
•.'icro argentino, en el que el dól:::r de im
nortación d entro de un sistema de libre 
;:ambio ha sufrido un alza considerable. 
.. l\Iuchos han compc·aclo dólares en Chile 
y los han llevado a ~~p;~tina. para apr?: 
vecbarse de esa oJza . 1 amb1en anunciO 
que el gobierno chiie:1o no m odificará su 
:-~ olítica cambiaría y que mantendrá los 
dos tipos de cambio para e! dólar. Agre
<;ó que pa'ses porn-es coma Chile no pue
rlen estable(:er un cambio único. 

En V!ashiHg-~on se comenta que la 
avuda d P. EU A a Chile bajo la Alianza 
p,ara el Progreso va desarrollándose más 
lentamente ele lo que se preveía. El 
acuerdo concert<Cclo en marzo de 1962, se
gún e! cual EUA proporcionaría hasta 
Dls. 3:)0 millones ele ayuda en los prime
ros 5 años del Plan de Chile, se encuen-
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tra estancado. Hasta ahora no se ha au· 
torizado en EUA el pago de ni_nguna 
parte de los Dls. 128 millones des~mados 
a Chile para 1962, aunque !'~ esta nego
ciando un empréstito especifico p_a~a fo
mento de unos 40 millones y qmza sea 
aprobado. Los préstamos aprob_ados para 
1962 comprendían Dls. 80 millones en 
proyectos específicos destinado~ a c~usar 
un pronto efecto en la economia c~Ilena 
y 40 millones para productos agn~olas. 
Algunos funcionarios de EUA sostien~n 
que no deben entregarse fondos a c~~le 
hasta que el gobierno logre la aprobacwn 
de sus medidas de reforma por el Con
greso. 

Desarrollo Minero 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

L A solicitud de la Andes Copper Mi
ning Company para construir e ins
talar una refinería electrolítica de 

cobre en Potrerillo está actualmente en 
tramitación en el Ministerio de Minas. 

La planta tendrá una capacidad de re
finación de 18 millones de libras de cobre 
mensuales una vez terminadas las tres 
unidades de aue consta. Será la segunda 
planta de refinación electrolítica en el 
país. Se planea tratar el mineral de El 
Salvador y el que envíe la Fundición Na
cional de Paipote. 

La primera unidad requiere una inver
sión de Dls. 7.850,000, de los cuales Dls. 
3.282,000 corresponden a materiales chi
lenos y gastos que se efectuarán en el 
país y el resto a la importación de ma
quinarias y equipos y gastos de diseíio 
que habrán de hacerse en el extranjero. 
El plazo de construcción de la primera 
unidad es de 18 meses a contar desde la 
autorización oficial. 

El Presidente de la República firmó 
el decreto que acepta la aportación de 
capital propuesta por la Bradden Co
pper, por Dls. 5.600,000, para nuevas 
instalaciones en la explotación "El Te
niente", a fin de aumentar la producción 
de la misma. 

Perú 

Crédito para Reforma Agraria 
y Caminos 

L A Agencia para el Desarrollo Inter
nacional concedió un crédito a 
Perú por Dls. 21 millones y el Ban

co Internacional de Reconstrucción y 
Fomento otro más por Dls. 10 millones. 
Por el primer crédito, el Instituto de Re
forma Agraria de Perú, podrá obtener de 
la ADI hasta Dls. 6 millones para coope
rativas agrícolas y Dls. 15 millones para 
créditos hipotecarios, todo ello dentro del 
programa de la Alianza para el Progre. 
so. Los objetivos que se persiguen en 
Perú con este plan de ayuda técnica y 
financiera son: a) fortalecimiento del 
IRAC y de otras instituciones que par
ticipen en los programas de reforma 
agraria; b) estudio y ejecución de un 
programa tendiente a facilitar la adqui
sición de tierras por los pequeños agri
cultores; e) propiciar el asentamiento 
de familias campesinas en nuevas o ya 
existentes colonizaciones; d) creación o 
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desarrollo de instituciones financieras, 
para otorgar créditos hipotecarios y pro
porcionar avíos agrícolas y pecuarios a 
agricultores, cooperativas y comunidades 
indígenas; e) formular recomendaciones 
para establecer nuevos impuestos a l~s 
predios rústicos, y en fin, el estableci
miento de proyectos pilotos de empresas 
agrícolas más adecuadas para la reforma 
agraria. 

Desarrollo de Tacna 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Lima) 

TJN decreto supremo de 27 de abril 
{__,~ de 1962 aprobó oficialmente el con-

trato celebrado por el Gobierno del 
Perú y la Corporación de Fomento Y 
Desarrollo Económico de Tacna con el 
gobierno de Japón y las firmas de To
kio, Mitsui & Co. Ltda. y Electric Power 
Development Co. Ltda. La primera com
pañía otorga un empréstito de Dls. 36.5 
millones y la segunda un empréstito de 
Dls. 3.5 al Gobierno peruarw, a través 
de la mencionada Corporación, para el 
financiamiento de las obras de electrifi
cación e irrigación del Departamento de 
Tacna. Dicho empréstito se amortizará 
en 17 años con un interés del 6.8% anual 
sobre los saldos deudores. 

Con los Dls. 10 millones del préstamo 
del BIRF, Perú contará con una especie 
de Banco de Maquinaria, que financiará 
la conservación de caminos a partir de 
1963, que es cuando se espera pueda en
trar en funcione~. Va a qu.edar, pues, 
centralizada la administración de los 
equipos mecánicos, habiendo un fondo de 
depreciación de las máquinas y un con
trol del uso y arriendo de todo material 
de construcción y mejoramiento de ca
rreteras. 

Venezuela 

Crédito para Reforma Agraria 

E L Eximbank anunció -julio 10- la 
concesión de un préstamo por Dls. 
2.5 millones para facilitar la refor

ma agraria y contribuir al desarrollo 
agrícola. La administración del crédito, 
dentro del marco de la Alianza para el 
Progreso, estará a cargo del Banco Agrí
cola y Pecuario, el que a su vez conce
derá préstamos a pequeños agricultores 
venezolanos para que puedan comprar 
máquinas agrícolas en EUA. Esta suma 
forma parte de un préstamo de Dls. 25 
millones que fue otorgado a Venezuela 
en 1961. 

Política Petrolera y Convenio 
Internacional 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

E L Ministerio de Minas e Hidrocar
buros ha seíialado diversos factores 
que vienen a justificar y a robuste

cer, en su opinión, la política petrolera 
venezolana, tanto en su escala nacional 
como internacional. 

Entre estos factores destacan el au
mento de la producción -el más alto de 
los últimos cinco años- la ampliación 
de las actividades exploratorias, el incre
mento de las inversiones de las compa
ñías y el aumento en la producción y el 
consumo del gas natural. 

Estos factores se mantendrán favora
bles, opina dicho Ministerio, en el se
gundo semestre de este ario, e~t el que se 
espera aumentar las exportacwnes vene
zolanas en 14,000 barriles diarios al sua
vizarse las restricciones imperantes. Los 
precios se han mantenido estables y se
ñalan u.na tendencia hacia la recupera
ción. 

Indonesia y Libia han ingresado en la 
OPEP y han manifestado sus deseos de 
recibir ayuda técnica venezolana. Otro 
hecho que justifica las razones que pro
vocaron la fundación de la OPEP por los 
países productores de petróleo hace dos 
años, es el planteamiento hecho por 
EU A para llegar a un acuerdo interna
cional entre los países productores y los 
consumidores de petróleo. Este proyecto 
contempla la posibilidad de invitar a la 
URSS a formar parte del convenio, en 
un esfuerzo de estabilizar los suministros 
y los precios del petróleo. 

Situación Económica en Mayo 
de 1962 

E L circulan. te monetario en poder del 
público y la emisión de billetes del 
Banco Central mostraron una baja 

de 30 millones de bolívares respectiva
mente. 

La balanza de divisas extranjeras fue 
negativa, registrándose ingresos por B~. 
215.14 millones y egresos por 502.6 mi
llones de bolívares. Las reservas interna
cionales del Banco Central bajaron de 
Bs. 1,890.37 millones al final de abril a 
1,694.68 millones a fines de mayo. El 
Banco Central hizo operaciones de des
cuento y anticipo por valor de Bs. 229.68 
millones y adquirió de los bancos, letras 
del Tesoro por valor de 66.64 millones. 

El saldo fiscal fue negativo, registrán
dose ingresos por valor de 350.16 millo
nes de bolívares y egresos por valor de 
·i98.18 millones. Como consecuencia de 
esto las reservas del Tesoro se estable
cían' a fines de mayo en la cantidad de 
Bs. 460.58 millones contra 608.60 millo
nes en abril y 519.17 millones en mayo 
de 1961. 

La explotación petrolera -3.211,362 
barriles diarios- subió un 3.4% en rela
ción con el mes de abril y un 14.7% en 
relación con el mes de mayo de 1961. 

La explotación de mineral de hierro de 
enero a abril -4.517,773 toneladas mé
tricas- disminuyó un 20.8% en relación 
con el mismo lapso del año 1961. 

La suscripción neta de capitales en 
compañías anónimas durante los meses 
de enero a mayo -Bs. 161.63 millones
fue sólo el 21.4% de la suscripción de ca
pitales en el mismo período en 1961. 

Refinanciamiento de Préstamos 
Recibidos en 1960 

E L Ministerio de Hacienda obtuvo un 
refinanciamiento del remanente de 

· Dls. 134 millones del préstamo con
cedido por un grupo de bancos de los 
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EUA en abril de 1960 por Dls. 200 mi
llones. El plazo de pago se amplió en dos 
años más. En el plan de refinanciamien
to se incluyen los Dls. 33 millones que 
Venezuela debe pagar en el curso de 
1962 a la firma italiana "Innocenti", por 
concepto de las obras de la Siderúrgica 
del Orinoco. 

Ecuador 

No Hay Riesgo de Devaluación 
Monetaria 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Quito) 

E L ministro de Economía, señor Er
nesto Jouvin Cisneros, afirmó que 
no existe el menor riesgo de que se 

devalúe el sucre y agre!!Ó que espera que 
la. confianza pública aumente y que no 
se produzca una fuga de capitales. En 
apoyo de su afirmación hizo referencia. a 
una carta del Presidente del Fondo M o
netario Internacional, en la que éste re
conoce que ha habido una gran mejoría. 
en la situación económica ecuatoriana. 
Siguió diciendo el ministro que la baja 
en la reserva monetaria internacional se 
debe al movimiento normal de la misma 
y que, comparándola con la de igual fe
cha del año pasado, muestra una consi
derable recuperación. 

Ha causado preocupación en los círcu
los exportadores de banano la petición 
de Francia de colocar 45,000 toneladas 
de bananos en el Mercado Común Euro
peo, lo que repercutiría en una reducción 
de las exportaciones bananeras ecuato
rianas. Aún cuando la solicitud francesa 
no fuese aprobada, la exportación ecua
toriana. tendría que soportar en el l'vf er
cado Común Europeo un gravamen de 
un 6% CIF los tres primeros años, de un 
12% del cuarto al sexto aiío y de un 20% 
del séptimo al noveno mío, lo qu.e haría 
imposible dicha exportación. El tipo de 
plátano francés "pollo'' es notoriamente 
inferior al tipo de plátano ecuatoriano 
"Gros Mitchel". 

El Consejo Nacional de Economía. ha 
resuelto llevar a cabo un estudio comple
to de la producción bananera en forma 
conjunta con otros organismos como el 
Banco Central, el Banco Nacional de Fo
mento, la Junta Nacional de Planifica
ción y la Asociación Nacional de Bana
neros. En este trabajo se espera la apor
tación especializada. de cada uno de los 
organismos consultados para llegar a 
conclusiones efectivas sobre las condicio
nes de la producción internacimwl, los 
costos comparativos de producción del 
Ecuador y otros países, la comercializa
ción interna e internacional. la tendencia 
de los precios de exportación; los ingre
sos, tanto de los productores como de los 
intermediarios y exportadores, los mer
cados actuales y sus perspectivas y las 
condiciones de la t;ribuiación que soporta 
Pste renglón de la producción. 

Con los resultados precisados en esle 
estudio, se espera llegar a una definición 
de la política económica en relación con 
casos como la competencia del banano 
africano en el NI ercado Cornzín Europeo, 
área donde las exportaciones del Ecuador 
han ido disminuyendo desde 1958. 

Julio de 1962 

BRASIL 
Nacionalización de Empresas Ex

tranjeras de Servicios Públicos 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Brasilia) 

E L Cjobierno. Federal creó una c?mi
sion especz.al que se encargara de 
estudiar y elaborar los planes fina

les para la expropiación de empresas ex
tranjeras de servicios públicos. Estas 
empresas, cuyo valor se calcula en Dls. 
1,300 millones operan, fundamentalmen
te, los servicios de electricidad, telefóni
cos y de tranvías. 

El Gobierno expresó su confianza en 
que dichas empresas reinvertirían las in
demnizaciones recibidas en sectores de la 
economía no sujetos a regímenes de tari
fas o precios controlados. 

Entre las primeras compañías con las 
que se espera iniciar negociaciones en un 
futuro cercano, se encuentra la Brazilian 
Traction Light and Power Company, se
gún las declaraciones de su presidente, 
H enry Borden. 

El Estado de Guanabara trató de in
cautarse de los bienes telefónicos de la 
empresa el día 30 de marzo de este año, 
pero .el Gobierno Federal intervino y di
cha ocupación no pudo llevarse a cabo. 
El asunto está en la actualidad pendien
te de la decisión del Tribunal Supremo 
del país. 

Contra la Fuga de Capitales 

L OS bancos oficiales asumieron el día 
9 de julio del año en curso el con
trol sobre la compra y venta de di

visas extranjeras, en un esfuerzo por 
contener la fuga de capitales de Brasil. 
Casi en el acto comenzó a operar un 
mercado negro. La cotización en el mer
cado negro fue entre 430 y 470 cruzeiros 
por dólar contra 357 del mercado legal. 

Informe sobre la Reforma Agraria 

EL Consejo Nacional de Economía 
publicó un informe sobre la refor

. ma agraria, en el que afirma que el 
elevado grado de concentración de la 
propiedad rural en Brasil es revelador 
del sentido antisucial que representa. De 
un total de 12 millones de agricultores 
que tiene el país, sólo poco más de 2 mi
llones son propietarios. Una reforma 
agraria aumentará el número de estos 
últimos, permitiendo que surja una sóli
da clase media rural, que hoy apenas si 
existe, salvo en regiones de Río Grande 
del Sur, Santa Catarina y Paraná en 
que ha sido posible una mejor distribu
ción de las propiedades. Según el Conse
jo Nacional de Economía, el interés so
cial como causa de expropiación de la 
propiedad rural es el que más justifica 
una modificación de la actual estructura 
agraria del país. La reestructuración debe 
tender antes que nada a proporcionar 
medios que rompan el sistema de concen
tración, mejorando el ingreso por habi
tante. 

A juicio del CNE. una reforma agraria 
progresista y bien planeada no solamen
te debe multiplicar el número de perso
nas directamente interesadas en el ma
yor nmdimiento de la explotación agra-

ria, sino también posibilitar la acumu
lación de ahorros por parte de las cate
gorías sociales que en el régimen agrario 
actual viven en el límite mínimo de la 
subsistencia. Los objetivos habrían de 
ser, por tanto, mejor utilización de los 
recursos; tecnificación de los niveles de 
productividad; distribución más equitati
va del ingreso agrícola y propiciamiento 
de mejores condiciones de vida para la 
población ruraL 

Por último, el Consejo Nacional de 
Economía considera que de los diversos 
anteproyectos de reforma agraria someti
dos al Consejo de Ministros, el más radi
cal es el que fue elaborado por el Minis
terio de Agricultura. 

Recomendaciones sobre Reformas 
Esenciales 

L OS gobernadores de los 22 Estados 
de Brasil celebraron una reunión de 
la que surgieron 17 recomendacio

nes esenciales sobre reformas concretas, 
figurando entre ellas medidas contra la 
inflación -el circulante aumentó 50% 
en 1961- mayores facilidades de finan
ciamiento hipotecario y para la vivienda, 
y otras que hacen relación a reformas en 
diferentes campos, como son el sistema 
electoral, el régimen bancario, los im
puestos, las remesas de fondos al exte
rior y la participación en las utilidades 
de la industria. Se considera que tiene 
tanta importancia como las recomenda
ciones mismas el hecho de que los go
bernadores hayan decidido permanecer 
asociados en un organismo que efectuará 
reuniones anuales y mantendrá un co
mité permanente, integrado por 5 miem
bros. 

La prensa brasileña en general, reco
noce que con la mencionada iniciativa 
los gobernadores han puesto en juego 
eficazmente su prestigio para hacer hin
capié en la necesidad urgente de refor
mas básicas en el país, y parece ser que 
la moderación de sus recomendaciones 
ha impresionado a muchos observadores. 
Existe la esperanza de que ello sirva de 
acicate al Congreso para que ponga más 
interés en los problemas que tiene a 
discusión, saliendo de su actual maras
mo, pues se señala que la Cámara de Di
putados raramente ha logrado un quó
rum desde que en 1960 se trasladó a 
Brasilia. 

Crítica Situación Económica 
General 

U N comentarista de noticias de la AP 
dice en un despacho que las amas 
de casa forman larguísimas colas 

por cuadras enteras para comprar leche, 
sal, arroz, azúcar, frijoles, etc., en Río 
de Janeiro. Agrega que millares de fa
mélicos agricultores abandonan los pol
vorientos y abrasados campos del nordes
te del país en busca de víveres y trabajo. 
Los precios se elevan hasta nuevas altu
ras máximas, día tras día en todo el 
país. Los trabajadores van a la huelga en 
pos de alza de salarios y los estudiantes 
huelgan también para reclamar mavor 
voz en los asuntos universitarios. La in
quietud crece en las filas militares. Son 
éstos -agrega el comentarista de noticias 
de la AP- síntomas de una crisis cada 
vez más amplia, que ha espoleado las de-
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mandas de algunos brasileños de que 
haya un gobierno poderoso, es decir, que 
exista una autoridad como la que tradi
cionalmente ejercía el presidente ele In 
república pero que ahora le ha sido res
tringida grandemente por el parlamento. 
Los impugnadores mencionan la escasez 
ele víveres que se siente en Río de Janei
ro como ejemplo de la confusión econ5-
mica que una mano fuerte podría corre
gir. Los mó.s de los artículos que escasean 
se consiguen abundantemente en otros 
lugares del país. Las escaseces han sido 
causadas principalmente por los produc
tores y mayoristas que tratan de lograr 
aumentos de precios y por los esfuerzos 
que hace el gobierno por mantenerlos b::~
jos a manera de combatir la inflación. 
Esto ha llevado a huelgas de los distri
buidores, que se niegan a cntre,.ar más 
cantidades de sus productos si"' no hay 
aumento de precios. En casi todos los 
casos, el Departamento de Regulación de 
Precios del gobierno ha intervenido v ha 
vendido los productos directamente al 
consumidor. 

AMERICA ANDINA 

Argentina 

La Actualidad Económica del País 

(Ci·ónica de nuestl'O correspon,nl 
cm Buenos Aires) 

L A empeiiosa gestión del 111ilústro dr~ 
Economía se vio entorpecida, a me. 
diados de la segunda quhcena dr> 

junio, por el recrudecimiento del brote 
especulativo más pernicioso que pueda 
afectar la economía de un país: el qnc 
juega a la desvalorización externa del 
propio si[Jno monetario, creando en el 
mercado zma demanda adicional cuya 
presión acelera el al:za. de las diuisas ex
tranjera:; y favorece los cálculos de sus 
protagonistaD. El dólar, que parecín es
tabilizado en 115 pesos hasta el 22 de 
junio, experimentó luego un extraonUna
rio repunte que llevó su cotización a 
134.50 pcsoa al cierre del día 29. Hste au
mento de casi 20 pesos por dólar en una 
scnwna es if]ual en va!nr absoluto al que 
se había registrado c:csde la reapertura 
del mercad<J de cambios, a comienzos c!e 
abril. La su1na de a;nbos reDrescnta u.na 
desua!ori:::r:.rión del peso argentino de 
.'38% deE:de el cambio de gobicmo. El nn
tcceclente inmediato de la úlú,¡w y pro
nzmciad•r alza de los tipos ele cambio 
parece radicar en los am:.ncios sc::;ún lo:; 
ru~.l.cs el gobierno -prcsuJniblc;nCnt? an
te la evidc;Icia de que las prudentes ¡¡re
uisiones del p?an de emergencia en nw
teria de expansión monetaria resu.ltardn 
insufi~ientcs para aliviar la prave p?nn
rio. fhan.cicra, pública y privcdr~.- se dis
pone a adoptar medidas adicicnale.~ en 
tal sentido: emim"ón cZe 6 mil millones de 
pesos en bo'w.~ de Teo:oreria a r·olocnr en 
los bancos; redescucnto de 4 mil mil!ones 
de pems para la zafra azucarera: c!e 2 
mil millones de pesos para actividades 
agropecuaria:; v de 500 millonc.~ de pesos 
para la Sociedad .Mixta Sirlenírgica Ar
gentina. De manera q1:e el cumento a 
corto plazo de recr:rsoD pro;•cl!ienteR del 
crécUto, linliíarlo por el PlC'.n a 6 mil mi. 
llones por redcsr:l!cnto a cn:;;r:.\'"lt!S indus
triales, alcanzaría ahora a cr':;i 20 mii 
millones de pesos, lo que Izar·,. presumir 

436 

un nuevo impacto inflacionario contra 
cuyo.q efectos el público buscó cllhrirse 
comprando dólares, "la mercadería más 
b:zra.ta en plaza·' al decir del ex ¡1-J inistro 
Pineda y, por tanto, la más propensa a 
encarecerse en el futuro inmediato. Lo 
cierto es que la tendencia alcisla en el 
mercado de cambios al término de las 
operaciones del día 29 de junio no mas· 
traba indicios de cesar espontáneamente, 
ya que conservaba el mismo ímpe:n ini
cial. El gobiemo consideró necesario 
adoptar medidas ur{!entes para detenerla 
.Y a tal fin, dispuso: 1) la obligación de 
entre{!ar el cambio producido por la.s ex
portaciones al precio neto de 110 pesos 
por dólar; dentro de los 5 días del em
barque, los exportadores venderán su 
cambio al tipo del mercado libre, y los 
bancos les retendrán e! excedente sobre 
110 pesos por 1 dólar para ingresarlo a 
la Tesorería General de la Nación; 2) 
depósito preuio por importaciones.: los 
importadores particulares deberún man
tener depositado en un banco, durante 
180 días, un importe igual al lOO% del 
valor aduanero de cada importación; 3) 
control de pagos al exterior de depen
dencias y empresas del Estado; se some
ten a la fiscalización del Banco Central 
y del Consejo Nacional de Desarrollo los 
compromisos en divisas que hayan con
traído los diversos or{!anismos del Esta
do, a los efectos de estudiar su refinan
ciación o un escalonamiento de los pagos 
respcctiPos. De estar; dispo.s·icioncs.. la 
;ncís inz,t.:-ortnnte es lci prin1cr~'· y significa 
la. reilnp!C!nfación del 1ncrcado ofie/oZ de 
carnbios, n.u;~í~·t!e la esi.rut"tura ii!rfdl~ca. 
di'/ sisiema cambiario coniinúa sl.endo la 
d.; un ll!Cl'radu z¡~~~r.:: V ú:;i~·r,, El r•fccto 
inrnecnato de estas rnedidcs fue un' úc~
renso de 15 pesos en el tipo del dó!ar r;ne 
cerró el día de 3 julio a 121 pesoD. pero 
el predominio de la demanda, voluió a 
elevar su coti.zcdón a 129.50 al cierre del 
dfa 6 de julio. Sin embargo, el 10 de! mis
nto 1nes e! peso ller,ó a su. cotización nu!s 
baja de la historia: l:J8.50 pems por dó
lar. El equipo económico del gobiemo lw 
continuado adt;pta:ulo las rncdidar: prc& 
vistaa en el Plan. d:.., E;n~;·[.!cnci~.<- )'. así, 
yc. se e:?[_~,tentrcrn en curso de aplicación 
h:: . .:.; sif!uirnJc:; di[J_"!)c;sicio::C's: o) rér:hnen 
de rcdescucnt·:n; a ('1J1prcsa:; h~dustria""es; 
b) emisió1: de certificc:clos de deudas y 
de bonos de consolidadón para e! pago 
ele: dez~das del Estado: e) repre:oicín del 
contrabando: d) blanqueo de ccpitalo;, o 
8Ca que los ccntribuycni:es del ini(Jltc;;la 
a los réditos deberán dec!crar su uerda-
dero patrimonio al 31 de di~iembre de 
JDC1 -la declca·ación de bienes ocultos 
en el exterior será ontativcz-- y los incre
Tncntos patrt'rnonia.l;f: no justiii.cados ron 
rclaciÓ;¡ a laB declamciones qne los con
tribuyentes han presen.taclo ya a la mi.c.
mn fecha sc'/"Ó,L objeto de un i:npuc :io 
~.spccia! nue ua del 5% para los z:;u're
mcntos no mayores de 1 millón de pesos, 
ham:""t el JO% paro. los excesos de incre
n~cnto sohrP. 3 núllones de ne.r:;.~~t:: e) l-!:'.c.·
fJOSicicnc 3 complementaria; pera rcpri
.'~u·.r la. euaE:ión de i1n¡Ju2stos a lcB r/di
tos y a lar; t'c.nfas: f) cmDrhtito na:·ional 
de~ rccupt>ra.ción, 9 de }u.lio; ,,-;:) elC't'nci:5n 
d~~ las tesas de interfÓ.: bancario: h) faci
/idade8 para el pa,,.:, ele p,rauámencs ad:w
r.tTcs v ccn1.b.;uric.'s sobre 1nc¡·cadcrías de 
importación en uioj(' o en TJuerto ar(',en
tino y para la cance!cci6n rTe deuda,, 
efrc::ad~-ts r;or anortcs de las clnu:·e.<,·ru:: e 
las ca,ias de jubilaciones: i) econom[ru; en 
el presupuesto de las fuerzas artnad!t~· 

Cucmtiosa Deuda. Pública Externa 

SEGUN el Diario ''La Razón" del 4 
de juiio, la deuda exterior de la Ar
gentina se eleva a Dls. 2,621 millo .. 

nes. De este total, el Banco Central debe 
Dls. 679 miaones, el gobierno y las em
presas estatales, Dls. 1,757 miliones; las 
provincias, 111 millones y los particula
rC';;, Dl~. 72 millones. Esto representa el 
rotal de la deuda inscrita en los libros 
del Estado, pero se estima que las deu
rbs particulares ascienden a cerca de 
Vls. 200 millones, además de la cifra in
dicada antes. En tal caso, la deuda exte
rior sería, en realidad de unos Dls. 2,821 
millones. 

Uruguay 

Exportación de Cemento y 
Préstamo del BID 

L A Administración Nacional de Com
bustibles, Alcoholes y Portland em
barcó 250 toneladas de cemento 

gris con destino a Brasil, partida que 
adquirió el Estado de Río Grande do 
Su l. 

La misma dependencia gubernamental 
uruguay::~ recibió un préstamo de Dls. 4.6 
millonPs dd Banco Interamericano ele 
íle':':ana11o p::~ra la ampliación de una 
c:.~Iitral de:\ cen1ento y para programas dP 
rdinacic;1 de pet:·óleo. Alrededor de Dls. 
:1.2 millo11'2S se u~:ilizarún en los proyec
;,,, ele ampliación de b C:>rltral de e,,_ 
m•.'IÜO, los que incluye:1 2clquisición de> 
n.1aq_uinaria y equi!JOS. El resto se em
pleará para financiar parcialmente pro· 
V8dos relacionacio5 con la refinería ci
tada. El emprést.ito se amortizará en 12 
;-~üos con una tn~~a dP int.e~·ós c1(~~1 53/t <;i~. 

Crer:e la Desoc:upación 

L 0~3 perióc:ícos "El Popular" y "Epo
ca", atribuyen el incremento de la 
chs<.>cupació;1 qlle confrontan im

por;ante3 industrias uruguayas~ a la poH
tica ec:on6mica dictada por el Fondo 
i\1on?br;.o Intern:Kional a este país y 
'"'Jialan r¡ue a la situación creada en lRs 
industrias de la construcción, metalúr
r~icfl. y afines y otras ilnport.::t.nte~ activi
dades industrial?s y comer2iales por la 
ialta de trabajo cle.riv;""(cla del cierre de 
f'D1presas o de la disn1in~1ción de su jor
!Wch. ahora se agreg:m lc:.s problemB.s 
c:-e.=:dos en la~ i:ndustris.s textil, alpargar 
cerr~. pape;el"l!. y cm·tonera. La importan
l:e empre~.:a textil Ilclu inició un plan de 
'"r.:~_bajo e~? 5 hor8.s por jornada en lé\ casj 
t'<i:iiidacl el(~ !m; sec~iones. La medida 
:' fecta a 1m os 700 obreras ele los 9fi0 que 
oeu¡x:: ln empresa. En la Fñbrica rle Al. 
p~r:;"i'ls se redujo la :iornmb ele 8 ho· 
r.:.;:: :~ 5 soh.,:nente y en ]3 empre~q carto
·-.c~r3. y p8~Jelera se h:~bHja [5 rlí~_!S a l:1 
~(.=-:r:Yln::1. -~--~ cans-.1 re8.l clC:' ]a crisiq es el 
enc:•o·ecimientu f.ill límite de l:ls impor. 
t2"iones industri:1lec:. conr.ccueucia ele la 
re-f"rm;1. carr_~_1!RrÜI ~~- mon9t:"u·in impuesta 
nnr el Fondo !v'Ion9t-:.rio Intern~c-ional al 
Uruguav v por lns difirultacles ele coloca
eión ele los productos deriv::~dos de la res
tricción del mercado interne. 
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América Latina Frente a los Reajustes 

Mundiales de la Política Comercial* 

"Aplicado en escala mundial, el método de rebajas lineale8 
podría acarrear perjuicios graves a América Latina si no se tiene 
en cuenta el principio ele tratamiento preferencial. . . Por ello, 
(parecen bien fundadas las opiniones en el sentido ele) procurar 
que la situación sea examinada colectivamente por los gobier
nos, cnn vistas a una posible acción coordinada." 

!. INTRODUCCION 

e OMO es bien sabido, por diversas causas, entre las cuales 
se cuenta la formación de la Comunidad Económica Eu
ropea (CEE), dentro de la política comercial mundial 

vienen eRboz.{mdose acontecimientos trascendentales, cuyo cur-
so puede >epercuti~ gra!1Üeme11tc so:0r0. el ritmo del .desarrollo 
económ:2o de la América Latina. Los poderosos motivos u c;th' 
esos acontecimientos r-2~!.~Jcnd0n ·h::.1:...2n mu~· c1ifici1 que lo3 P(.~~· 
;·.es · latinoamericanos, act~;r~Ih~o )JG-::- sBp:.:r:..·üdc·~ p¡¡e(~a.i.l Ü1L:l-~~r 
en ~:u C'lFSo. Sin em.oa¡·¡,;o, la posibilidüd de Jonce::lo po:irb 
facilitarae en la ned.; .. :\t ea yue logren desan·ollar unn c··":.:;lc·
ta ccorclinada e in3pirad<l en el Íl!terés común. 

Si los países de Amerlca Latina siguieran este caminu, e¡; 
induclo.Dle que sus frutof?, serían mejo¡·es si 1:.0 se poste;:ga ele· 
masll:.do la coordinación entre ellos. Cor..1o a \gunos d~ los a co:1-
teci1nientos que se vienEn gestando no defin2n cún E-: ll Eso~ 
~o::-1i.:1, Jc t· ... ~:\, ~~~1avi~ a t.~~11.1po ::-!e ob~{;~nei..· r::.::;l!~ t~~dos ,1:-roveM 
chP.~'.X-~ :·~ ; l ern u 2rzo cole!: ~.:.vo. r\ nled~·:ta que ¡ o~:; hec110~ se 
,-:-·. ~-~~1 :1. cons:n!1a i~do. ct1al<.1u:.e:..· ac'.'i6:1 conjunt.:-1 dest.i!1ada é:l 

n1Hutr e·n. :-:us repercusio::1c3 o a contra.rre3t::.rr1[-).~ trop~~;1r6 
enn mayores y aca~o insG.l\:;~;bles dificultud2s. 

Lr!.::. eo!132de!:r!~ione~ pre:-c6erües se ven abo!1:1das en h1 
cxpc'riencla rcco;ida d e les b~naces esfuer:~os hechos por paí
-~cs ]at·!no&l112rican.os que se empP.f:aro:1 en buscar solución a 
los pro:~kr.1as que ~e oíre-::en a su comc:-cio ext erior. T ambién 
lo est¿.n por la gravedad que pn:ra el de:sarrollo económico 
denota la pérdida de pos:ci6n d e América :L:!tin<: dentro cbi 
comercio interna.cional. En efecto. tG:,~adas en conJunto. !i:!s eX
portaciones b.tinoamerican ns en el último d:x:enh. son las 
que en términos d0 vc.'ior vlen1?!l creciendo r~"lenos en. ~ornpa
mción con las ele otras rsgicnes.' 

La exposición que sigue intenta ofrecer 1.m p~~no~·~.tna 
fle los aconteci:r:.1!2ntos recientes o en proces o de gestnció1~ 
,;n la pnlít.ic3 comercial mu.r~dial a que antes se slndió. T am· 
bién pror~1ra poner c13 rol.ieve l2.:.> r 2.zo:193 (jli(.' ~1nt :' esos ~-J.con
tecilnie!ltos hn,.:-en cl.EseD.hl~ aglutinar las fuer 7.r-.::; :lisr.x: r3::1t~ ele 
:'\mérica LatinR, con el fin ele enfrentn.r cuordina :!amcd?, €·n 
me·iorr::~ conC.ic:ünes qne lns pro~~ü.1~ d0 1:: a cción aj~;1 ~H..1a. lo.~; 
probl<>mas ya muy grr.vcs del comercio exterior liltino>ur.eri-

* T exto de la síntesis de una e::<~posidón del Dr. E<>!.·::ob ?.n Ivovich? Di
rector r.ie In División de P clítka Con1erCW"~nl d~ la Co.nUsión & a:1émic:1 para 
. ~n1~r!c:~ LntiP-<t rcal i~da en ~1 curso d ::-1 Pr·.Jgr9 !l"'~ e~ ::· C~¡:-~ci t;:rió;, en De· 
.:;arrollo Econón1ico que tu vo lugur en Snntiago de Chil? y será puhlirnÓ.'• 
próx:imamcnte en fonn.a o5.cüü . Los punto3 de v.i~tct -?:;p:-:3~.:lc·,; 1:n t:.-< e h ';1· 
bnjo rep~·ese~tan la opJllón í>0"!':0n11 d el A.t tfor, q : ::~ ptw··J,.n 110 r."OÍnc :;lh' 
ron loo de !n Socret,o.rf3 de la CE!PIIrJ. 

1.-- En "Come rcio Inter:w6n'J'll en 10GO" t~ubll<"Hrión <1:>1 GA'I'T. HJ16~ · 
.p, S9 estnblect="n los h echos ~ip: j contcs: hl p:-&rlid tx '.•.':ón de Américr. L:•.li;u ... 
en el come~·cio infmnacion~l b:~)ci en 1960 a n1rededor cJ ~~l 7 por ciento <1~1 
tobl. s i'!:'ndo de notar Qnc nlcanz~b:;1 Rl 11 por dc-;a~u rn l~:,:m. n1 9 por c~ t:.·nio 
C?.n H1!j:3 y a l 8 por ci011fo en 19.19. 

De 19.)0 a 1960 C'l valm· n pi:cdo~ corrientc.:J <117 las ex ;.1t; • wdo!1~; totn~e<· 
de 1o9 países no indus trinl i?..ados d e1 munc.lo creció ~llr"'d.?dor d'.': 110 p cw 
<'i'?'nto. mientras que lruJ de Amét'ÍCD Latina sólo aument:1ron eu 25 por 
ciento. 
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cano, cmperar su actual etapa de d ecade!lcia y asegurar así 
un satisfactorio aporte de las exportncionc.>s a las cr ecientes 
necesidad::!S del desarrollo económico. 

II. OBSTACULOS AL COMERCIO 

Diwrsos países latinoamericanos que defendían el ec!uili
b¡·io de cu:; balances d e pagos mediante fórmulas de control 
directo taleél como e! permiso p:·cvio, el contingente y la pro
hib:c:ón, los .lnn e"iado reempiazando por p rocedimientos de 
co!l! ~:ol i~~:irerto. 1~)3 qu;_ en gene~al exc~t;Yel~ ~ualqui~r dis
CrJ.r.G .nac:C(.! }')e;: o:n.gen. ~su~ transrormac1oa en 10s rcg1m e nes 
de comucio e:.:ter.!m obedece a diferentes causas y guarda re
lacióL c:on acuer,~os internacionales sobre eliminación de obs
táculos a! comercio y comprendió también, en gran medida, ei 
abandOJ~o de lm: cuentas bi!atemles, que eran uno de los ins
trumrontos de control directo. 

Son prdundam~nte ilustrativos los trabajos acerca del 
rc'sulb;do de los esfuerzos en friVor de b eliminacló;¡ da oiJ.:;
tácnlo3 ai comercio internacional efectuados dentro del GA'l'T 
pol' f','.'{i l 1Jog ir.::t:~:-gubsrnan1ental2D. Tales t raba jos per1niten de~ 
C!"J.ir c·-:_tn precisión por primera vez hechos 1nuy s ignificativos. 
Demuestran que en ciertos países europeos que no ti,:men difi
cuH~de~ c:~'l el balance de pagos, la in1portación d e n1.n:1·2roso~ 
:1rtículos se halla todavía sujeta a una fmn.c[osa cantidad de 
r c::·gl ::tm.e!Üac?.ones comerciales ::e.::rtr.ictivas, ch~.nt::-o de las cuf!les 
~ ".? comprcndc!l d is::!ri.minacioncs por orjgen que afectan d i rec
tanlc-:ate a ex¡::orta~ionc:s de A1né~~ica Latina. P.~.lguna3 ele esas 
restricc:L•l' S.> no p::~~ecen estar c'Jnformes con las reg1as del 
GATT. Su <.~;Jli<:Dción, según opinior.2s dadas por gobiernos 
latinoan:12ricc.r.os e.a el reclei.1te 19o. periedo de E:esio:&:'les de 
e:;~c ort;anlsmo, r:.cnoscaba o a.nula el efE:2to del trats.rnlcnto 
s:~ch~ :J.n2;:o p:=-..c~.,~do m ediante negocieción dcn·b·o d el GATT 
para io3 n:·Ucu:cs scbre los cuales rec2.en. 

L 2.s reglam;;;;.b:lC.:ones cor.1erci:'!les restrictiv::~s de referen 
cia inciden en es¡:cc:ial sobre productos a.~ropeClJarios, cuyo 
~o.mercio sufre aclemiis la aguda limit~ción emanada cl.e las 
dero~::ciones que en ceanto a ellos aceptó el GATT por cau
!:~~. s hicu conoc~d:::~~!, :~:;necia!mente la de los excedenteB agríco-
1n~ P'J}:b:2mer}caucs. Djve~:scs paíse8 temen que a estos ele
me:11os :restrictivo:; ce su::::en e:J. breve otros, r elacionados con 
la polii:i~a :c:~ríco:a ce l.?. CEE y con ciertos aspectos de :;u 
t:.::.ri'f:::t extP.rna a que Ei?. h:-=,rá r efe r encia n1[!s ac:elan te . 

D E·nt:·o del GATT, r1ife::entes gobiernos h:m v:!n.ido lia
tn.a-:J.do le,_ : .. , t~:-.r.:cién soh:-;! la in(~Onl~)atibilidad c:u~ existiría en 
tre ::l.iJ ') ~· ;nsip;<:s dt' tib?ralizz.ción del comercio y las disposi
~icnl~f; d .:- !~u Cart~ :··.-1cttiv3.s ;:.! la n rotección de lo::-. tratamien
t.,Js :.:1.Lh12 l":{;':l'OS pP.ct::11:~cs, p or tl!l::t rinrte, y lfl~ :rc:;h:nnentnciones 
·. ~ f .lJTI ::':'.'Li :1le~ r est.rjctiv3s.! por la otra. 

A eoo:te propósi~· ~· !:'S in~·.e~·~s:mte citar el cnso de Uruguay. 
l~ :.t~ p a ín llevó ~ ~fecto en E1.1ropa u na min1.1ciosa investiga. 
c.'ión cuyos result.sclos configu:·m~ con exactitud un panor:o.m~ 
que no puede m e1wo; de suscitar ia más viva preocupación. A 
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30 productos que componen prácticamente el total de las 
exportaciones uruguayas, 19 países europeos que en conjunto 
adquieren el 85 por ciento de ese total, aplican más de 500 
restricciones individuales, entre las que se cuentan tanto las 
aceptadas por el GA TI' como aquellas otras que estarían re
ñidas con el mismo. 

No habiéndose corregido hasta ahora en medida sufi
ciente la situación derivada de las reglamentaciones comer
ciales restrictivas, en el 19o. período del GATI' fuentes 
oficiales latinoamericanas han anunciado el propósito de ini
ciar procedimientos con arreglo al artículo XXIII del Acuer
do General, tendientes a restablecer la reciprocidad en el 
tratamiento comercial entre los países que sufren esas regla
mentaciones y los que las aplican. Es de esperar que se en
cuentren fórmulas menos desacordes con el interés de acre
centar el comercio global, pues de prosperar la más arriba 
mencionada -recurso del artículo XXIII- ello autorizaría 
a los países de América Latina a aplicar restricciones discri
minatorias sobre la importación de artículos provenientes de 
los mercados donde la exportación latinoamericana fuere 
objeto de reglamentaciones comerciales restrictivas no confor
mes con el GA TI'. 

En su esencia y en sus procedimientos, tanto por razones 
prácticas inmediatas como por el precedente, el problema 
planteado trasciende la esfera de los países latinoamericanos 
pertenecientes al GATI', pues interesa también por igual o 
en considerable medida a muchos de los que no son miembros 
de este organismo. Recuérdese a este propósito que determi
nados países en América Latina mantienen todavía algunos 
regímenes de control directo, de los que en la práctica po
drían resultar discriminaciones para los mercados de origen 
de la importación. Quizás conviniera examinar esta cuestión 
tomando en cuenta toda América Latina, para considerar si 
sería recomendable seguir al respecto una conducta común, 
enderezada a acelerar el proceso de eliminación de obstácu
l<;~s al comercio y obtener en este plano las adecuadas recipro
Cidades. 

III. RESULTADOS Y EXPERIENCIAS DE LA 
CONFERENCIA TARIFARIA 1960/61 

Bajo. el títul~ genéri<;o de Confe~encia Tarifaría 1960/61 
se enuncia la qumta sene de negociaciones del GATI', que 
comprende las de la CEE con los demás miembros de dicho 
organismo en relación con el artículo XXIV, párrafo 6 de la 
Carta, así como las. r!egociaciones Dillon, que son generales 
el}-tre todos los parhc1pant~s del GATT, y las de incorpora
CIÓn de algunos nuevos paises a este organismo. 

Compensaciones por alza del promedio de incidencias en 
la tarifa externa de la CEE (artículo XXIV párrafo 6 del 
GA TI'). Estas negociaciones terminaron en 'mayo de 1961. 
Dentro de poco se espera conocer oficialmente los tratamien
tos convenidos en ellas. 

La decepción manifestada desde fuentes latinoamericanas 
al}-te el resultado de estas negociaciones indica en parte el 
diferente enfoque con que se las habría mirado por la CEE 
y por los países de América Latina. Ateniéndose a las reglas 
del GA TT, para la CEE parecían intrínsecamente una revi
sión de la tarifa externa basada en el principio de mantener 
el equilibrio de las concesiones recíprocas con respecto a de
terminadas posiciones cuando aumenta la incidencia por efec
to del establecimiento de los promedios en los cuales se fundó 
la elaboración de dicha tarifa. En cambio, los países afectados 
por ésta -los de América Latina entre ellos- aparentemente 
procuraron situar las negociaciones, sin conseguirlo, en un 
campo dentro del cual se tomasen en cuenta factores econó
micos Y comerciales no estrictamente comprendidos en la base 
jurídica de la negociación. 

Negociaciones Dillon. Se están desarrollando en Ginebra 
Y, se hallan. avanzadas, pero su etapa final marcha con len
titud por diver.sa~. causas, entre ellas las complejidades que 
ofrece la negocmcwn entre la CEE y los Estados Unidos con 
relación a algunos productos agropecuarios. También influi
ría en demorar estas negociaciones el hecho de encontrarse 
en estudio el nuevo estatuto de asociación que desde enero de 
1963 regirá entre la CEE y sus antiguos territorios ultrama
rinos, con':'ertidos hoy en 16 países independientes. Estos no 
parecen dispuestos a aceptar que pierda significado la libe
ración reconocida a favor ele sus importaciones en Europa 
por el actual acuerdo ele asociación, en virtud de negociaciones 
con terceros país_es, cuando está en discusión el problema glo
bal de sus relacwnes con la CEE. Tan legítima posición no 
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deja de tener influencia desfavorable sobre las expectativas 
que algunos países latinoamericanos habían fundado en las 
negociaciones correspondientes a productos tropicales. 

. ~especto el~ su ca~o en las negociaciones, el Uruguay ma
mfesto que segun hab1a reconocido la CEE la tarifa externa 
empeoró. el tratamiento para productos uru'guayos convencio
nados, sm que ello se le hubiese compensado satisfactoria
mente. 

Por su parte, el Brasil anunció que ante el resultado in
satisfactorio de las negociaciones tarifarías su Gobierno se 
abstendría de solicitar al Parlamento la r~tificación corres
pondie_nte. Declaró el Brasil que el 75 por ciento de sus ex
portaciOnes a la CEE había sido afectado por la tarifa externa 
Y que "estaba enfrentándo~e a una de las más serias amena
zas opuestas jamás a su comercio exterior.' 

Los contingentes. Las ideas parecen haber cambiado un 
tanto respecto del régimen de contingentes, ya sea que revis
tan carácter alternativo o conjunto de físicos estacionales o 
tarifarías. En cuanto a las importaciones de~cle fuera de la 
<?E~. el Tratado ~e ~oma parecía flSÍgnarles un papel bien 
lrm1tado. En la practica los hechos mdican que en ellos más 
que en las cláusulas de salvaguardia, se está encontrando un 
medio para dar cierta solución a una serie de problemas con 
terceros países. 

Las negociaciones de la quinta serie del GATT se han 
realizado y se rea!izan selectivamente, es decir, producto por 
producto y consolidando los derechos resultantes de esas ne
gociaciones, a fin de protegerlos contra posibles incrementos 
de la incidencia. 

Con. respecto a diferentes productos, algunos de ellos de 
g_ran relieve der:tro de las exportaciones de países latinoame
ncanos -por eJemplo, la carne y la harina de pescado-- la 
consolidación dP. derechos será válida para un determinado 
contingente tarifario. Una vez cubierto, el resto de las impor
taciones podría estar suieto a permisos previos, a prohibicio
nes o al régimen de derechos variables que sea instituído 
como elemento de la política agrícola de la CEE. 

Contingentes como los mencionados se establecen sin de
terminar qué país o paísEs de la CF.E serán sus compradores. 
Seg{m b<: reglas del GA'IT, el contingente no puede ser dis
minuido antes de un trienio de duración. 

Se ha fijado además -no oficialmente en negociación 
con terceros países, sino mediante acuerdo de la CEE- otro 
tipo de contingentes de duración anual, mediante los cuales 
a un determinado miembro de la CEE se le habilita para 
adquirir hasta cierta cantidad de un producto, aplicando a su 
importación derechos inferiores a los previstos por la tarifa 
común. 

Entre estos contingentes hay varios que podrían ser de 
interés para América Latina. 

i.Cómo afecta el resultado de la Conferencia Tarifaría de 
1960/61 a los países latinoamericanos ajenos al GATT? 

Los países que se hallan vinculados por la cláusula in
condicional de más favor a uno o varios miembros de la CEE 
tendrían base para solicitar de estos últimos igual tratamien~ 
to qt:e. el pac:tado en la Conferel}cia respecto de productos 
especificas baJo la forma de rebaJas o consolidaciones de la 
tarifa externa. También podrían sostener fundadamente su 
derecho a participar en los contingentes. Los países latino
americanos que no tienen establerirla la cláusula incondicional 
dP más favor con países de la CEE recibirían para sus pro
ductos el tratamiento señalado en la tarifa externa y no las 
reJ;ajas o el beneficio de la consolidación. Al parecer no ten
(~nan fundamento para reclamar una participación en los con
tmgentes. 

Si, como ya acontece respecto de ciertos productos la 
dis~rib1.~ción del c~mtingente t~rifario siguP. siendo de la pri
vativa mcumbencia de los paises de la CEE, podría ocurrir 
que el país proveedor, cuando un determinado embarque arri
be a ciestino. se encontrase en la imnmdbilidad de internarlo 
por haber utilizado ya otros abastecedores toda la cuota aran
celaria. 
. . La incertiduii}bre derivada de tal régimen podría per
JUdicar a producciOnes y exportaciones latinoamericanas si, 
como _es de esperar, no se llega a acuerdos apropiados para el 
maneJo de los contingentes con cierta participación de los 
países proveedores, tal vez mediante un mecaniRmo de con
sultas dentro de grupos mixtos o por otro procedimiento ade
cuado. 

2.-Discurso pronunciado ante el GATT' por el Ministro de Industrillll 
Y Comercio del Brasil, oeflor Ulises Guimal'MS, el Z7 de noviembre de 
1961. 
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A modo se ilustración sobre los aspectos positivos del 
sistema de contingentes y sus potencialidades es de citar un 
proyecto según el cual, mediante adecuadas compensaciones, 
dentro del mercado común europeo y especialmente en el 
Benelux, disminuyendo el costo y por tanto con beneficio so
cial para el agricultor, se acrecentaría la producción de carnes. 
Se conseguiría tal efecto dedicando a esta producción terrenos 
donde para alimentación del ganado se cultivan hoy cereales 
secundarios cuya importación, de prosperar la fórmula, sería 
efectuada a precio más bajo desde fuera del territorio de la 
CEE. 

El sistema de contingentes también abriría algunas pers· 
pectivas al comercio estacional de determinados artículos en
tre Europa y otras regiones, fundadas en la diferencia de 
épocas de producción. 

IV. TARIFA EXTERNA DE LA CEE 

Antes se hizo referencia a la tarifa externa de la CEE 
y a las negociaciones, ya en su etapa final, que en relación 
con ella comprende la conferencia tarifaría. También se dijo 
que en el 19o. período del GA TT, diversos países -entre 
ellos el Brasil, Chile y el Uruguay- insistieron en declarar 
que sus intereses habían sido vulnerados por la tarifa externa 
de la CEE, a cambio de lo cual no creían haber obtenido 
compensaciones adecuadas en dicha conferencia. 

Frente a manifestaciones como las señaladas, se diría que 
la CEE preferiría mantenerse dentro de los límites de la in
terpretación jurídica, en la cual, según subrayaron sus re
presentantes en una de las sesiones del 19o. período del 
GATT, el Tratado de Roma se halla en la buena compañía 
del de Montevideo y del que creó la Asociación Europea de 
Libre Comercio (EFTA). Aún se ignora si las Partes Con
tratantes del GATT se pronunciarán sobre las calificaciones 
jurídicas pendientes relativas al Tratado de Roma en el pe
ríodo de sesiones de septiembre-octubre de 1962, y si estas 
calificaciones influirían de algún modo en la solución del 
problema planteado a América Latina por el aumento de 
determinadas incidencias. Cabe señalar de paso que en el 
tipo de pronunciamiento es indudable que puede pesar mucho 
la posición que hayan adoptado para entonces el Reino Unido 
y los demás países de la EFTA acerca de si, en definitiva, 
se incorporarán o asociarán a la CEE. 

De un modo oficioso pero persistente, ciertos medios eu
ropeos autorizados parecen mostrar preferencia por resolver 
mediante la cooperación financiera y técnica en el plano del 
desarrollo industrial -más que a través de arreglos tarifarios 
resultantes de negociaciones ad hoc- las repercusiones limi
tativas, directas o indirectas, que sobre la economía latino
americana pudiera tener la formación del mercado común 
europeo. En relación con ello no es un misterio que esferas 
latinoamericanas vinculadas a estos problemas suelan mani
festar gran pesimismo sobre la posibilidad de llegar, mediante 
ese tipo de compensaciones, a resarcir suficientemente a la 
economía latinoamericana de perjuicios derivados de la tarifa 
común. 

Parece oportuno recordar que desde el ángulo de los paí
ses menos desarrollados se sigue planteando a menudo la idea 
de obtener que, para el fortalecimiento de su capacidad de 
pagos exteriores, se recurra de modo preferente a las facili
dades aduaneras, no sólo respecto de los productos primarios 
de exportación tradicional, sino también para semiproductos 
y manufacturas. A propuesta de los Estados Unidos se acaba 
de aprobar en el GATT una declaración dando fuerte apoyo 
a esta idea, que la CEP AL viene propugnando desde hace 
varios años. 

También con relación a lo dicho, en fuentes europeas 
parece pensarse que dentro de algún tiempo comenzarán a 
jugar factores que podrían facilitar una mayor apertura de 
sus mercados a terceros países. Se hace notar ante todo que 
el dinamismo impreso a la expansión económica de los países 
de la CEE por la integración de mercados abre vastas pers
pecl:ivas. Ya la integración está influyendo sobre el crecimien
to del producto nacional bruto, que en 1957-60 subió a la 
tasa media anual de 4.8 por ciento en el territorio de la CEE, 
contra 3.3 por ciento en los demás países de la Europa occi
dental. También son graneles las repercusiones de la integra
ción sobre el comercio dentro ele la CEE. Mientras dicho 
comercio viene aumentando desde 1957 a razón ele un quinto 
por año, el ele los países ele la CEE con el resto del mundo 
registra una expansión ele sólo el 10 por ciento anual. Uno 
ele los principales aspectos de la liberación ele los factores ele 
la producción derivada del mercado común será el fuerte in-
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cremento de la productividad, que permitirá a los precios 
industriales de la CEE ser altamente competitivos. Esto bien 
podría dar lugar a que, en el futuro y mediante negociaciones, 
sea disminuida y tal vez limitada la tarifa externa ele nume
rosos artículos industriales. En efecto, finalmente la produc
ción similar europea sólo requeriría como protección, en 
general, la que resulta del valor de los fletes que desde su 
país de origen deben pagar los sucedáneos extranjeros. 

Resumiendo, a América Latina -tanto a los países 
miembros del GATT como a los demás- se ofrecen interro
gantes ele importancia con respecto a la tarifa externa ele la 
CEE. Una vez que concluya la Conferencia Tarifaria y se 
conozcan oficialmente sus resultados, habrá mejores razones 
para procurar una evaluación de los posibles perjuicios, en 
particular y en conjunto, y para analizar si sería viable y 
conveniente, acerca de qué artículos y en qué forma, em
prender ante la CEE --como se piensa en algunos medios 
latinoamericanos- una gestión colectiva en procura de un 
entendimiento mutuamente satisfactorio, y si, dentro de la 
misma gestión o en otra ad hoc, se procuraría obtener de la 
CEE un régimen tarifario que facilite la exportación a Euro
pa de ciertos semi-productos y manufacturas -y cuáles- a 
base de una negociación fundada en compensaciones recípro
cas, medidas conforme al principio del tratamiento diferen
cial para países ele menor desarrollo relativo. 

V. OTROS ELEMENTOS DE INCERTIDUMBRE 

Incorporación del Reino Unido al mercado común euro
peo. Entre los acontecimientos en gestación cuya forma final 
es imposible prever y aparte el relativo a la organización de 
mercados, al cual se hará referencia más adelante, está el de 
la posible incorporación del Reino Unido a la CEE y el tra
tamiento futuro que ello supondría para los países del Com
monwealth. En las exportaciones de éstos -fuera de ciertos 
minerales, metales y manufacturas- figuran trigo, carnes, 
grasas, lana, café, cacao y plátanos, productos similares a los 
de la exportación latinoamericana. La posición competitiva de 
los de este último origen dentro de la CEE empeoraría si los 
procedentes del Commonwealth quedan favorecidos en alguna 
forma a consecuencia de la incorporación del Reino Unido al 
mercado común europeo. 

El problema a que daría lugar la incorporación del Reino 
Unido afectaría a producciones agrícolas propias de los países 
de la CEE. La idea de una participación que excluya la agri
cultura encuentra resistencias, entre otras razones porque las 
políticas agrícolas nacionales tienen cierta influencia sobre 
los precios industriales y por lo tanto, sobre la competencia 
en general dentro del mercado común europeo. De otra parte, 
el hecho de participar en éste impulsa la solución de los 
problemas de la productividad en la agricultura. 

La etapa preliminar de las deliberaciones sobre el posible 
ingreso del Reino Unido a la CEE parece poner de relieve 
que en medios calificados europeos se considera esencial evi
tar en el mercado común la exigencia de cualquier requisito 
o prueba sobre el origen de los productos. Se logra esta fina
lidad, prevista por la CEE, mediante el establecimiento de la 
tarifa externa común. En caso de aceptar incorporaciones de 
países mediante fórmulas que no comprendieran la obligación 
de participar en la tarifa externa común, ello significaría re
troceder al sistema de la zona de libre comercio, y por tanto 
a la necesidad de efectuar comprobaciones de origen, lo que 
contraría el principio de la irrestricta libertad de circulación 
de bienes propia del mercado común. 

No se sabe todavía cuáles serían las posibles bases para 
la incorporación del Reino Unido. En el terreno de las meras 
especulaciones se ha hablado, entre otras, de fórmulas como 
las siguientes: reducir el tratamiento especial que goza el 
Commonwealth en el mercado británico y compensar las re
percusiones de esta medida mediante asistencia financiera a 
los países que lo integran para aumentar así la productividad 
Y. robustecer el poder competitivo de sus exportaciones; aso
erar el Common~ealth, en determinadas condiciones, a la 
CEE, o resolver ciertos problemas del Commonwealth a tra
vés de contingentes ad hoc referidos a artículos determinados. 
Con un tratamiento tarifario preestablecido, estos contingen
tes serían válidos para el mercado británico y tal vez para la 
CEE, durante un determinado plazo de años. También se 
menciona una fórmula que consistiría simplemente en la re
ducción de las preferencias existentes a favor de las exporta
ciones que los países del Commonwealth hacen al Reino Unido 
sin conceder a(mél ninguna forma de asociación o de contin
gentes en la CEE. 
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Se tiene t·ntenJi:!o que el Reino Unido estaría cuníormL· 
en no elabor11r una nueva tarifa externa y aceptar la de la 
CEE sobre la base> ds revisar ebtorminadas posicionre!3. 

Si la negociación general llega a buen resultado, la in
corporación del H.eino Unido a la CEE no n; fácil que heril 
efectiva antes de pnero de 1963. 

Asociación entrr. la. CEE y los antiguos territorios ultra
marinos. Como se sabe, las bases que rig•"n en la nctuaEd:~•l 
y cuya renovación o reemDlazo dehe hac2rse deJcte pri;1cipio~; 
de 1963, prevén la li'Jrc cntrm]a en los países de l:J. CEE de 
productos primario;:; y mannf;:¡;:-tnras de los antiguos te:-rito
rios ultramarinos. Estos ú~tirnos. por su parte~ pueden esta
blecer derechos para las hnportacinnes provenkntes del te-
rritorio de sus asoci.acl03 europeos. 

No hay aún elementos de juicio que permitan fundar 
conjetums sobre el po'"V8ni:: d~ ese ré¡::imen, aunque se tiene 
E'ntendido que en b~ cbcision:?s finales tendrán parte impor
tantísima los motivos políticos. 

Vale la pena señal2:r aue en Europa se habla a menudo 
de la conveniencia, tambié:"l por razones políticas, de igual:'r o 
armonizar el ré:o:imen tarifario qu::- se acuerde entre la CEE 
y los antiguos terrihrios ultramarlr10s y el que se recono
cería al Commonwealth una vez que el Relno Unido se in
corpore al mercado común euroneo. En efecto, se desea evitar 
los antagonismos eme implicaría el Estab1ecimiento de trata
mientos distintos a .l2s importacio:Jn2s eur:->peaJ procedentes dP 
los antiguos teEitnrios u 1t:ramar;nos y r1P] Commonwealth. 
La armonización daría a los países efe! ComlT'omvealth, sin 
perjuicio de otras, uns. e2pscie de compEnsación para resar
cirles por la pérdida de posición que dentro del mercado bri
tánico es de prec;umir que pxperimentarán sus Pxnortaciones 
agrícolas. No sería prudente excluir esta ob1 posibilidad: que 
las nuevas bases de PsociPción de In CEE con el Africa v 
acaso con los paísef\ rle\ Co=onwealth. en el transcurso d~l 
t.!empo lleve a esbhler-or un régimen de precios mínimos y 
contingentes ffsicos para cier·tos producto<> agropecuarios ori
.ginarios de país23 proveedores comprendidos en la asoc'ación. 

La política agrícola común. Como en la mayoría de los 
renglones de l2 r:·:'·''.!c2;Ón agrícola (le la Europa Ücf'id2ntal 
8!' más in ter::- ¡ • ·1 ~' ~;:·:e"]~":) c1P la pror1ucción que el de la de
manda, Se ha e~:ü•~ .. -1 ~C1(' 1:_:1 .. ·~1-:n 01 P.ist::-r:"".a de los precios (: r, 

sostén. Sin er--d"'!·l_l·;:,:, t'J.1 s):.·t'?r.-·~J r::._) :r:::r-:1v · en }a mPrli~~~ 
nec~;-31_'ifl_ Jos p~·~\~-,;:""?1)1~: :.:-ocia le~. on_'~ o:_:~c-r:.ina la. ba.ln pnrf. ·~. 
pacJon det C8.:r:liY'~''11fl·~L:-> <?-., la nl_r.;t!'thu,~:nn c1e: 1Tif!"i'e1o n.:~~_-lo 
t1,ql. En torno R eH·::-t, ~L· p7~~~2 !YI_?._t"'. o J';'lf.lnfl'i ~ene!_·a1:ruente oue 
el_ pro.c::1_·eso d:• la Dl~d~ .. _.,':·:~:!(l8.r1 },.,c~1.1':t"!.·i~1 del.·~ p,y)ortar. D. t_~·a
\'('3 del mejoran,~0nt.o rig los sn1::1rios. ri?r:n!'sos d{...'~t ~-::1ados a 
:11antcne:!" res~"',··-~to d0 ci.?~l-'ls 8.:U~:.~_70:1 --~n- C3r112. ~1or el:·r:·l 
plo-- una po'íticn _rl? Pr:-:·os altos ca)11B dé> inflnir -en el m.•
¡¡-,~:-Jto \?e esn }J:J~·t!;_"n:,C'ron. 

En ~l lCa. pPr~n~lo c~,-::·1 G.._q_ TT p3Í~rs de la 0E~ hi~j?~-:;·:1 
rleclarac1ones Cft1(' deJan n1i..lV ;Jo~a er.;neranzB so:1rc- la l~O:.}!i:t
Hdnd de an1icrlr 12 .. ~ ¡-n'!l:~s ele·( C'c-\.TT il c.r_-riJcllos ~rtfcUi_os ~n 
Jos ('!Ue la' p;·.~~!:Icción.- n1::4 0¡Jf':l ~.::~..\ PXP~-~de tr8s c;ue ~3. d(_l
rnnnc12. 

Hnv n1~~~r~-:;-;tar·~:)~· ·:··~ ::-:·'~1rP -~l po:.~~.l-::e E-:.-·t2..b7-:_,~~~:.:--..;~,??"!~-o por 
!::t CEE. eh~ 11n s~st::n-:<1. C:o d~-::'rechr~· vqrl:!.blc:; a la irr.~o::.·ü"~.c;6n 
rle nradnctos :J.P:'!~1pe·~·:.~:-~r:os. en fo~T:l.':l. de --:;~·otecc1ó:;o. mov_;l;le. 
~st~ sic::t'?lTI.'J rhp·nrí.,_ c~F::-h~ n{:~-:1:·ro c~e ;:n1os ent~:e los p:::.isr>s 
de la CEE. h:"1.st-R P:'r!·::!· a le. ~-~11_-::12riñn interna d'?' nrcc:n~;. 
Respecto del t:'S'>ftJ (;n~ :r-:rr~;r~n nr• ~~e p~·rvr; ph:-:zo f1? dtlr~ . ..-·i<í n 
para el. sisten1a. 

r\nb~ e~ fc:¡~j·.¡,-' 1 '";.~'· má~J nr:-iha ~1,-.didn, de ?~::~ .~:· r.~_eT· .. -~n
t8.r!do 1n r:·n,-1iJ''·~~-_#,._ :-:~_-::rico!?. d_..-. 1'1 ~t:r·-)118. of~cich:-J:tt:;_l_ J:"l_.'~~~ 

que la de~~:-··~¡r1Cl. ~~ C'.11TIO 8X~ste-:~. r2?T~P'?s clP cr.ráctr.:ar soC"i:-tl c-1 
ravo-r de 1.:!::--.. po1 -ít~::'~ que --8~Jrc~.le~h~J1~1o 1.<::1.3 fc_n~ii:-1ar1:--q drd
vac~as de la ~~-n;-;~l~1C~ÓTl. el<? r:~,:~~c~~vl.;s-- rn.r~jore k:~ U1_'8(h~ct1-:i
f~act en la et~r:.~ulr~rn. ~.In ~eTJH!~1o d2 rnantener ? ... ara s1y: r1;o~ 
duc~-rs nn rc-_;~mPn ,,~ prr>C'!OS [!•·;·os, solo nnn acc1.on rnny hJen 
conr!ucicla de lor-; TJC..l.ÍsQs c~·q? nrnveE:n tt~dic1ona~~~n~,-Ce n Euro·· 
pa, corr:o f"l.C: ~T rrl.~o (ir_) l0s J~.tin0~~--n::lr:rono~. r:or1-ri.~ P('vnr a 
un r'lt?ndh'!'l~~.::.nto -:-rr;_¡~; 1(_)(.~ 1~-r.r~~;iV1. cn·.:Q(li'\7 8:- un:~ !:;~tnJC'ifr,l 
(;'Stab1e e::t el ~~~1!l.·~·-.,..,fr,1}co.-~~o· eu:--o-;;r:·;' cl:n~ro ele 1..1..:18. ccti.~ción 
(12 muh1D. cr~1,V·?~;('· . .,~:~. P.n. p:.t3 fo;m~~ ¡;r:-rr Jo r~0n~:~.s. s~-:- cn~
vngusrdB."'·.fp-! 1··s ·:-~ 7 \·~·'r(~ \1r:I co~0r:·~·:;io rPcÍ;ncco. 

i\.ún adn1:t::-:·:1d•) r,-:·r l~.:;s 1:'2..{·~":-: ~-:Jt!~1o8.1r.·~::_-lcf1no~. nlc.-ljrl!\
t~ un esfu2rzo coord:·.'1~~;_.._,_ n1..1_-di2:·~1n def:::nr~-~¡· su D0s!ción c1c:n.-
1ro rle~ ~b8·::~-=--í·;.,n; \j~"i"•) rL--., T_¡"'qw)l)q In :-o ""r'~iy·n~ ·,~.; ... r1

.-:l. éc-·t:J en 
1 

- ~ '- ~-~l.'- - j ;j ' . l, • "·- .. "---' L { ' J o_, 0 (_ >, : ,' \.• _ • 
1 

• "-' -- ' !, , "J :\J ,) -, 
u-1 p~·odncc'o?l. rd~ ::_~:··~.:c.Ilos de zo1~~ tr:,n1plac1t:! --b::!.JO n:n re
gimPn c1e r·~(~nt~,.~do rrot:::ccio~.1isrnn y nor su propio !rnnE1so 
nutá.rat1ico- ·- v ];"'.S razon~:;.s (TUe anovrtn e•! ~1ei·.:rznnjento dP 
la cncf·-·:1 c1~l -.. :1 np.:';:-·~n~rl:, en 1ft di:~:tf;l~·~lción del il1greso. no sCJn 
nrtclJ. -J!)t:r:~~~·~-~s :"'~r:l. ln ~a1v:~;u~~c];~ "'l el crocimi::::-1~0 d." 1n-~: 
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respectiva,; ::.(JJ<.'rtachJncs dt> América Latina. Vale la pena, 
en consecuencia, ex~minar las oric:ntacioYles que convendría 
imprim;r ;-; la proclucdón y al com~rcio interlatinoamericanos 
de prcxhlc':J<; de zona templadi1, consida·ando sobre todo que, 
al conh-uri0 eh Eur'Jpa, el c~·eclmiento d2 la pro:lucciún agro
pecuaria e:1 Amé::-ica Lcüina registra nn rib~1o inferior al de 
ln exp~'!n.'=jón de la dPmanc1n. 

VI. REBAJAS LINEALES 

La expa·iencia de laE: m>;>,·c~~iaciones tmifarias internacio
nales va sr-mbrando la cnnvicc:ión de que lns concesiones re
cíprocas r.~fPricl3s El productos espl"cíficos están perdiendo su 
importancia como facto,·es c~e :::1c~ivadón del comercio. Por 
otra parl:P, la neg:ocié1C;(jn sr>lectiv!:l (le tipo tradicional, ar
tículo por artículo. alwe a los egoísmos nacionales o al de 
cie1:f~os P.ectores. positJ1ic]~1(1':ls ~!le .. pue~~J?. perturbar 1~ aplj
Cf'.Cl0''1 dP n··o?rrtmJ~3 Cl_e td~0rP_1~~o1, nenef!crosos narR el 1nteres 
colect;vo. Con resp::>cto a Pllo y sip;uienrb ide~-s ya antiguas, 
sA Es,.-,~ra r¡tw nróxim:cnnente sP hao-ar¡ dentro dd GATT se
rios esfuerzos para ]Joner en prúr:tica l::t técnica de las rebFdas 
lineplcé:. ya P.P'1 referir1::>.s n. todn la tarifa o por sectores, adop
tando mccani~mrs p:ue~;rlns :_-,1 empleado en su iimbito in
terno por la CEE y la EFTA. S8hre ésta base tendría lugar 
una n~Jeva serie g-eneral de negociacionE''l tRrifarias en el 
GATT. . 

A 1 ''l".lOS ,:;obiernos :Pr;n sub,·s.vado rme tampoco llenarían 
su ohj~tivo las neo:odaciones sobrE' rebaja lineal de no ir 
aeomr,aiiarla~ uor otn;s destin::das a l'liminar las restricciones 
no arancelarias. 

Con res;)edo a las rebajas lineales, conviene traer a co
h6ón que e:;tá pendiente dC' rN•sideración una nropuesta 
for:rm1larla hw'o til'mno nm· !él CEE. seg-ún la cual ésta acep
hrh m1? reh.~.;a c\P] 20 por c:<:nta en casi tonas las posiciones 
de lr1. tHrif'l exte-rnA. si. ::>. hac.p d0 r<'ciprocirlFod, acordaran un 
tratam:<:nto parecido las demás !J?.rtes contratantes. 

Cul'!lph) rl'cordar que l['.s reducdones internas de la CEE 
alr.;:¡nzan ~va ~.l 30 por c~ento c1e !2.s tarifas n~cionales y que 
l:al2-c; rF·'h"'~;<:C'W<;, h<Jsta In concurrencia de dicho 30 por cien
h. Ir:-~ r~d.:,,,~r'~ ];o C-r,;B ""· twlos los naís?s del GATT, aunqu·~ 
e . ~,·n h'l''"'-~1. ~,1 ~-ír-,_-:i-c-:' f_1'.' ~'?. ~,_~;·?VA. inc~r1QnC~9. f'~~-t.'l.hlec·:da por l:1 
1 n_?<_fc. :>~-:: .-=-l·n::L PD!.'2. [:r -~~ r\\ ] G'31 e.c-t2..~J2 1'}'':?V]qtf4: nnrt n-:..H=:v.l 

~~~i~:::~Í~;;:r~;~:~~!~s;~~~~~~?:~r~E[~f;· i~~~~ ~~1f1~;~~~~~~~ 
r1el 10 po!' c~?!1t:J n¿'~''?. pr;~'lCÍ!I~G3 0-~ 1062. En r:.:.te caso S\?rÍa 
n:'..a rsTJ::.i~. ;·_,,.•-icl!J~'!::.'1, fP1!":"'·: Rr· .. ~·ún. el T1·atado d0 Estocolm~ 
n·J co:rrespo:~(:L.:-t h~ce:·Ia Il.~;-~.>-;-,':1 :jr:.ro de 196H. 

/,Cuftl s€ria la aetitud d~, P ... rH~'-L' iCEl L-uJina frente a Ins 
oosibies rl?~.ill.]:ls linea12s, corno -t;:é·l0c""'J ir.1ternacional que sus
ijh_úría total o p:J.rclalm~\-~-rJ"c· ~ü ele fgs negociaciones selec
tlv2.s? 

A•J 1 i···~r:o en escab m:"1:lhl. tal mÉtoc1o ¡1oclrfa acarrea~ 
t~:·:'~'j:..~-~~i~; .grs.Y23 a ;\rnéri~..,_l. L:-:.tir.a, :-~i al estztblr~._:~rlo no s~ 
:-~'-~nP en cu~n·~-a el p!:i21cipio del tJ:[1i'3Tnisnto diferer~.cial -pre
~;-:n1ibl:-l~1eilfP -~r8ESitoriO-·- p~,1.'~-~ !?3 rJ.Í?eS de l~en_or de~~ITO
l~o rclahvo. E1:1 oL_--_a forn1~~: ~-¡ rc}Illlen c;e r:2f!.OClacionc:-s J1nea
h:~, corno C'l ?Ph•ct:'/0 traCl~;~o::-Irlt, #contr1~~:.~rr;~ ? perpetuar el 
l'é~nnema el ~~t:1.vore.ble para :'le; pc·.Ir'.l"S rr.a~ ndJI!es que carac
tr:-r~::'..:"a ho~/ nl co:;ncrc_~O int2i.':1:::cic::::'1!. El Trat:=!clo de r\.fonte~ 
vi:-ir:::o c.c0c:;~ó de lleno el priD_c]p~o del trErt:..-lnJ~E~nto difercnci~J 
como me-:':lP d~ tenr1er a la :li."l:l~Yni,¿:::c~:5n d::..}1 d0sarro1Io, a 
e~rH1~~ cr2c:;.entes. de pnísen de rl~f2renLJ. •1oder econón1ico. 
-~ 1 2rab~:~~,_ 1o ;-~ ~'c."?Ó fJI '1'~·r-:tRr1 n '12 RonJ..'"=!, 2 frnvéf.: de las con
dicion~:~. 21tablecidas IJara 1n a:_:ac~ac:ó:n dE~ territorios ultn::
n1::..:r~nr:.t~. S~n3iblernentc~_ en la COl.f2l'C:nCia :~:n"<f2-dU de 1960-61 
~o fuc·:r-on toinRdos e:n .cn::-nta esos principios. En novie1nbr(_..\ 
úit~rJ'O, !a rc>nn~ón de f/Ij:n:sL·cs c_!p Cornercio ce!ehrGda den
bo cleJ c--:;.A_':i_, .. 2~. reitP:·ó Ja conv='~"'_ienei::.t c~e aplicar en el futuro 
,_.·-~~~:~ ll~·i;~r..1os principioJ curt~1.rlo dt..:.~laró que,_ ... ttl cs~udi_ar L~ 
~~)!lr:::tc:on dP los nuevos J..Yi('Ln·1cs ce re~1ucc~on tarifal'18., L..: 
ncc:""'1rio tiz:r lli<.Pbil. d·' r.l:'"' flexibilidad en lo tocante a h 
:-:-~ecFr1~t f~:~ ~nf::- rcciproc:c~:l~~.~~~ a favor de 1oH paíse.~ (]0 mf'nor 
neso.r:.·ollo. 

Si~ ':'\lli10 r:!suit::)_do f1c~ 1a eventuEl aceptn..:.~i6n de~ sistern:1 
de bs reh:).j::os Eneales. J!e~·'1ra a promover;cp en Pl fduro J:.¡ 
ü·~-1n.::..·~ :.1:_:·ji_ón rcríproc-.3. d0 roncrs:1oncs ar:::tnrP1ar~o.s P-ntr(? gru 
pos de p:1 Í:'3(·~~ --por ei0Innlo. los de J~ C1~E de rt:Ja pnrte Y 
lo:..; d91 1,r:-r!·~"K}o de r·,fontev!clro o dP1 CfrJ'roarn!'rif'ano c1e 
otra-- pmlrían crearse s?rias mnena;;:as al fortalerimiento del 
p:.·oc::-~o induslria! 1at~i:::J3J:1V? 1_'icano en el r.¿1so de ~.n0 dicha 
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trausmislóu, en vez de inspirarse t.m el principio del trata 
miento diferencial, fuera negociada según las fórmubs tra· 
dicionales. 

Como se vio, también en esta materia se plantean cu~t: · 
tiones cuya dilucidación interesa a todos los países latino
americanos. 

VII. ORGANIZACION DE MERCADOS 

En medíos oficiales europeos se esbna que los pmbiem;.;;,.: 
e inqwetudes r.;lacionauos con el porvemr de 1as exportacw
nes ele productos agropecuarios l>rOVEilientes t.le tm·cc::-os paÍ· 
ses que tracllcionaimente .han contribuíuo ai aixls~ecütácn~o 
europeo, acaso se resolVerían mejor en una politica de orga
nización de mercaLios. Dejancio d.e C0!1síde1·&r como eiemcntc;& 
básicos la negociación taniaria y la eventum fij¡¡ciún de cun· 
tingentes, esa poJit.i·~a pmcuraria evi~ar la io,·mación de C"-
Cectentes por vo!úr.ut~nes n;.3.yorf:':·.i a la demanda, a L1 v.:::z {{t~ \ · 
conciliar en un p~·og;:ama a la~·;¡o plazo los intereses de w 
agricultura interna ae la CEE y los de la importación tfadi 
c.:.onal. Hipotéticamente, la organización C:e mercados gimria 
en torno a dos elementos principales: el contingente físico y 
niveles de precios remunu:ativcs. En E•3te aspecto se abo:rcla~·ía 
de.~ modo práctico H~l ¡.;l·obléllia qu.e p2sa Gci'icrsal!1ente sobi·t~ 
el crecimiento eco:1Ól:1ico de les países menes desan·otlado:;: 
el de llega:;: a un precio equitativo p<:>.ra r.:~aterias primas cuya 
expo1-tacrón es esencial en la capacidad de pagos exteriore:; 
del país productor. De prosperar este esquema, las ba3es de 
asociación de la CEE con los antiguos territorios ultramari
nos, así como con los p:::.íses d el Ccmmo;w:ealth, tendrían que 
armonizarse coa el cuadro de la org:::.nización de mercados. 

En les acuerdos de crgani~ación de mercados hahl'Ía tal 
vez dos etapas: la primera, vriiida u!ientras nJ fuese precisa
da ia política agríco.la co:núu de la CEE, tend1·ia por objeto 
resguardar ios volúmenes del comercio halJitual; a la segun
da, de pleno desarrollo de la orga¡Iización, se llegaría una 
vez determinada diclm política agrícola comú;J. 

En el lSo. período del GATT se pusieroa <:2 relieve la~ 
tremendas complicaciones del problema de üna cve>lt.L:m or
gan1zac1ón de n1ercac10s, tanto en cuanto a ws pnnc1píos e;;· 
mo en !o refcreiüe a la acc1ón pl·áctica. 

El asunto se pllmt.~ó cuando la situación dentro dd 
G ... ~lrr 1' parecía haber Leeado a una especie de e:~cruclJacla, ni 
comproburse que varios ae los granues países no <<pncan ¡,¡ 
comerciO extenor ele productos agnco;as aquellc.s pnnclp,c;; 
según los cuaie::; el crecinl.!ento tte in economía muntlla' Gte 
opera en forraa econÓ.ü.tlc:l y socia,mente m:is :;c¡r:.a pcr Dleci~c. 
de la libertad e indiscnminac;ón ea las transacciOnes mt.cl'· 
nacionales, S li1 que hubiera esperanza de mejorar tm e.:;cano 
de cosas en piazo pn>v1SWie. A.t<tes al cont.·ar;o, a los e:.:iJv.:
tadores trad1c.:.oas.ies 3c ies ofrecen 11'-l evos 111otlvos pa .• :a 1:e:w.cr 
que sigan ,.~sneclliindcse sus posibüiciaaes . cie a..:c<eso a ioJ 
m e1·cados . ..c..sLotJ telllo~\.~:.._1 se relQclonan con e1ementos ta1~- ~ cv-
1110 la política agricoia .:Jc ia C.8~, el empleo de n1edics arti 
ficiaies para sostenel· y a::npliar producc.icnes c.:~ carácter ll..lc.~·
ginal y la colocación el¡:: e"'ce::.lenbs por conductos ajenos al 
comen:io. En tales circanstancias y cerno antes se rujo, altiu
no3 países Iatinoamsri.::-.:1nos e~:po .~tado:.·es , i:avvc:.::ndo el ar~ 
•ículo XXHI d .:o1 I..;A'l"l', manifei.<taron que ks circum:tancias 
podrían Jievarles, muy a su pesar, a wstabiece~· t.1 cquuiiJrw 
de concesiones mediante ia aplicación en su mercaüo impor
tador de med1clas restrictivas equivalentes a las opuestas por 
los grandes meleados. Esos In.ismos países, entre etros, !;Sti
maron que reconocer a los productos agrícolas un üatamiento 
distinto que el general del GA'i."J.' sería discriminar inadrni
'1ibieruenie en contra cíe aquell<.:s cuya situación económica 
depende del nivel que alcance su exportación de dichos pro
ductos. La Argentina, a su vez, sostuvo de modo cat2gó:.:ieo 
que no pu:de concordar con 1a distinción en ci m;uco dei 
GATT entre el b·:::tamiento a les p:::oductos agrícolas y a los 
demás del e:omer:cio internacional. 

Las deliberaciones del 19o. p eríodo, sín pretender pro
uunciamientos G·n matel·ia de principios, indican que !D. idea 
do buscar una acción práctica y gradual en el s'éntido de la 
organización de met:cados pasará a se.- examin<Jda en el piano 
mterguberna:mer;.ta:. A m ediano y a iargo pla;;o se pwcurar ia 
.:on e llo -s¡ la 1dea prospera-- fnciiitar l<J reconversión de 
producciones m<li'ginales, evitar la fon'!lación de excedentes 
cuya exi:;t~ncia perturbe el e_quilil.Jrio del mercado y re;;ular 
las cond1c!Ones de acceso a este a base de precies mínimo.:; . 
c~mtingcntes y fcrmación de reservas pa¡·a la ayu~:.: inta;c.a
cwnal_ ,a regwues ~aren tes de alil~JEmto::; y medios C:.e pi.l[;u. 
Tambwn se buscana el modo de redudr o evitar d fe<lÓDlUlü, 
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:.dwra frecuente, de tener que disminuir la producción en ren
glones cuyo crecimiento es menor que el de las necesidades 
reales de consumo. La aplicación gradual ele los respectivos 
pwgramas se facihtal'ia si los grnndes paises llegasen a libe
ra¡· toialmentc de derechos la importación de art.ícalos agrí
'~oíac; c e zona cálida, como solicitaron dentro del GATT las 
naciones ele menor desanolio relativo. Es de subrayar que se 
t'rat:'lría de una organización 1wgociada de mercados. 

Cor.:w rt:sulbdo de las del;::.eraciones del 19o. período del 
C·A'""iri', un grapo .i.atcrgubern3.illenta1 efectuará en su seno 
estucLvs sobüJ condiciones ae acceso ul mercado mundial, en 
pal.'ticu:¿a· ¡;or lo que se rehere al comercio del trigo, al de 
otros cen;ales y pos1blemente t:>mbién al ae la carne. Entre 
las id<.:.:as e::~r.ioratorias que in.!"'ormalitiente se están avanzando 
;·especto al t,-i;¡o figura Ja de no peu~itir más gravámenes a 
!u i.r.:.po~tación que íos estabtecido.o por el monto de ía dife
rencia ent;:e el precio fijado pm·a el consumo interno del 
p~is exportador y el del consumo interno en el país im
po;.:t::J.or. 

Si l1a ele actuarse él~ esca~a .umndial, una de ias dificul
tucle:-; ex~st2nü:;3 por yencer seria la de coordinar la acción c...;.:· 

ias d~versas c:lti.:.ades internac~onales interesadas en la mate
ria y centr;:üizar consecuent.~mente la sede de los respectivos 
estudios y nGgociaciones. Obsérvese que sólo en el caso del 
t,,·¡go existen ahora el Com;té de Bxportadorcs, radicado en 
\\'u,;hü¡gton, el Consejo Internacional de 'i'rigo, que funciona 
en Lonccre:o, y el Grupo do Granos de la FAO, que trabaja 
.:n üoma, y qu.e, además. ·•:::¡mbién se ocupa del comercio de 
est.~ grano Ja OECD, la CEE y el GATT. 

D~ esta capital cuestión, su;:gen, entre otras, las siguien
te~ preguntas: ¿Cuál sería la act;tud de América Latina o 
'ie los países latmoamericanos directamente interesa:.los en la 
materia frenie a la eventual organización de mercac.los? La 
/'u:néi'ica Latina en conjunto, o colectivamente esos países, 
¿J:jaL"Ían un esfuerzo coordm<.do para hacerse oír en el estudio 
ce las bases y mecanismos de la organización? ¿Bajo qué 
orientaciones y respecto de qué artículos? ¿Cómo se concilia
ría la conducta frente a esta materia con la política seguida 
por cada país frente a les problemas de precios y otros, rela
cionados cm1 artículos que irían quedando comprendidos en 
la organización de mercados? 

VIII. CAPACIDAD DE NEGOCIACION 

No ca~;.) duda de que a través de la coordinación se ro
l;u,;tt·.:.::eda notabicruen t;;; ia capacidad negociadora lü.tinoame
LC<.ma. ~;n embargo, ¡mec.;e r tosultar útil e:.:anlinar, desde el 
pu~1to de vista generai de América Latina, íos elementos íla-
1L1aJos a contribuir a t:SC fc. ..... t.J.!eciül.iento, entl·e los cualEs fi~ 
;;um1·ía la signiücación que en conjunto revisten los países 
¡;:üi;1o~nncricano.s con1o ir,lportadores y las perspectivas que 
of.i.·2ce i\ . .lnérica. Lat.~ua _¡_.:i.ü:a el crecin}:ento de las ekrJortacio· 
ncs ele bir:nes de capital. y de rnar .. ufac::urns ciure.deras, origi. 
narios de otrns regiones. 

A ciichos elemsntos debe añadirse, yu sea como medio 
pró.etico de negociación o de entendimiento con otros países 
o grupos de paises, d lwcl10 de existir en Amérlc.:: Latina 
a raDcetes de imporwción elevados para ciertos bienes de ca
pital y manufacturas duracieras. 

IX. ASUNTOS FINANCIEROS Y DE 
ASISTENCIA TECNICA 

Coino ya se dijo, en medios autorizados europeos parece 
most;:arc.e en geneml más simpatía por la colaboración con 
América Latina en m zd:3ria financiera y de asistencia técnica, 
que }JOl' los vxreglos tur:f8.r~.ns nc[:ociables a título de com
pensuciones por perjuicios que a la economía de los países 
iati.noamel·lcanos pudlPra causar el establecimiento de la ta
rifa externa. 

En los campos indicados sería también importante que 
América Latina encw?n~r" comprensión, pues el h echo de ser 
varias las orgnaizac.icn .::.:; :..l l"!e .iGtci vienen en esas r ... 1aterias 
en ¡·clución con los p~ü:cs latinoamericanos, dificulta las de
finiciones c:onceptual2s y los entendiinientos que conducirían 
u la acció;1 práctica. 

Enb4 n 1os o::..·ea.nisn1o:; ::-:;l udidos se hallan la Co1nisión y 
,,¡_ Cmwc-ja tle T,·!inis1 ··,··s c~ 2 la CEE. así como el Grupo de 
i\.yuda ps.r:1 el De:J::.H' lv ~: , _ , \L;;~G). úentro de la C)rgan.izc"!ción 
de ooperacit'in Ecogóm:ca y Fomento (OCEF). Al parecer, 
:J:lte~J de raucl-.o habrá en funciones otra entidad que puede 
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ser muy importante: la Comisión, con sede en París, que en 
el cuadro de la organización política de Jefes de Estado de la 
CE.E se ocuparía especialmente de los aswltos fmanc1eros y 
de la asistencia técruca a América Latina por parte de los 
seis países que forman la CEK 

El papel asignado al DAG es fw1damentalmente tender 
a la coordmación y eficiencia de las medtdas en favor de los 
países menos desarrollados. Se comenzará por una especie 
de inventario de cuanto los países de la OCBF realizan en 
este campo y habrá reuniones periódicas, tal vez una vez por 
año, para analizar la situación y estudiar las bases de una 
acción coherente. Existe la impresión de que en esta materia 
el avance será lento, dada la variedad de situaciones, causas 
y criterios -algunos de ellos privativos de la conducción de 
la política exterwr a cada país- a que obedece la correspon
diente conducta de los lniembros de la OCEF. 

Se tiene entendido que la acción del DAG podría en cier
to modo referirse concretamente, en una primera etapa, al 
establecilniento de un nivel mínimo de ayuda directa a los 
países poco desarrollados, nivel que se fijaría con relación al 
del ingreso de cada lniembro de aquél. 

. Dentro del DAG se ha propuesto que, llegada la oportu
rudad, éste se ocupe de estimular la formación de consorcios 
financieros, para .hacer posible la aplicación de determinados 
planes globales de desarrollo. En estos casos, el país favore
cido por esta acción sería invitado a incorporarse a un grupo 
especial del DAG. 

El DAG examinará el Acta de Punta del Este en una 
próxima reunión, cuya fecha no está fijada. 

Respecto de la afluencia de capitales a América Latina 
en círculos europeos se piensa de que el establecrmiento d~ 
alguna _forma de seguro multilateral que cubra los nesgos no 
comerciales de las InversiOnes extranjeras influiría muy favo
rablemente sobre el futuro nivel de esas inversiOnes. Bl Ban
co ~~dial está estudiando actualmente en ciertos aspectos 
econom1cos y financieros un proyecto de convención prepara
~o al respecto p~r la OCEF, sin la intervención de países la
tmoamencanos ru de otros ajenos a dicha entidad. 

Vista en conjunto no se puede considerar satisfactoria 
-señala!} ~uentes calificadas- la experiencia europea respec
to de creditos del mediano y largo plazo a la exportación. 
Aparte de transformarse en factor que en alguna forma tiende 
a mantener el bilateralismo y de alcanzar repercusiones in
deseab!es sobre el régimen monetario, origina un tipo de com
petencia cuyos efectos han venido resintiendo por igual los 
diferentes países. 
. Los. expert?s eur~peos teóricamente estiman que en Amé

rica Latina sena mejor enfocar cualquier sistema de créditos 
a la e~p~rtación _interlat~?americana sólo como complemento 
del credito a la rmportacwn, desarrollando el máxrmo esfuer
~o para. el financialniento de éste mediante fondos públicos 
mternacwnales. El precio de este financialniento en términos 
de intereses sería mucho más bajo que el del crédito comer
cial a la exportación. 

. La CEE está disciplinando la política de créditos de me
diano Y largo plazo a la exportación dirigida a terceros paí
ses, mediante un grupo intergubernamental que conoce en los 
cas<_Js de e;xportacwnes cuyo pago total se haría en plazo su
penor a c~nco añ~s. Por contactos entre este grupo y algún 
organo latmoamencano adecuado tal vez fuera viable llegar 
a entendimientos que disminuyeran o evitaran los efectos de 
la _compete_ncia, por el plazo del crédito, entre abastecedores 
latmoamencanos y europeos, para ventas en América Latina. 

~n diciembre. c!-e 1961, la Comisión de la CEE pensaba 
exa~nar una, S<_Jhcitud del Banco Centroamericano de Inte
gracwn Econom1ca, en la que éste pide el concurso de enti
dades europeas a financiamientos comprendidos en los progra
mas de esa entidad. 

Se espera que el desarrollo del trabajo de la Secretaría 
de la. CEPA~ en materia_ de créditos a las exportaciones in
t~rlatmoame:Icanas permita ofrecer dentro de algunos meses 
Cierto matenal para comunicación y consultas a los gobiernos 
latinoamericanos. 

En cuanto a asistencia técnica y por mencionar solo un 
aspecto, co~v~ene llB:mar la ~tenci_ól?- sobre la apreciable ayu
da que Amenca Latma podna recibir de los países de la CEE 
a través del Euratom. 

Con las investigaciones que lleva a cabo en laboratorios 
propi~s ~ las que _contrata el Euratom con algunas institucio
nes. publicas Y pnvadas, no parece lejana la satisfactoria so
lucwn ~el problema de obtener tipos de reactores aptos para 
producir energía de precio competitivo y en adecuadas con-
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diciones de protección sanitaria. Se prevé que la construcción 
en cierta escala de centrales para uso público sería iniciada 
en los países de la CEE dentro de unos cuatro años. Asimis
mo se calcula que alrededor de 1985 cerca de la cuarta parte 
de sus necesidades de energía estarán abastecidas por esas 
centrales. 

Fuera de w1 contrato para obetivos determinados exis· 
tentes entre el Buratom y la Comisión Interamericana de la 
Energía Nuclear {IANEC), de los países latinoamericanos 
sólo el Brasil concluyó un contrato para aprovechar ia cola
boración técnica del Euratom. Según dicho contrato queda 
abierta la puerta a la ayuda técruca para la prospección en 
Brasil de minerales de interés nuclear, el análísis de los luis
mos, la construcción de plantas de investigación y de pro
ducción, el intercambio de radiosótopos y el tratalniento de 
combustibles irradiados. El Brasil aprovechará asilnismo al
gunas de las 200 becas del Euratom. La Argentina inició ges
tiones para llegar también a un acuerdo de cooperación. 

El aprovech<:~..miento de la posible ayuda técnica del 
Euratom supone la existencia de ciertos medios nacionales o 
creados por la colaboración entre varios países. Entre esos 
medios se cuentan los reactores y demás elementos del labo
ratorio, como también cátedras especiales en las universida
des, con el fin de preparar básicamente físicos, quílnicos, bió
logos, ingenieros y otros especialistas nucleares capaces de 
canalizar la cooperación del Euratom y de hacerla provechosa 
para el país que la obtiene. Cabe señalar al respecto que las 
becas se distribuyen entre especialistas nucleares de cierta 
calificación, pues los becarios trabajan plenamente incorpora
dos a los cuadros técnicos del Euratom, principalmente en su 
laboratorio central de Ispra (Italia). 

Si dentro de América Latina es muy disparejo el avance 
en los preparativos para emplear en usos c1viies la energía 
nuclear, entrará en juego un nuevo factor de crecimiento eco
nólnico desequilibrado en nuestros países. Ese factor será ad
verso para los que, sobre todo por carecer de los elementos 
primarios indispensables, no den los primeros pasos a fin de 
utilizar la ayuda técnica de Europa a través del Euratom. 

X. CANALES Y MECANISMOS 

A esta enumeración de materias hay que añadir la que 
concierne al examen de los canales y mecanismos más ade
cuados para facilitar e imprilnir continuidad a los contactos 
entre América Latina y las grandes agrupaciones de países 
en especial la CEE -que por tener el carácter de unión adua
nera, habrán de desarrollar una política comercial común 
desde el término del período de transición. Esa política ya 
está en vías de esbozarse en algunos aspectos. 

Hace tres años la CEE propuso a América Latina la ce
lebración, al nivel gubernamental, de acuerdos de consultas, 
pero no encontró suficiente apoyo latinoamericano para llevar 
a la práctica esta iniciativa. 

En fuentes europeas se manifiesta con insistencia que 
uno de los obstáculos para alcanzar los deseables entendilnien
tos es la imposibilidad de mantener contactos continuados 
para el estudio de materias cuyo examen conjunto facilitaría 
las soluciones y la recíproca colaboración. 

De otro lado, en fuentes latinoamericanas, por diversos 
motivos -entre ellos las experiencias recogidas en la confe
rencia tarifaría de 1960-61, así como la fuerte incertidumbre 
que ocasionan las circunstancias actuales- comienza a ma
nifestarse, ahora de modo muy preciso, la idea de que si, 
frente a la actual política de grupos, América Latina continúa 
actuando desunida, seguirá careciendo de suficiente influen
cia en la decisión de asuntos que tocan de cerca a su econo
mía y a su porvenir. 

La Secretaría de la CEP AL, en la medida de sus posibi
lidades y respondiendo a recomendaciones de los gobiernos 
lniembros del Colnité de Comercio, sigue el desarrollo de los 
acontecimientos -algunos de los cuales despiertan con razón 
vivas preocupaciones- manteniendo contactos a nivel del tra
bajo con la CEE, la EFTA y la OCEF, y observa de cerca la 
marcha en el GATT de los asuntos que interesan al comercio 
exterior global de América Latina. 

N o cabe duda que las circW1Stancias existentes y los acon
tecilnientos en gestación, señalados muy sumariamente en es
ta exposición, hacen pensar que están bien fundadas las opi
niones que empiezan a aducirse en medios latinoamericanos 
acerca de la conveniencia de procurar que la situación sea 
examinada colectivamente por los gobiernos, con vistas a una 
posible acción coordinada. 
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TACTICAS PARA L A A LA 

L A década de 1960 ha comenzado con un aumento de las 
tensiones mundiales. Aunque Berlín ha sido el centro 
principal de estas tensiones, otros núcleos de conflicto 

no mE>nos importantes y más difíciles de resolver han apare-
cido más allá del continente europeo -en Asia, en Africa y 
en América Latina. Los complejos problemas detrás de la 
pared berlinesa son esencialmente políticos. Los conflictos en 
otros continentes provienen fundamentalmente de una deses
perada lucha, en la actualidad muy activa, por deshacerse de 
la pobreza e ignorancia excesivas. Estos conflictos no pueden 
resolverse mediante acuerdos entre naciones poderosas o por 
concesiones territoriales, sino sólo a través de una larga, dura 
y costosa batalla contra múltiples condiciones profundamente 
enraizadas. 

El interés por el desarrollo de las áreas atrasadas de la 
tierra, que se tornó técnico, y comenzó a condicionar una !lc
ción internacional después de la Segunda Guerra Mundial, 
ha pasado en la actualidad de las oficinas investigadoras y 
de las mesas de conferencias, a las luchas callejeras y a gue
rras localizadas pero violentas. Las masas, los pueblos mis
mos, muestran gran ímpetu para obtener su libertad política, 
Pi bienestar económico, el derecho a la educación. La forma 
en que estas aspiraciones se satisfagan determinará, más qua 
ninguna otra cosa, el futuro de la humanidad. En los campos 
de Viet Nam, en las aldeas de Africa, en las capitales de 
América Latina, esta batalla contra el subdesarrollo se está 
haciendo más y más violenta. Es a los hombres que aman la 
libertad y la paz a quienes toca convertir las formas negativas 
de esta lucha en las formas pacíficas y positivas de arar la 
tierra, abrir talleres, y aprender en las aulas. 

El suceso más estimulante del último año en este campo 
fue la cooperación iniciada entre los Estados Unidos de Norte 
América y América Latina para luchar contra el subdesarro
llo. Por primera vez, los gobiernos de un continente se reu
nieron para planear acciones decisivas y permanentes, con 
el propósito de promover el crecimiento económico y la me
jora de las condiciones sociales en una área del mundo con 
más de doscientos millones de personas y un ingreso prome
dio per cápita de Dls. 200. La base de esta nueva cooperación 
es el compromiso de los gobiernos de América Latina de lle
var a cabo reformas económicas básicas y de emplear los 
recursos internos y la asistencia técnica y financiera de los 
Estados Unidos de Norte América. 

Pero la lucha por el desarrollo es tan compleja, que nue
vos problemas aparecen desde el principio, o factores escasa
mente mencionados con anterioridad surgen en su completo y 
total significado. Dos hechos se encuentran subyacentes en 
estos problemas. En primer lugar, la necesidad de una acción 
inmediata -la natural impaciencia del pueblo y de sus líde
res por ver las cosas hechas. Ambos ven en la actualid~d la 
existencia de una posibilidad práctica de hacer algo. La mac
ción muy bien puede llevarnos al desengaño y al fracaso. En 
segundo lugar, la oposición de los intereses creados, de ideas 
preformadas, de la tradición o de los procedimientos que, 
abierta o furtivamente, consciente o inconscientemente, pue-

• DisctmiO anual en la Asociación p!!.ra el Desarrollo Internacional en 
Washington, EUA. 
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o 
Por JosÉ ANTONIO MAYOBRE 

den frustrar la acción revolucionaria implícita en una politica 
rE>al de desarrollo. 

Se ha dicho antes y debe decirse una y otra vez, que la 
responsabilidad fundamental de cualquiera acción dirigida a 
elevar el nivel promedio de vida de cualquier pueblo sub
desarrollado, reside en el pueblo mismo. Paul Hoffman ??S 
ha dicho cómo la recuperación europea de posguerra reqmnó 
menor ayuda norteamericana de la que preveían los respeta
bles técnicos, gracias al entusiasmo y dedicación de los pue
blos de ese continente en las tareas de reconstrucción. Un 
estado de ánimo similar será necesario en los países subdes
arrollados. A ese fin, deberá crearse una actitud de confianza 
y optimismo general en las grandes. áreas de la ::;ociedad gue 
se muestran escépticas en la actualidad, o que sienten el rm
pacto y la influencia de una propaganda m~.l intencio~a<;Ia, 
dirigida a hacerlos creer que no hay solucwn democrahca 
para los problemas de los países pobres. 

En cambio, otros inconvenientes que no estuvieron pre
sentes en Europa, son poderosos obstáculos en nuestro traba
jo. Uno de ellos es la falta de educación y de capacidad téc
nica en grandes grupos de la población. Otro, al que quiero 
referirme en particular, es la oposición de ciertos sectores a 
las reformas que afectan sus privilegios o ingresos inmode
rados. 

En algunos países, una de las tareas más difíciles de los 
líderes de la nueva política, es la de convencer u obligar a 
los grupos que gozan de altos ingresos a pagar impuestos más 
razonables o a aceptar una justa distribución de la tierra. 
Utilizando el poder que les da su alta posición o la propiedad 
y los medios de controlar la economía, y algunas veces apro
vechándose de la oposición de ciertos sectores pobres de la 
población a medidas de reforma impopulares pero necesarias, 
estos grupos se oponen tercamente a los pasos esenciales y 
necesarios para un desarrollo económico sobre una base satis
factoria de justicia social. 

Esta clasE' de oposición no es exclusiva de los grupos in
ternos; también los intereses extranjeros que han disfrutado 
situaciones económicas extraordinariamente favorables en los 
países subdesarrollados, se aferran a un status quo que por 
numerosas razones económicas y sociales no puede continuar. 
Las aspiraciones para el desarrollo generalmente van acom
pañadas de un nacionalismo que algunas veces puede ser exa
gerado, pero que es en sí mismo saludable y justificado. La 
aspiración de las naciones a decidir sus propios destinos y a 
dirigir sus propios asuntos económicos fu_ndamentale.s es tan
to o más poderosa que el deseo de meJorar sus mveles de 
vida. El ignorar esta verdad y el rechazar las medidas de 
reforma que afectan a intereses no compatibles co!l 1?-n na
cionalismo racional, no sólo pueden llegar a conshtmr una 
tremenda barrera para la comprensión entre los pueblos que 
cuentan con ideales comunes, sino que pueden llevar a solu
ciones más extremas a los países pobremente desarrollados. 

En esta cuestión, debemos llegar rápidamente a una de
finición clara. No se trata de abrir las puertas a la confisca
ción o a la expropiación sin una justa compensación, y mu
cho menos de cerrar las puertas o de restringir la inversión 
de capital privado en las na<;iones subdesarrolladas, «;! que 
seguirá siendo un factor muy rmportante para la creac¡on de 
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capital en dichas naciones. Pero el derech0 ele toda nación a 
desarrollar su economía y su ·;;c;a social como estime conve
niente debe ser reconocido, y i:.ls I1l,?didas que puede adopta.:: 
en relación con la propiedad :1 d liderazgo económico deben 
ser aceptadas, con la natural innií.a,'ÍÓn dei respeto por el de
recho de los demás. 

E;1 algunos pníses subde:n;:rollack:>, el cnpital privado 
cxtranjcro ha sido herido po;: m2diclas injustas y hasta arbi
trarias. Com.o resul-tado de ello, el capital extranjero se ha 
<·etirado y las nucvas invemiones se han limitado en otros 
países que quieren y necesit&n e::::tc1s Ül\·crsiones v que están 
dispu2stos a llegar a t~rnünos rl:1ZGJ.Utbles que favorezcan a 
án1bas partes. l1 or otra parte, Ja rcnucn~ia de r..lgunos inver· 
sionistas a ceder terreno ha sido CL.L:sa de L1 irr1tación pl;.bli
ca en ai;;unos casos y ha exac;crar:o el sentimiento naciona
lista. 

A pesar de estas <!ificultar~c,1 e inccmprenó;Íones, es satis·· 
factorio notar que en la década de 1850-GO, las inversiones a 
largo plazo de capital privado extranje_ro en los países Eub
desarrollaJos ha aumeatado clJ Dls. rJJ4 rni.llones en los pri
meros cinco aüos a Dls. 1,626 :tniJlones en los seg·nndos cinco 
af1os. Pero se te1ne que e--.La t~acl·2nC'ia can1bie en el futuro 
si no se fort:::tlece la co1~fie:~nza clt?I cnpital extranjero y iiO se 
presta atención suficiente a un nacionaíisn1o justificado. Por 
esta razón, además de un 1:1:::.vor espíritu de comprensión 
voluntaria, SNla convell:,,nte el pensar en alguna clase de 
acuerdo internacional para re;:;ubr la relación entre el capital 
privado extranjero y ios gobbrnos receptores del mismo Y 
asegurar el debido respeto por los derechos de ambos en caso 
de conflicto de intereses. 

Otra cuestión a la <:ne- desc:o referirme es a la de las 
necesidades de capital e),, los países subdesarrollados. Esto 
es de importancia nráctica creciente y está, en la actualidad, 
considerándose en ~los altos niveles de gobierno. 

Durante los últimos aiíos, los estadistas y lo~ economis
tas han llegado a estimados o cálculos de los posibles reque
rimientos de capital extranjero -institucional, gubernamen
tal o privado- que permitan a los países menos desarrollados 
alcanzar un índice satisfactorio ele crecimiento. Todos los es
timados iban dirigidos n Uila meta modesta -m1 aumento 
anual en el ingreso per cápita ele un 2% en comparación 
con un promedio de un 1% durante los últimos diez años. 
De acuerdo con estos esLudios, el requerimiento anual de ca
pital extranjem fluctúa, en números redondos, de Dls 51;2 a 
7 mil millones. Si la co;Tiente actual de capital es tomada en 
consideración, el requerimiento anual adicional fluctuará en
tre Dls. 2 y 3.5 mil millones. 

En mi opinión, estas cifras son d8masiado bajas. Estas 
estimaciones cubren sol:m;ente el denominado capital de des
arrollo -es decir, capital p<lra inversiones de tipo económico. 
La experiencia reciente nos ha mostrado que las üwsrsiones 
de tipo social no pueden ser ignoradas por muchas razones 
que no necesitamos mencionar aquí. Aún con objetivos mo
derados, estas inversiones sociales requerii·í::m enormes canti
dades de dinero que tendrían que sumarse a aquellas dirigi
das directamente a las empr2sas productivas. 

Por otra parte, un índice de crecimiento de un 2% per 
cápita puede no ser co:1dderado suficiente eu el momento ac. 
tual. Los países del Atlúutico del Norte han establecido re
r~ientemente, para sí n1i~rnosT un .iudice de creciruiento de un 
4% en la década &ctual. Un índice menor para los países 
subdes.Jrrollados solam2nte a:.tr,l~:ntaría aun más el desequi. 
librio en las conrlicionc:o, ele vida que se[Jaran a los pueblos 
ricos de los pueblos pobre:o, con serios efectos para la armo
nía internacional. En el Programa de Alianza para el Pro
greso, deberán tomarse en consideració':l estos factores cuamlo 
se !}egue al.<~•'sm·~·ollo real .del mismo. Dive_rsos objetivos ~e 
car:'.Ctl'r sOC'ié~ l. tales co!l~o 1a retcrma ac;rana, el control Gel 
analrabetismo, normas educativas y sanitarias más altas y 
mejores viviencbs, furoron incorporados al programa. Un ín .. 
dice de crecimiento económ'.co anual de un 2%% per cápita 
fue establecido, aun::¡ue se admite que es demasiado bajo para 
la mayoría de los país2s interesados. 

La contribcc:.·~ón del capital extr2niero nrovenicnte de to
das las fuentes se ha estimado ccnseciadol'v.mente Pn un pro
medio mínimo de Dls. 2 mil millones al afio. Otra vez piem;o 
que esta cantié~ad, por lo m.e:ws en las primeras etapas del 
pro:5rama, pued8 resG]t::cr insufi.'¡~-l'~e para el "gran empuje". 
€11 sus aspectos econón1lco y sic0lógico, a fin de asegurar el 
con,ienzo de ll~l programa con suficiente impulso propio para 
seg-uir adolante. 

Dehc·mo.> m.cmtl'ner en mente que el programa para Amó
rica Latina se rE-laciona sólo con 2CO millones de personas, 
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de los 1,250 millones que viven L'n los paises subdesarrollados, 
y no debemos oi\'iclarnos tampoco, de que el in;-;reso proraedio 
individual en este cor..!inente es su¡wrior al de Asia y al de 
Airica. 

Otro ejemplo prúdic'o de re•¡nerimien~o de cup;tal po
Llsmos encoutr;-¡rlo en el tercer Pi;:;:1 Quinquenal ele la India 
(1SG1-19GG). Para un o.umento cn pj ingreso pc"r cápita de tm 
.'J~::; f].nual, ia ayuda extranjcj_·~ rertuerida nsciende a Dls. 
l,400 nlilioncs, 800 mil!o;ws más que la ayucla requerida para 
,.¡ se;;undo Plan Quinquenal. 

La creciente presión de la lucha contra e! subdesarrollo y 
las irapiico.ciones políticas consecuentes, de1nandan acciones 
más clecisiv8.s y una raa;ror contribución por parte de los paí
S8:; indusi.rialií:ados, ~' ;1! E1ismo tic;mpo decisiones definidas 
pol· ¡nrte de los paíseo. subclr;!,arro.ilaclos sobre las transfor
maciones er:;trncturales p:'.ra lu:.::er estos cambios factibles. 

A este fi!1, el. dEsarme ofrece las mayores posibilidades. 
Si los gasios de lllat~rinl de gue:_Ta y de ej.3J:citos puedeu ser 
i·educidos, habría w•lyores feudo:.; disponibles para el des
arrollo econó::cico sÜ1 rPquerir fJilcriiicios adicionales de los 
contr;Jmyentcs de los p:::íses industriaiizados. :Más aún, sola
mente una pequeña ¡.:orción del dinero ahorrado por el desar
me r;ería necesario para llevar a cnbo un ambicioso progra
ma de crecimic1to en las áreas nobres del mundo. Al mismo 
tiempo, cantidades mucho mayoi·es podrían ser destinadas al 
mejoramiento intelectual y material y a elevar el poder de 
consumo de los pueblos de las naciones ricas. 

De acuerdo con estimados preliminares hechos por el 
Profesor Leontief en un trabajo todavía no publicado, si so
lamente Dls. 11,000 millones -menos del diez por ciento de 
los D!s. 120,000 millones gastados en la defensa- fueran uti
lizados en los países subdesarrollados, podríamos lograr un 
índice de crecimiento de más de un 5% anual. Estas son 
presunciones hipoi8ticas, pero los datos utilizados en el tra
bajo son los más cercanos a la realidad que puedan encon
trarse en las fuentes de información disponibles. El desarme, 
por lo tanto, se convierte en la mayor esperanza de los países 
f'nbdesarrollados para mejorar sus condiciones de vicia. 

N o puedo acabar sin mencionar la necesidad de buscar la 
solución ele otro problema -las conuiciones en los mercados 
mundinles de las materias primas y de los productos alimen
ticios, que constituyen la parte principal de las exportaciones 
de los paises subdesarrollado2. Este parece ser el año de la 
decisión en este asunto. La consolidación ele! Mercado Común 
Europeo y la nueva política comercial propuesta por el Pre
sidente Kennedy para los Estados Unidos de Norte América, 
producirán grandes cambios en l::is relaciones comerciales 
internacionales. 

Para que sean satisfactorios a todas las partes interesa
das, estos cmabios tendrán que tomar en consideración la 
desfavorable posición impuesta durante estos últimos años 
sobre los términos comerciales ele los países exportadores de 
materias primas, y la amenaza que pesa sobre algunos países 
de perder sus principales mercados si se consolidan bloques 
proteccionist:::.s y discriminatorios mayores. La base más in
teligente psra el bienestar y crecimiento de las áreas sub
desarrolladas es un amplio mercado y precios razonables para 
¡;us exportadon2s. La ayuda extranjera solo puede ser un 
complemento del insn~so normal derivado de la producción 
y del co:rnercio. En nin;sún caso podrá reemplazar la disminu
ción de las fuentes de ingreso y el menor poder de compra que 
resultan de una reducción de las exportaciones y de 1ma dis
minución de los precios. 

Paul Hoffman ha mencionado el hecho de que los países 
subdesarrollados perdieron Dls. 2,000 millones desde media
dos de 1857 a mecliado-; de 1958 debido a la caída de precios 
de sus exportaciones. Esta canticbd es equivalente a los prés
tamos hechos pcr el Banco 1vhmclial en G mios a los niveles 
de 1957-58. En 1960, 83 país2s recibieron Dls. 33,000 millones 
por sus exportaciones de materias primas e importaron Dls. 
37,000 millones de bienes. Estimaciones sumamente confia
bles indi:an que las necesidades de iinportación ele esos paí
ses, con un índice de desarrollo anual de un 2% serían de 
alrededor de Db. 44,0:10 millones al año en la déc<:da actual. 
El ingreso de los país2s que exportan materias primas ten
dría que amnentar, por lo tanto, en m:'ls de un 30% para 
cubrir los déficit presentes y futuros. Cualquier déficit por 
ab2.jo de este objetivo sigHificará un gravoso freno al ~:red
miento y estabilidad de esos país:·s; de olra forma, d d:?ficit 
tendría que ser cubierto C'On la aymb. c:dr:wjc:ro.. Este es el 
problerna del comercio t•xtranjero de ks países subdesai'l'O
Jlados. 

Comercio Exterior 



El escenso del .~ ercado de Valores 

en 
Por MIGUEL S. WIONCZEK 

I 

L A violencia de las recientes fluctuaciones bursátiles en 
EUA y Europa, producida al mismo tiempo que se 
desataba el conflicto entre el gobierno y las grandes 

empresas estadounidenses, sumió a muchos en la mayor con
fusión, que apenas ahora comienza a disiparse. En las sema
nas últimas, numerosos comentaristas financieros trataban 
de establecer paralelos entre estos acontecimientos y la situa
ción que prevalecía en 1929. lVIás, por fortuna, vistos en su 
perspectiva histórica, los sucesos bursátiles de mayo-junio 
de 1962 no admiten parangón con el hundimiento de la Bolsa 
en 1929. 

Durante los seis primeros meses de 1962, los precios de 
las acciones en el mercado bursátil neoyorquino, declinaron 
24% (descenso que fue más acusado todavía en las bolsas 
de Europa Occidental), volviendo a principios de julio a los 
niveles de finales de 1958. Por extraño que parezca, el volu
men de las transacciones efectuadas en el indicado período 
fue considerablemente inferior al que se registró durante el 
primer semestre de 1961 (492 millones y 572 millones de ac
ciones, respectivamente), aunque un poco más elevado que 
en períodos semejantes de los dos años precedentes. Pero 
comparar el volumen de transacciones, según el número de 
acciones compradas y vendidas de un año para otro, carece 
de significación. Como tampoco tiene sentido establecer una 
comparación entre la magnitud de las operaciones bursátiles 
en 1962 y la que alcanzaba durante el angustioso otofío de 
1929, para proclamar, como tantos cronistas financieros ha
cían, que en este o aquel día del presente verano el volumen 
de operaciones sobrepasó el de los famosos días siniestros 
que precedieron a la Gran Depresión. Puesto que el número 
de acciones que circulaban en EUA a principios del año ac
tual era casi siete veces mayor que el de los últimos meses 
de 1929 (7,435 millones y 1,128 millones de acciones respec
tivamente), se deduce que el volumcm de operaciones com
parable al habido durante el gran pánico de hace más de 
30 añes tendría que ser bastantes veces mayor que el de 
las transacciones efectuadas en los peores momentos de la 
presente dPdinación, o sea, a fines de mayo. 

Tampoco puede ser comparada la magnitud de la última 
baja de precios con la de los días del "gran desplome", ya 
que en aquella sazón (dentro de las diez semanas transcu
rridas entre el 3 de septiembre y el 13 de noviembre de 
1929) las acciones cotizadas en EUA perdieron la mitad 
de su valor ( 47%, para ser exactos). Por otro lado, la de
clinación de 1962 es aun algo menos pronunciada que los 
tres descensos bursátiles más importantes de la postguerra 
O os de 1946, 1957 y 1959), acercándose mucho al promedio 
de todos ellos. 1 

Es más, solamente quienes desconozcan por completo el 
eomportamiento de la economía mundial en la segunda mi
tad de 1961 pueden sostener, como muchos hacen, que la 
situación planteada en la bolsa de valores de Nueva York 
en mayo y junio se presentó inesperadamente. Por lo pron
to, la realidad es que en Europa ya habían empezado a 
descender los precios de la.c; acciones en el verano de 1961,~ 
y que en el mercado bursátil norteamericano se venía no" 
tando señales de debilitamiento desde las últimas semanas 
del año anterior. Consecuencia de ello fue que a comien
zos de !a primavera última algunas personas -como hubo 

1 Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo las si,q1.tientes 
bajns en las bolses de valores de EUA: en 1946, de 28.1':1,; en 1948, de 
18.5%; en 195:!, de 17.5%; en 1956, de 13.9%; en 1957, de 24.9%, y en 
1!lfi!l_. de 26.2%. 

~ Ya en dicieTnbre de 1961 informaba la prensa financiera europea 
que "desde principios de junio. el índice de acciones del Enrosyndicat --el 
mejor calibr~ulor de los movimientos en este dominio del ~vlercado Común 
Europeo-- dr~--eendi6 de su máximo en l:l~". Ver "Europe's Economk 
Sceno - Showdown or a Pause or a Rreath?", The Financia/ Times (Lon· 
dres), 14 de diciembre do 1961. 

rlulio de 1962 

de saberse después-- llegasen a la conclusión de que era 
inminente una baja general en las bolsas de valores en EUA 
y vendieran sus acciones en el momento oportuno. Hubo 
-fácil es conjeturarlo a nosteriori- banqueros e inversionis
tas suizos que, según la prensa financiera internacional 3 se 
deshicieron a primeros de mayo, de la manera más callana 
y ordenada, de acciones norteamericanas valoradas en cien
tos de millones de dólares, ayudando con ello al debilita
miento serio del mercado. 4 

n 

Todo esto indica que vale la pena analizar las circuns
tancias en que se produjo la última baja fuerte en las bol
sas de valores estadounidenses. Para tener el cuadro com
pleto de los acontecimientos hay que hacer una distinción 
entre factores económicos, políticos y sicológicos, ya que es 
obvio que la mayoría de los inversionistas raramente se 
deja guiar tan sólo por consideraciones económico-financieras. 
En los tiempos modernos -como alguien ha observado con 
agudeza- el mercado bursátil ha venido a ser como un 
reflejo de las esperanzas y temores, de las aspiraciones y 
frustraciones, no tan sólo de hombres de finanzas e indus
triales, sino también de las más amplias capas de la sociedad 
capitalista más avanzada, la de EUA. Las operaciones que 
se llevan a cabo estos días en las bolsas de valores estadouni
denses interesan directamente a unos 17 millones de grandes 
y pequeños accionistas, es decir, a la cuarta parte, aproxi
madamente, de las familias residentes en el país. 5 Cualquie
ra que conozca la sociedad norteamericana sabe que la gran 
mayoría de los ciudadanos de EUA está más pendiente de 
las noticias financieras que de otros aRuntos nacionales o 
extranjeros. 

Los factores económicos de que derivan los recientes 
sucesos de Wall Street no pueden ser más sencillos. Además 
de tener en cuenta que la expansión económica de EUA va 
aflojando desde mediados de la década de los cincuenta, hay 
que considerar que las fluctuaciones cíclicas se han hecho 
en los últimos tiempos cada vez más frecuentes y que los 
períodos de recuperación de las recesiones sucesivas van 
siendo más cortos y menos vigorosos. Por consiguiente, aun 
en las fases de máxima expansión, sigue creciendo el margen 
entre la capacidad productiva disponible y el nivel de la 
actividad económica y así lo demueRtran la capacidad ociosa 
en muchas industrias, inclusive las básicas, como la del ace
ro, y el creciente problema, tan doloroso en el ord:m social, 
del desempleo estructural, que aun en los mejores tiempos 
de los años recientes afectaba a mt.s del 5% de la fuerza de 
trabajo. No obstante que este semiestancamiento de la eco
nomía tenía que traducirse en una declinación --en térmi
nos relativos- de las utilidades de las empresas, el mercRdo 
de valores de EUA seguía comportándose en lm; años últi
mos igual que en circunstancias de prosperidad ilimitada. 

A consecuencia de las esperanzas que, en el :'imbito na
cional, estaban puestas en un alza constante del valor co
mercial de las acciones, los precios de éstas alcanzaron en 
las postrimerías de 1961 (como ya había acontecido en 1958-
59) niveles absurdamente altos en relación con las utilida
des y los dividendos pag-ados por las empresas industriales 
norteamericanas a sus accionistas. Si hacemos a un lado 
ganancias representadas por el aumento del valor comercial 

'Ver Ed Tvng, "Confidence in U.S. Dollnr Survives Stock's Crash". 
Tlze Journal of Commerce, 31 de mayo de 18G2. 

4 Según datos extraoficiales, los inversionistas extum iP.ros destinnron 
en 1961 más de Dls. 3~5 millones a cotnprar acciones en EUA. 

5 El número de accionistas que hay en EUA aumentó de 6.5 n1illones 
en 1952 a 12.5 en 1959 y a 17 millones al com~nzar 1002. Claro eo;tá que 
t.al cosa uo significa que Jag acciones estén distribuidas hoy más por igual 
que en el pasado, sino más hien, que estAn cambiando en el país )c.; 
hábitos de ahorro. 
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de las acciones, resulta que el propietario de éstas, en EUA 
no podía esperar el año pasado más de 3% anual de interés 
sobre el capital que tuviera invertido, o sea, menos de lo 
que rinde cualquier otra clase de inversión financiera, in
clusive la cuenta ele ahorro en un banco. 

Antiguamente, en los períodos no especulativos de la 
historia financiera ele EUA los rendimientos de las acciones 
comunes solían ser más elevados, a causa de los riesgos im
plícitos, que los de los valores de renta fija, ya fueran de 
emisión privada o pública. Mas, en nuestro tiempo, ese orde
namiento normal se ha invertido. A partir de mediados de 
1961, o .quizás desde antes, ha sido posible adquirir en EUA 
muchas clases de títulos, y entre ellos algunos provistos del 
deseable privilegio de exención de impuestos federales, con 
utilidades mayores que las que cabía obtener de la mayor 
parte de las acciones. Como es natural, la situación así crea
da no podía eternizarse, ni siquiera en una sociedad tan 
inclinada a la especulación como es la norteamericana. 

m 
A mediados de abril, cuando las economías de ambos 

lados del Atlántico distaron de mostrar el esperado vigor,6 

estalló un conflicto entre las grandes empresas siderúrgicas 
y el gobierno de EUA que hizo subir la marea de hostilidad 
hacia la Casa Blanca a unas proporciones desconocidas des
de los dos primeros mandatos presidenciales de Franklin D. 
Roosevelt: 

"El acero es sólo el principio -opinaba The New 
York Times un mes antes de la baja en la bolsa de 
valores de Nueva York. 7 "En las semanas y meses próxi
mos se pondrán a prueba las relaciones entre la Admi
nistración Kennedy y las grandes potencias de la eco
nomía norteamericana -empresariales y sindicales- al 
menos en seis de las principales industrias: ferrocarriles, 
aluminio, papel, aviones y proyectiles teleguiados, em
pacadora y de la construcción". 
Sin un motivo legítimo, los dirigentes de las grandes 

empresas, con su obediencb. tradicional al partido republica
no, dieron por hecho que la acción del Presidente contra 
el aumento de los precios del acero era una declaración de 
guerra a la empresa privada. Y no sólo comenzaron a es
perar, de un día para otro, ataques del gobierno sobre sus 
ganancias "legítimas" sino que, por extraño que parezca, 
consideraban al Presidente como el Angel Exterminador. 
Los lectores del diario financiero más importante de EUA, 
The Wall Street Journal, no podían menos que echarse a 
temblar sobre su futuro cuando, después del descalabro bur
sátil de mayo, se les recordaba que 8 

"Hace precisamente un <marto de siglo, el Presiden
te Roosevelt, en una conferencia de prensa, denunciaba 
lo que calificó de precios excesivos, refiriéndose espe· 
cialmente, para condenarla, al alza impuesta en el pre
cio del cobre unos días antes. De ahí arrancó una de
clinación en el mercado bursátil que fue seguida por la 
recesión ele 1937-38, una de las más pronunciadas que 
se recuerden". 
La historia anti - kennedista, alimentada por las más 

irresponsables declaraciones de dirigentes de la oposición 
republicana, incluyendo al ex-presidente Eisenhower o con
tribuyó a trastornar la mente de millones de inversionistas 
en el mercado de valores, durante la primavera y el verano 
últimos, no obstante los esfuerzos gubernamentales por res
taurar la confianza. Ante las proporciones y la durZición 
que iba teniendo esta histeria. un destacado intelectual re
publicano, ex miembro del Consejo de Asesores Económicos 
de la Presidencia, el profesor Henry Wallich, ele la Univer
sidad de Yale, creyóse oblig~clo a hacer la advertencia 1o de 
que las graneles empresas podían precipitar otra recesión si 

o La mptura entre la Administración Konnedy y la industria del acero 
coincidió con unas informaciones oficiales reveladoras de que el producto 
nacional bn1to de EUA había crecido en el prirner trimestre dol ai\o a 
una tasa inferior a la esperarla por los asesores de la Presidencia, y que, 
por otra parte. el país seguía desprendiéndose de oro a con'iecuencia del 
déficit de la balanza de pagos. Ver Boletln Quincenal del CEMLA, Vol. 
VIII, No. B. 25 de abril, 1862. 

7 Ver Richard E. Mooney, ''Kennedy ancl Business", The New Yorh 
Times, 29 de abril de 19G2. 

8 Ver editorial de The Wall Slreet Joumal, "The Marhet", junio lo. 
de 1962. 

o La opinión exteriorizada por Dwight Eisenhower el lo. de junio, 
acerca de que los "desorbitados nror,ranws de gasfog" de la Administración 
Kennedy y la coMiguiente !alta de confianza en In economía de EUA ha
bían contribuido a acentuar la declinación bursátil de finales de mayo, 
figurará con e! tiempo en la antología do la ignorunciu humuna. 
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eontinuaban oponiéndose abiertamente al gobierno y cargan
do las tintas acerca del porvenir de la economía. Al decir 
de Wallich, de presentarse la recesión, el gobierno tendría 
que intervenir, y cuando el gobierno se mete en los dominios 
de la economía ya no sale de ellos. Lo mejor que podía 
hacer el sector privado, por tanto, era cejar en su lucha 
contra Kennedy: a tal conclusión llegaba uno de los más 
esclarecidos ideólogos del Partido Republicano. 

Pero la hostilidad de las empresas contra la Casa Blan
ca continuaba al comenzar el verano. Las fuerzas conserva
doras del Congreso y la prensa financiera, que llevaban mu
cho tiempo acusando al gobierno de negligencia en la lucha 
para contener la inflación, equilibrar el presupuesto federal 
y eliminar el déficit de la balanza de pagos, veían ahora 
en la acción del presidente Kennedy contra los aumentos de 
precios del acero un perverso coup de grace a las presiones 
inflacionarias. Y estas presiones, hay que notar, eran la 
causa, en gran medida, del auge bursátiL Es revelador, al 
respecto, lo que uno de los más destacados comentaristas 
de The Wall Street Journal escribía poco después de los agi
tados sucesos ocurridos en la Bolsa de Nueva York en los 
últimos días de mayo: n 

"Se ha esgrimido como argumento para comprar y 
guardar acciones, independientemente de lo que puedan 
rendir, que constituyen un "valladar" contra las conse
cuencias de la inflación. . . (Pero ahora) el estímulo de 
la inflación, arma que perennemente servía para justi
ficar los aumentos que, en general, se operaban en bol
sa desde que terminó la segunda guerra mundial, ha 
empezado a perder vigor". 
No puede uno menos que asombrarse ante una situa

ción tan extraña como ésta, en que los poderosos empresa
rios, que siempre han denunciado la inflación como el ene
migo mortal de la economía y la prosperidad, arremeten 
contra el presidente de EU A por una medida de franca 
tendencia antiinflacionaria. Tal vez sea que hay buenas in
flaciones, cuando las originan los aumentos de precios, y 
malas, si su origen está en las reclamaciones de los sindica
tos. Pero quizás sería demasiada pretensión el pedir que 
haya lógica en plena contienda política. En todo caso, sean 
lógicas o no, las actitudes hostiles de los grandes empre
sarios son en parte responsables de lo sucedido en el merca
do bursátil norteamericano en mayo y junio últimos. 

IV 
Existe, por último, otro elemento activo en los últimos 

acontecimientos bursátiles, el cual, por causas desconocidas, 
ha pasado inadvertido hasta estos momentos. Se relaciona 
estrictamente con el frenesí especulativo que se apoderó de 
la sociedad norteamericana hace unos cuantos años. A este 
respecto, las semejanzas entre 1929 y el momento actual 
son mucho mayores que miradas las cosas desde otros pun
tos ele vista. 1 2 

Tal cosa no hubiera sido posible sin un medio sicológico 
rm~picio, al cual da lugar la creencia, difundida por todo el 
país -como en el decenio de los veinte- de que uno pue
de hacerse rápidamente rico, o aumentar de modo conside
rable sus riquezas, sin necesidad de hacer un esfuerzo ex
traordinario: basta adquirir acciones. A la formación de 
semejante atmósfera ha contribuíclo la incansable máquina 
propagandística de los intermediarios financieros, quienes 
tienen a su disposición recursos cuantiosos y todo un ejército 
de funcionarios y empleados. Como se puso de manifiesto 
en las audiencias más recientes de la Comisión de Valores 
y Bolsas rsecurities and Exchan!!e Comission), reunida en 
Nueva York esta primavera, en EUA millones de tenedores 
de acciones son atendidos por más ele cien mil corredores o 
simples agentes vendedores, muchos de los cuales llaman a 
las puertas de sus vecinos en la misma forma que lo hacen 
quienes se dedican a vender refrigeradores o enciclopedias. 

Trátase ele un negocio de enormes proporciones, en el 
(lue !'.E' juegan muchos intereses, sobre todo si se tiene en 
cuenta el auge alcanzado por las sociedades de inversión 
(mutual funds) fenómeno de dimensiones nacionales en 
EUA, que se asemeja en mm~hos rle sus aspectos a las com
pañías de inversiones (investments trusts) de la década de 

10 Vor Henry E. Wallich, "/\re Business Fcars Jnstified?", The Jour
nal of Commerce, junio 27 de 1962. 

11 Ver Willinm Henry Chnmberlain, "Why Stock Fall", The Wall 
Street Journal, junio 5 de 1962. 

12 Para unn descripción de los excesos especulativos, de finales de la 
década de los veinte, véase John Kenneth Galbraith, The Great Cra.sh, 
1929. HoUBton Miffiin, Co., Boston, 1955, pp. X+212. 
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los veinte. Explotanrlo la f6rmula, por lo demá.s correcta, 
de que es necesario diversificar las inversiones de un indi
viduo o una familia, las socied<Ides de inver~ión lograron un 
fant:ístico de~anollo en los diez mios últimos. Entre 1950 y 
1962, los activos totalc~ de dichas sociedades aumentaron 
en EUA de Dls. 2,500 millones a Dls. 23,000 millones, o sPa, 
casi diez veces (antes del ''gran desplome" de 1929 las com
pañías de inversiones habían conocido una e~cpansión todavía 
más rápida, al aumcntnr sus activos once veces entre 1027 
y 1~29). Además, sE-gún los últimos cómputns, hahía en EU A 
unos 40,000 "clubs" de inven:iones, probablemente pequeñas 
asociaciones informales de inversionistas privados, creadas 
con objeto de disponer de una arlministración común cb 
sus fondos, Los llamados servicios consultivos de inversio
nes, tan popularE's en los años veinte, volvieron a convertirse 
en una institución de carácter nacional. Los mutual funds, 
por sí solos, pagaron en 1!)61 a sus consejeros, sacarlos de 
las filas de los corredores y técnicos bursfttiles, algo así como 
Dls. 120 millones por sus servicios. 

La propaganda, cuyo esfuerzo tiende a atraer al peque· 
ño ahorrador a la red de las sociedades de inversión y a 
otros intermediarios financieros, emplPa hoy las mismas t?c
nicas sieológkas que usara hace una generación. Esa pro
paganda asegura que la inversión está plenamente garanti
zada, procurando que el inversionista se interese más que 
por el valor real de los títulos, por sus posibilidades de 
"aumento" (según los pronósticos de la bolsa) y tratando 
de convencerle de que el dinero que invierte es manejado 
por personas expertas, sumamente hábiles, dotadas de gran 
talento finaneiero. La generalidad del público, por otra par
te, se muestra ahora propicio a aceptar tales•proposiciones, 
persuadida de que las medidas reglamentarias dictadas por 
el Gobierno después del desastre de la década de los treinta 
hacen prácticamente imposible la repetición de los abusos 
registrados hace una generación. De esta suerte, el inver
sionista tiene la convicción de halbrs~ doblement€ protegido: 
por el Gobierno, y por la sag-acidad de estos magos de las 
finanzas, encargados dP la defensa de sus intereses. 

En las audiencias efedua.das en 19G1-62 por la Comisión 
de ValorPa y Bolsas, (SEC) C]HP. fueron suspPndidas pocos 
días antes del desplome burs<itil acaecido a fines de mayo. 
se puso de relieve que d público inversionista no tenía mo
tivos para sentirse completamente se[{tlfO, aunque el campo 
para hacer posible el engaüo clelictuoso ele un inversionista 
in¡~enuo sea mucho meuur ahora que en los aii.os veinte. 

En las audiencia:. aludidas se patenti7.Ó que la estrucht
ra fimmriPt':l de lfl ('conomía nortc:1mcricana había superado 
considerai.Jkmente el marco eHt1lblecirlo por las reformas in
troducida':! en f·pora dP Roosevclt, lo que daba margen para 
que se incirliE'r~:t en nuevos abusos. Por extraii.a coinciden
cia, un largo mtícnlo sobre las amliencias de la Comisión 
de Valor::$ y Bolsas (SEC), él)Jarccido en primera p:ígina rlel 
Wnll 8/l't'et Jormw1 ele 28 de mayo de 1962 (el día de la 
declinación mfJ.s acusa(la en varios añn:;), come-nzaba con las 
palabras siguientes: 1" 

"Los investigadores feder<~les, después de seis meses 
de minucio~a explor:!~ión en el mercado bursátil del 
país, creen haber percibido unn Prosión pe!·turbadora en 
los cimientos mismos de los lx~luartcs jurídicos levanta
dos para proteger a los inversionidas de la nación. Y 
están trazando planes para reparar el dai"ío". 
¿Qué se había descubierto en las audiencias de la SEC? 

En primer lugar, que parte muy considerable de las transac
cionPs se efC'clúa al margen de las bolsas de valores fede
ralmente controladas, por la sencilla razón de que el Congreso 
de EU A no ha hecho nunca extensiva la aplicación de todos 
los requisitos que amparan los valores registrados en las 14 
bolsas oficialE's del país, al llamado mercado "fuera de bolsa", 
es decir. a esa dilatada y amorfa arena comercial que se ma
nPja desrle o dentro de las oficinns eh~ los corredores. 

Se calcula que, aunque no hay más que unas 4.000 emi. 
siones de valores y otros títulos que figuren en las listas 
y se coticen en las bolsas rcgistra¡las en la SEC, se cuentan 
entre 2fí.OOO y 40,000 las cotizadas fuera de los centros bur
sátiles oficiales, y de éstas existen unas 3.000 que se venden 
y compran en grandes ~antirlades oner the rountcr. 

En st>gundo lugar, ~e ha llegado a la r~onclnsión de que 
el régimf'n .iurírlico que ampara t>l funcionamiento rle los 
mutual /rmds por ltabersc elaborado hace ya unos 20 años, 

n Vénsc I.oui" L. l{ihlmnier, "Mnrket Probe SpUI's SEC to S<Y>It 
Plugging Ho]c<; in Regulations", The lVa/1 Slreet Journal, 25 de DUlYO do 
]962. 
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resulta inadecuado. Mientras las compamas que se dedican 
a la colocación en bloques de acciones de las sociedades de 
inversión estñn afilindas, en general, a In Asociación Na
cional ele Negociantes de Valores (Nrrtiorwl Association o/ 
Security Dealers, o NASD), corporación profesional autóno
ma, las empresas que venden acciones en pequeñas canti
dades al púhlico y las que manejan la cartera de las socieda.. 
des de inversión efectúan sus transacciones, en no pocos ca
sos, haciendo caso omiso del reglamento sancionado por la 
SEC. 

Por último, se descubrieron 11 caAos de graves irregula
ridades en el funcionamiento de bolsas de valores de segun· 
do orden, que motivaron la dP.stitución a principios del año 
de algunos funcionarios de la American Storh Exclwnge, 
que es la segunda bolsa de Nuevn York, In ,;uspensión "vo
luntaria" este verano de las trans'lcr:iones hurs:Hilccs en San 
Francisco y la acusación formal contra algunos manipula
dores.fraudulcntos de acciones en diferentes partes del país, 

Aunque la Comisión de Valores y Bolsas decline toda 
responsabilidad por el comportamiento del mercado hursátil 
en mayo y junio existen motivos para creer que sus audien· 
cias no dejaron de minar la confianza ele inversionistas pe
queños que no han olvidado todavía los escándalos puestos 
de manifiesto por las investigaciones fedc>rales que siguie
ron al desastre bursátil de 1929. PCLra debilitar el mercado 
est.e verano, esos preocupados grupos de inversionistas no 
necesitaban deshacerse de sus tl'ncncias. Bastaba con que 
se abstuvieran de comprar más acciones. 

V 
Para mediados de julio las condiciones del mercado bur

sátil en ETJA, parecían volver a la normalidad,'" como con
secuencia en parte, de una serie de medidas gubernrunentales 
tendientes a restablecer la "coexistencia pacífica" entre la 
Casa Blanca y las grandes corporaciones. La razcín entre 
el valor comercial de las acciones y las utilidades de sus 
tenedorPs ha vuelto a niveles relativamente razonables, y al 
mismo tiempo, las autol'idades federales reguladoras (SEC) 
se estaban empei'íando con gran discreciím en eliminar los 
abusos más peligrosos acaecidos en el mercado, 

Sin embargo, aun si, como en muchos círculos se sos
tiene, la recient~ baja ele las bolsas de valores puede darse 
ya por terminada, es menester considerarla como tul signo 
inconfundible de que la economía norteamericana está por 
entrar en su quinta recesión de posgu,~rra, cuya m<Jgnitud, 
en el mejor de los casos, será similar a la dü las cuatro 
precedentes ( 1948-49, 1953-54, 1957-58 y 1!)60-61). A pesar 
de todas las declaraciones oficiales en el sentido contrario, 
se están acumulando de un día a otro indicios de que ETJA 
se halla en la fas~ final del más breve y el mag rlP.bil pe
ríodo de expansión económica registrado desde la Segunda 
Guerra Mundial. En junio, la tasa ele crecimiento de la pro
ducción industrial y del in¡~rPso era ínfima; el dcs<c!mpleo 
excedía el fí.5% de la fuerza de trabajo; y seguía creciendo 
la capacidad ociosa ele numerosas industrias. IIasta el Prof. 
Paul Samuelson, de la Universidad de Harvard, consejero 
económico extraofir~ial de la Casa Blanca. opina que para 
evitar dificultades económicas serias el país necesita urgen
temente una reducción consid~rnhle de la imposición federal 
y el aumento del gasto público.'" Por el momento, el Go
hierno Federal piensa solamente en acelerar sus gastos, pero 
aun en el Congreso se debilita el frente de los defensores 
do la política de presupuesto equilibrado. 

Dicho todo esto. cabe mirar atrás y recordar las pro
mesas electorales del Presidente Kennedy en el sentido de 
que su Gobierno conseguirí1t un crecimiento eonómico acele
rado ( 4% al aüo) en condiciones de estabilidad monetaria. 
Hoy, después dt> dos ml.os de la Administración de John 
F. K0nnedy, parece claro que, a pesar de torios sus esfuer
zos, EUA no han lot~rado salir del semiestancamiento eco
nómi''O que tiene consecuencias tan nefastas para las regiones 
menos desarrolladas del mnndo. 

'' Véase Fmnl< Cormier, Wa/1 Slreet's Shady Sido Public Arfnirs Pr.,.,.. 
New Yot·k, 19G2. pp. 198. 

1 .<i En e.'ita.s fechas un cnm~nta risla tinaneicrn ñe rennm hre opinaba ]o 
:":igui~nte: "I"os viento9 d<'l d~astre Re- han ido ca(numrla en \Vall Stt·eet. 
Hn h.nhidn h-es declinflrione~" :í.C'[11id:1s e-n ]a bo]sa, ]J€L"O contrariamente a 
]a~ rlc nm~o y junio. no ha hecho su O!lntición e] pánico en estn oCflsión ... 
y en los :1() rlíaq últ imnB parC'cf! rcn:1c2r, ounque con C..'Htfela. el optimismo. 
La!J cnndiciolle!:; no pnrlían ser ian mnln~ Cf\mo se hnhi::l nsegurado. n jui
cio dn al~LlllOS oh:..;crv:~doreS

91

, Vé:l.<.::{~ Clyrle H. nnim;worth, 11 Caulions 
Optimis111 in \\'all S1r~1 Suplants Partic Mood uf May,, 1'he N~w York 
Times, ]8 de julio de 1962. 

" Véase Pnul A. Samuelson, ''Is Tbis the Be¡¡-hming ol tho End? The 
Financia/ Time• (Lomlrea), 11 da julio da 1002. 
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Cara 4 Cruz 

de la 

Dis4untiva Brít 
, .. 
antca 

Cada época tiene su fantasma; pero también su esperanza. 

I 

F, L fantasma que ahora recorre el mundo es un mercado 
1 común. En la coyuntura presente, la Comunidad Eco
_.¿ nómica Europea se ha convertido en obsesión general, 

más por sus cualidades fantasmagóricas y por las posibilida
des que se le suponen, que por su realidad corpórea, todavía 
incompleta, flúida y en muchos aspectos indeterminada. A 
todos desvela e inquieta, si bien las reacciones concretas que 
provoca se van transformando en forma singular. Así, por 
ejemplo, mientras para Estados Unidos reprPsentó otrora un 
ideal bienvenido y en la actualidad significa un serio motivo 
de prPocupación, para Gran Bretaña se ha convertido del 
pE:ligro número uno (recuérdese la querella de la gran zona 
europea de libre comercio. fallida tentativa británica para 
torpedear el Mercado Común en la gran esperanza. A ejem
plo del Reino Unido, casi todas las naciones periféricas de Eu
t·opa Occidental tratan de vincularse, en una u otra forma, con 
la CEE. En Afriea, el núcleo europeo rle los Seis arrastra a 
buen número de los países de reciente independencia. El mun
do subdesarrollado o quizá mejor el "tercer mundo" se reúne 
•'n conferencia, ahora en El Caii·o, para estudiar la forma de 
protegerse del Mercado Común Europeo. La Comunidad Bri
tánica de Naciones espera anhelante el destino que le reserva
rá el resultado de las negociaciones de Bruselas. La URSS y su 
hloque parecen haber emnrendido decididamente una campa
ña de ataque contra la CEE (tal se desprende de declaracio
nes oficiales y de hechos como el fracaso de las conversa
dones comerciales franco-soviéticas y la presión de Moscú 
sobre Austria). La Comunidad Económica Europea golpea 
eomo un ariete los basamentos y los pilares de las estructu
ras económicas en todo el mundo y cumple el cometido dP 
factor revolucionario pt>r excelencia en el momento quP 
vivimos. 

El bloque europeo está llegando al ápice de su influencia 
~r el triunfo alcanzado ya por los europeístas podría calificarse 
de grandioso. Sin embargo, el momento culminante coincide 
r.on signos de debilidad económica, que demuestran lo incom
pleto de la est.ructum creada y ponen de relieve los elementos 
frágiles del armazón. Dentro del espíritu dinámico que anima 
a la CEE prevalecen doctrinas conservadoras ante los proble
mas fundamentales de la economia capitalista y este factor 
limita las posibilidades de la empresa puesta en marcha. Ade
más. podrían tener buena parte rle razón los pocos que afir
man que el auge económicó de los Seis, su tasa de crPcimien
tn y su expansión comereial, obedece más a particulares 
condiciones del último quinquenio que a los mecanismos 
ereados por el Tratado de Roma y que sin este último la fase 
oxpansiva se habría registrado también. Parece más apegado 
a les hechos. empero, considerar que la estructura integracio
nista ha facilitado el aprovechamiento de la circunstancia fa
vorable, dándole vigor y alargando su duración. De todos 
morlos. es plausible la cautela de los que SE' reservan un 
juicio r]pfinitivo en espera de una fase de recesión que des
¡mnta f ímidamente Pn Pi horizonte. 

En este panorama general lo que más llama la atención 
"" la idea nortPamericana dP una asociación en la interdepen· 
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dencia y el propósito británico de incorporarse a la Comu
nidad Económica Europea, aunque ni hay novedad esencial 
en lo primero ni lo segundo era inesperado. El proyecto de 
una amplia comunidad atlántica económica es más viejo aún 
que la CEE y la presencia del Reino Unido en el Mercado 
Común Europeo es cuestión que viene rodando desde 1957. 
Que ahora parezcan concentrarse por fin ambos designios, por 
lo demás estrechamente relacionados y derivados en buena 
medida del mismo pensamiento político, es consecuencia de 
una evolución dispar en la trayectoria de las economías de las 
tres partes interesadas, y de que esa disparidad ha jugado 
t!n esta ocasión a beneficio del bloque europeo continental. 

II 

Gran Bretaña decidió el 31 de julio de 1961 solicitar su 
admisión en el Mercado Común Europeo, acogiéndose a lo 
dispuesto en el artículo 237 del Tratado de Roma, con el fin 
de entablar n~gociaciones oficiales para su integración como 
miembro de pleno derecho, en caso de llegarse a un acnerrln 
-decía la nota oficial- que responda satisfactoriamente "a 
las necesidades particulares del Reino Unido, de la Comuni
dad Británica y de la Asociación Europea de Libre Comercio". 
Previamente, el Gobierno de LoncTr'es había llevado a cabo 
uua consulta general con los países del Commonwealth y ob
tE-nido la benévola aquiescencia de sus socio!:l en la zona de 
libre comercio. 

El Reino Unido reconocía de este modo que su batalla 
eontra el Mercado Común Europeo estaba perdida. En rea
lidad, la derrota no ofrecía dudas. La AELC no pasó de ser 
una posición de repliegue, precaria, en la que el Gobierno 
británico se instaló. sin verdadera convicción, a raíz ele su 
fracaso ante el movimiento integracionista europeo y de la 
imposibilidad de influir en él para modelarlo según su conve
niencia. Como instrumento de guerra contra la CEE tenía 
poca eficacia y, además, pronto se vio que no encuadraba en 
el pensamiento político-económico ciP Estados Unidos. La divi
sión económica de Europa Occidental en dos bloques entra
ñaba graves repercusiones políticas y alejaba la posibilidad 
de constituir una gran comunidad atlántica; además, amena
zaba colocar a la República Federal Alemana en una disyun
tiva dramática entre Washington y París. Para la propia Gran 
Bretaña venía resultando cada vez más enojoso e intrincado 
desempeñar el papel ele asociado especial ele Estados Unidos 
v aspirar, al mismo tiempo, a mantenerse como miembro in
fluyente de una comunidad política europea que progresa 
hacia su fase orgánica con exclusión de los británicos. Para· 
J¡o)amente, las consideraciones económicas ejercían una pre
sión irresistible. La crítica sihmción de su economía en 1961, 
el crecimiento ele su comercio con Europa, la inaplazable 
decisión de bajar los aranceles proteccionistas en virtud dP 
los acuerdos del GATT, todo ello obligaba al Reino Unido a 
buscar una solución dP sus problemas entrando en la CEE. 

Los otros miembros de la Asociación Europea de Libr¡, 
Comercio no ofrecieron part.ii'ular resL<~tenda, pues también 
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ellos estaban deslumbrados por el creciente poderío económico 
de la CEE y por las oportunidades de expansión comercial 
que les prest;ntaba. En cambio, la .ComunidactBritánica apa
reció ensegmda como el escollo g.¡gantesco. Sm embargo, la 
contundencia de los hechos ha obligado a los británicos a 
n.csignarse y a aceptar las últimas consecuencias de 1m pro
ceso de declinación del Commonwealth ele carácter irrever
sible. 

I I I 

Desde su implantación por acuerdo de la Conferencia de 
Ottawa, en el otoño de 1932, el régimen preferencial ha ve
nido perdiendo importancia en forma paulatina y en 1958 se 
señalaba ya que el margen preferente dentro de la Comunidad 
Británica se había reducido en los diez años últimos y que 
todo inducía a pensar que la tendencia continuaría. En la 
actualidad, y contrariamente a una creencia muy extendida, 
los privilegios de que gozan los productos británicos en los 
miembros del Commonwealth no son de gran cuantía. Aus
tralia y Nueva Zelanda son los países que les aplican un 
régimen más favorable, pero estas ventajas apenas llegan, en 
promedio, al 15-18% de sus aranceles básicos. Las otorgadas 
por India y Paquistán no pasan, en promedio, de 3-4%, con 
la particularidad de que el 80% de las importaciones que efec
túan desde el Reino Unido no gozan de ninguna preferencia. 
En condiciones tales no significa un gran sacrificio para el 
Reino Unido renunciar a su posición preferente en los mer
cados del Conuuonwealth, máxime cuando su comercio con 
Europa Continental crece con más rapidez que los intercam
bios con la Comunidad Británica. 

Sin embargo, desde el punto de vista de los países del 
Commonwealth el sistema preferencial reviste todavía signi
ficación primordial, dado que los productos agropecuarios ele 
los mismos (carnes, derivados lácteos, manteca, azúcar) en
tran libres de derechos en el mercado británico. Fácil es com
prender la angustia de varios de esos países ante la perspectiva 
de perder sus privilegios si se toma en cuenta que. para citar 
el caso más extremo, Nueva Zelanda destina el 60% de sus 
exportaciones al Reino Unido. En 1960, unos 1,500 millones 
de libras esterlinas de productos importados por Gran Bretaña 
provinieron de países del Commonwealth (aproximadamente 
el 40% del total de las importaciones británicas). A su vez 
alrededor del 42% ele las ventas del Reino Unido al exterior 
se encmninaron al Commonwealth, arrojando un totnl d.-
1,448 millones de libras. 

La magnitud de los intercambios comerciales de Gran 
Bretaña con los países de la Comunidad Británica es muy 
considerable, pero ello no resta significación a la tendencia 
declinante observada en la participación de aquéllos en el 
comercio exterior del Reino Unido. En una década más o me
nos, la parte de las exportaciones británicas absorbida por 
el Collllllonwealth ha declinado en cerca de una quinta parh•. 
También se ha reducido la proporción correspondiente al 
Commonwealth en las compras del Reino Unido en el exte
rior, al pasar de casi 50% en 1953 a mPnos ele 40% en 19Gl. 

De 1955 a 1960 la evolución de las exportaciones ele Gran 
Bretaña siguió el curso que se indica ('n el siguiente cuadro 
(en millones de libras): 

1980 J });J~J 1~15<"'\ 1 ~:.107 1 ~ 1.:)1) Hl:"irl 
-~~--~--·--··· 

Area esterlina de 
ultramar 1,448 1,364 1.416 1,460 1,.!08 l .:lfi~) 

Estados Unidos 564 GOO 4SS 41)0 444 :;.¡.¡ 

CEE 560 512 460 50·1 4í!i 4~0 

AELC 396 360 332 352 :340 :312 

Otros países 712 628 620 648 616 520 

Total 3,676 3,460 3,316 3,424 3,288 2,992 

FL'F.XTE: Tlw Challenge of Europ,•_ A Financia/ 'l'inu•s Sllrl'PY. Nov. ]>1{;1. 

El contraste entre la trayectoria ascendente del comercio 
británico con Europa Occidental y la descendente, en términos 
relativos, del efectuado con la Comunidad es muy nítido a la 
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!u~ de las estadisticas de 1961. En ese aiio, las exportacionc:; 
del Reino Unido a la zona europea crecieron sostenidamente 
y fueron 16% más altas que en 1960. La expansión de las 
ventas a la CEE alcan~ó un porcentaje todavía mayor (18%). 
Las exportaciones a Estados Unidos declinaron 7% y las rea
lizadas al Commonwealth descendieron 2%. Los últimos datos 
disponibles son más ilustrativos aún. Las exportaciones del 
Reino Unido a Europa Occidental han venido manteniendo 
durante varios meses un valor semejante a las destinadas al 
área esterlina y en abril último las superaron (al igual que 
en diciembre y en febrero): 111 millones de libras a Europa 
y 108 millones al área esterlina. En dicho mes, y por primera 
vez, las importaciones británicas desde la zona europea exce
dieron a las procedentes del área esterlina: 120 v 113 millones 
de libras respectivamente. · 

Como se ha visto, los intereses de Gran Bretaiia y los ele 
la Comunidad Británica parecen seguir lineas divergentes, 
pues mientras para la primera la prosperidad económica y el 
fortalecimiento político en el ámbito internacional están en 
Europa, para la segunda la nueva situación entraña graves 
peligros y supone una adaptación difícil e incierta. Ello ex
plica que en septiembre de 1961, durante una conferencia de 
1uinistros de Hacienda del Commonwealth celebrada en Acera, 
los británicos se encontraran ante un vigoroso estallido de 
descontento y de casi unánime hostilidad. Sin embargo, era 
visible que la reacción negativa obedecía en cada caso a ra
zones particulares y distintas, pues dentro del gran mosaico 
que es el Commonwealth los problemas que se plantean a 
unos países son muy diferentes de los de otros. Una situación 
de esta naturaleza no podía facilitar la negociación entre 
Gran Bretaña y la CEE, aunque al mismo tiempo quizá per
mita, cuando llegue la hora de la decisión final, la disgrega
ción del frente más o menos continuo presentado por el Com
monwealth en Acera. En todo caso, los británicos procuran 
inspirar confianza a esos países utilizando el siguiente argu
mento, de indudable valor: sería inconcebible, por las reper
cusiones de orden sicológico y político-social que ello impli
caría, que el Reino Unido tuviera que explicar que se retiraba 
de las negociaciones porque los Seis pretendían hacer pagar 
a los miembros del Commonwealth el precio de la entrada 
ele Gran Bretaña en la CEE. Esta, por su parte, ha adoptado 
una posición básica consistente en no admitir nada que dé al 
Commonwealth, como tal, un acceso permanente de tipo pre
ferencial a la Commlidad Económica Europea ampliada con 
Gran Bretaña y otras naciones. 

Entre esos dos extremos se busca en la actualidad un 
conjunto de soluciones intermedias y transaccionales. Los ne
gociadores británicos y de los Seis han tenido que seriar los 
problemas y proceder paso a paso y todavía distan mucho 
de haber alcanzado soluciones satisfactorias en principio para 
todos. Además, las negociaciones se desarrollan en una at
mósfera de "guerra de nervios", debida en buena parte a que 
los países del Collllllonwealth hacen sentir una presión aguda 
y constante sobre los gobernantes británicos, exigiéndoles que 
obtengan mejores condiciones sobre tal o cual asunto. La res
puesta británica a esas legítimas impaciencias es que en la 
fase actual no cabe esperar demasiado y que la posibilidad 
de mejorar los términos objeto de convenio será mayor una 
vez que el Reino Unido se halle dentro de la CEE. 

IV 

Las negociaciones oficialt•s comenzaron en Bruselas en 
el último trimestre de 1961. La lentitud caracterizó la pri
mera etapa de las mismas, pues durante ella no sólo ejerció 
un efecto retardador la propia complejidad del planteamiento 
ele las aspiraciones de los diversos componentes del ConmlOn
wealth, sino también, y qui~ú aún en mayor proporción, la 
circunstancia de que los Seis debían resolver un conjunto ele 
cuestiones de primordial significación para la marcha de la 
CEE, tales como el establecimiento de una política agrícola 
común, el paso a la segunda etapa prevista en el Tratado de 
Homa y el nuevo régimen de asociación con las ex-colonias 
de Africa ya vinculadas al Mercado Común Europeo. Se llegó 
a decir que por cada hora de deliberación con el Reino Unido, 
los Seis necesitaban de dos a tres para concertarse entre sí. 
A la altura de abril-mayo del presente año se empezó a ver 
claro y los puntos críticos de la negociación quedaron defini
dos, así como los lineamientos generales dentro ele los cuales 
se preveían posibles soluciones. Resumiendo, se trataba de lo 
siguiente: 

473 



1) Pmductos alimenticios ck zona templada exportados 
por el Commonwealth. Gran Bretaña ha pedido que hasta 
que se concierten convenios mundiales sobre estos artículos, la 
CEE garantice a los países de la Comunidad Británica (en 
particular Canadá, Australia y Nueva Zelanda) "morcados 
comparables" a lol! que tíenen en la actualidad. Las dispo
siciones tomadas al respecto serían revisadas anualmente. El 
sistema permanecería en vigor durante un período transitorio 
de varios años (hasta 1970). Si al término del mismo no se 
hubiera llegado a díchos convenios mundiales, la CEE segui
ría garantizando tales mercados. La divergencia principal se 
refiere a las seguridades para después del período transitorio, 
las cuales los Seis so rehusan a conceder. 

Este constituye uno de los asuntos críticos do más difícil 
solución. Los artículos aiimenticios de zona templada del 
Commonwealth entran en el Reino Unido libres de derechos 
aduaneros y se venden a precios relativamente bajos. Gran 
Bretaña compra en la Comunidad Británica alrededor de 50% 
del total de su importación de cereales, 5G% de productos 
lácteos, 33% de carne y 38% de frutas y vegetales. La cues
tión es vital para alg1111os países del Commonwealth, sobre 
todo para N u e va Zelanda. 

2) Aranceles sobre materirn; primas. Gran Bretaña ha so
licitado la supresión total de derechos aduaneros externos de 
la CEE para 27 productos básicos, entre ellos aluminio, plo
mo, cinc, papel de periódico y pulpa de madera. Lol:l británi
cos sostienen que una comwlidad de naciones industrial€8, 
como el MCE, no debe impedir el acceso de materias primas 
baratas. Los Seis alegan que la CEE tiene productores que 
proteger. Han convenido en eliminar aranceles para siete de 
las materias primas incluidas en la lista británica, pero sólo 
una de ellas, la pulpa de madera, es de importancia para las 
economías de los paises del Commonwealth. 

3) A1.-ociació1~ de países de la Comunidad Británica ex
portadores de productos tropicales. En este caso se encuentran 
diversos países y territorios de Africa, el Caribe e islas del 
Pacífico. Se ha acordado, en principio, que podrán gozar del 
mismo régimen que la CEE acuerde a sus actuales asociados 
africanos y que éstos no tendrán derecho de vetar la incor
poración de países y territorios del Cornmonwealth. 

4) Bienes manufadurados de los países útdustriales del 
Commonwealth. La cuestión importa, sobre todo, a Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda y, en menor grado, a India, Pa
quistán y Ceilán, Gran Bretaña solicitaba un plazo para la 
aplicación del arancel común externo de la CEE a esos pro· 
duetos. El acuerdo de principio a que se ha llegado estipula 
quo el Reino Unido abolirá las tarifas preferenciales de que 
gozan los bienes manufacturados del Commonwealth en 1970 
y que de aquí a entonces implantará progresivamente al aran
cel común externo: 30% del mismo a su entrada en la CEE; 
otro 30% en 1967 y el 40% re8tante E>n 1970. Esta posible 
solución ya ha provocado fuertes críticas de Australia y Nueva 
Zelanda (en un comunicado conjunto), así como de Canadá 
y los otros países interesados. La desaparición del régimen 
preferencial, han dicho, significa la disyuntiva entre Europa 
y el Cornmonwealth expuesta en la forma más cruda y esa 
disyuntiva debe ser evitada. 

5) 1\fanujactw·us de bajo costo exportadas por India, 
Paquistán, Ceilán y Hong Kong, En este punto, la CEE con
viene en que debe evitarse que d comercio do esos países 
resulte perjudicado por el ingre5o de Gran Bretaña y ha su
gerido la concertación de acuerdos especiales, en los que se 
tomen en cuenta las necesidades de ayuda económica de los 
mismos a la luz de sut:~ planes de desarrollo Hong Kong es 
objeto do un estudio particular, acorde con su singular situa
ción. Sin embargo, para los textiles de algodón el arancel 
común externo se aplicaría gradualmente, según un programa 
igual que el convenido p:::ra los bienes manufacturados incluí
dos en el ptmto 4. 

En las cuestiones 6 y 7 no han surgido dificultades ma
yores. Se refieren al nivel de ajuste de las tarií'ns a(luaneras 
nacionales respecto al arancel común externo de ia CEE v a 
la aceptación por Gran Br<>tai'ia de las ob!igaciom•s no-es
trictamente comerciales que impone el TratHdo de noma. 
Estas últimar;, que induyen la lihre circulación de c11pi tale¡¡· 
Y personas, ya han .sido reconocidng por el H-:!·ino Unido. El 
escollo que representa la protegida agricultura británica v 
qucl so considcrnba d"' primem magnitud. ha pC'rcHrlo gra'v~
cla.-1. 
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No obstante los evidentes progresos realizados, las nego
ciaciones entre Gran Bretaña y la CEE parecían estancadas 
a principios de julio, fundamentalmente en torno al problema 
de los productos alimenticios del Commonwealth. La causa 
radica, a juicio de los hrit.ánicos, en la pemistente renuencia 
francesa a admitir que la CEE ampliada otorgue una garan
tía de "mercados comparables". El Gobierno de Londres con
sidera que las proposiciones, m~s bien imprecisas, de la CEE 
en esta materia no son aceptables, porque provocarían un 
clamor de protestas entre los países del Commonwealth, lo 
que. a su vez, haría insostenible la posición de los partidarios 
del ingreso del Heino Unido. Fácil es comprender el por qué 
del atolladero en este asunto. En primer lugar, Francia, gran 
productora agrícola, defiende una posición y unas perspectivas 
privilegiadas dentro de la CEE; en segundo, se prevé una 
continua expam;ión de las cosechas europeas; en tercero, la 
probable entrada de Dinamarca agudiza la competencia en 
esto sector. El problE>ma es arduo y todo indica que el resul
tado final de las negociaciones rlepende de que se le dé o no 
una solución adeL-uada. 

V 

Confocme al calendario previsto, se esperaba que para 
fines de julio los británicos y la CEE hubiesen llegado a un 
acuerdo sobre un plan general, que permitiría al Gobierno de 
Londres emprender una intensa campaña de propaganda y 
convencimiento cara a su frente interno, la opinión pública 
británica y las Cámaras y cara a los países del Common· 
wealth. El Gobierno de Harold Macmillan tiene que preparar 
en forma conveniente el escenario para la trascendente con
frontación que será la conferencia de primeros ministros del 
Commonwealth anunciada para el 10 de septiembre, pues si 
bien se ha repetido que la decisión definitiva será britárúca, 
no hay duda de que las conclusiones de esa asamblea influirán 
poderosamente cuando suene la hora de la verdad. 

Coincide el acercamiento de esa hora con un visible em· 
peoramiento del diálogo entre Gran Bretaña y los países del 
Commonwealth. Los gobernantes británicos muestran cierta 
irritación por la actitud de sus colegas australianos, cana
dienses, etc., pues creen ver en ella demasiada incomprensión 
y excesivas exigencias. El Finllncial Times hubo de publ.icar 
no ha mucho un editorial sobt·e el asunto con el significativo 
título de "Gran Bretaña también es independiente". Conside
ran los británicos que, a la larga, el esquema de llila econo
mía occidental asociada en la interdependencia y con partici
pación de Estados Unidos, ofrecerá a todos mejores oportu
nidades para resolver los problemas propios y estiman que 
Canadá, por ejemplo, ha de encontrar en esa nueva estructura 
proyectada la mejor salida para sus dramáticas dificultades 
y que Australia, por citar otro caso, debe orientarse sobre 
todo hacia la búsqueda de una posidón má8 sólida en Asia, 
particípando activamente en el desanollo de esa región y en
contrando Pn ella mercados de mayor amplitud, aunque el 
cambio de orientación presuponga reformas estructurales y 
aun institucionales. 

En smna, po1· motivos económicos y políticos de peso 
incontrastable derivados de una evolución mundial que no 
estaba en sus manos impedir, Gran ·Bretaña ha tomado otra 
vez una decisión de trascendencia histórica. Así como al co
mienzo rld decenio de lus treinta, bajo el azote de la gran 
depresión, Ol'ganizó en Ottawa el régimen preferencial dentro 
del Commonwealth, buscando ya en aquel entonces la salva
ción en una economía de grandes espacios, ahora procede a 
incorporarse a otra economía de grandes espacios, de mayor 
solidez orgánica y de ambiciosas proyecciones políticas, más 
acorde como es natural con lat! realidades de nuestra época. 
Gran Bretaña se nonueva para no morir y, al mismo tiempo, 
ex¡ge que el Coum10nwet~lth se adapte a un nuevo ordena
miento, aunque ello envuelva el riE>sgo de su disgregación. El 
actual Gobierno de Londres asegura que ese no será el curso 
futuro de los acontecimientos y confiesa -una prueba más 
de su sentido realista- que Gran Bretaña no es capaz por sí 
Rola de satisfacer las necesidades económicas y políticas del 
Commonwealth. El argumento concluyente para persuadir a 
los hostiles y ~·eticentes cm resumido hace poco por Th~ Eco
nomh·t en estas palabras: "Dentro ya de la CEE wm de las 
primeras tareas de Gran Bretaña será empujar a Ruropa para 
que ponga su riqueza, su pot:encia y su talento al servicio del 
n1undo exterior". 
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Los NEGOCIOS 
• Una sombra en el panorama de la economta 

mundial 

• Se reúnen los países productores de materias 
primas . . . y el precio de éstas baja bruscamente 

e Plan de emergencia en Canadá 

e Se nacionaliza la industria eléctrica en Italia 

e Aumentan los costos en Alemania 

INTERN AGIO N ALES 

Una Sombra sobre el Panorama de la Economia 
wundial 

E L Banco de Inglaterra hizo una oportuna observación al 
señalar, en su boletín trimestral recientemente publi
cado, la probabilidad de que el crecimiento económico 

se retarde -tanto en Gran Bretaña como en el resto del 
mundo-- si todos los países industrializados toman simultá
neamente medidas para alcanzar el tan necesario reajuste 
de la posición de sus balanzas de pagos a través de la restric
ción de su demanda interna y el estímulo a sus exporta
ciones. Porque es un hecho que sigue aumentando constan
temente el número de países importantes convencidos de que 
el objetivo inmediato de sus políticas económicas deberá ser 
la desviación de su producción desde el mercado interno ha
cia el mercado de exportación, en tanto que son ya sólo unos 
cuantos los que se muestran dispuestos a conducir una po
lítica de tipo opuesto. 

Las tensiones que se presentaron en la estructura mwl
dial de pagos a fines de la década del 50 se habían atenuado 
en amplia medida a lo largo del aiio o de los dos años pa
sados. Dos son las razones principales: una consiste en que 
E.U.A. no ha actuado con toda rapidez para cerrar la enorme 
brecha de sus pagos exteriores; y la otra, en que los países 
de Europa continental se han inclinado en muchos casos a 
aprovechar la fuerte posición adquirida en sus pagos exte
riores -en cierta medida a costa de la debilidad de E.U.A.
para incrementar sus gastos en el exterior, ya sea promovien
do la demanda de bienes importados, o estimulando a sus 
capitales nacionales a participar en el desarrollo de otras 
regiones del mundo. 

El efecto neto ha consistido en que los países deseosos 
de fortalecer sus pagos exteriores no han tropezado con mu
cha resistencia en sus esfuerzos por aum11ntar sus entradas 
de divisas en relación con sus salidas. Pero en el presente 
la situación empieza a cambiar amenazadoramente. En pri
mer lugar, las autoridades estadounidenses se preocupan 
cada vez más por las consecuencias que el constante déficit 
exterior puede tener para el futuro del dólar y han indica
do ya su intención de esforzarse por restablec~r un equilibrio. 

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., 
Bino en los casos en que expreoamente ast se manifieste. 

Julio de 1962 

en el 

~iUNDO 

En segundo lugar, uno de los principales objetivos in
mediatos del "programa de medidas especiales" recientemen
te puesto en marcha en Canadá con objeto de salvar del 
naufragio a su moneda duramente presionada, es el incre
mento de los ingresos de divisas y la reducción de los gastos 
en el exterior. Al otro lado del Pacífico, el Gobierno japonés 
se ha propuesto hace poco la realización de un programa 
de estabilización económica que comprende medidas para 
ampliar la participación nipona en los mercados mundiales 
de exportación, así como nrovidencias tendientes a reducir 
la participación del extranjero en el mercado interno del 
país. 

Europa continental -es cierto- no ha llegado aún al 
punto de pensar en reorientar sus políticas de pagos exte
riores según los lineamientos de largo alcance adoptados por 
los tres países arriba mencionados, pero a últimas fechas ha 
habido un marcado cambio en el enfoque de este problema. 
Alemania no se siente ya obligada a incrementar sus gastos 
en el exterior como parte del desenvolvimiento de su política 
económica, sino que por el contrario, tiende a pensar que la 
reciente trayectoria de sus pagos internacionales exige una 
línea de conducta más restrictiva; y este punto de vista ha 
tenido ya repercusiones prácticas en su cuenta de capital, 
al tomar disposiciones para dar marcha atrás a la salida de 
fondos a corto plazo. 

En Holanda es ahora muy común que se argumente que 
la revaluación del florín en 1961 fue un error que los holan
deses deben remediar de la mejor manera posible mediante 
el empleo de políticas económicas restrictivas, entre otras 
cosas mediante la inversión de la reciente tendencia de las 
salidas de divisas a aumentar más rápidamente que las en
tradas. En Suiza empieza a dominar francamente una men
talidad de reducción de gastos. Por su parte, Italia sostiene 
que los nuevos problemas que afronta -especialmente la 
amenaza de una espiral de precios-salarios y la necesidad de 
acelerar la financiación para el desarrollo del Sur- exigen 
un enfoque más cauto al delinear la política económica en lo 
venidero, no obstante la constante firmeza de su balanza 
de pagos. 

La posición de Francia es excepcional, puesto que es 
uno de los pocos países de Europa continental que no pueden 
menos que admitir hallarse en una situación lo bastante bue
na como para aumentar sus gastos en el exterior en relación 
con sus ingresos provenientes del extranjero. Sin embargo, 
sostiene que es tan fácil que los éxitos de su balanza de pa
gos resulten efímeros, que no obstante su posición crónica
mente acreedora lo único que cabe esperar es una aceleración 
del pago de sus deudas exteriores. A su vez, Gran Bretaña 
asume el punto de vista de que no puede ni siquiera discutir 
la posibilidad ele frenar el impulso hacia el fortalecimiento 
de su posición externa sólo porque sus reservas han tenido 
un comportamiento satisfactorio en los últimos tiempos. 

Claro está que no existe razón alguna que impida que 
todos los países del mundo incrementen simultáneamente 
sus exportaciones. Pero no es necesaria una gran perspicacia 
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para darse cuenta de que no es posible 
que todos a la vez logren una expansión 
de sus exportaciones en relación con sus 
importaciones. Si lo intentan, algo ten
drá que ceder. Y es esa la sombra que 
gravita sobre el escenario E-conómico 
mundial. Porque, a menos que haya una 
disposición general favorable a la mo
deración de las ambiciones relativas a 
la balanza de pagos, ese "ceder" podría 
muv bien tomar la forma de una desace
leración -también general- de la ac
tividad económica mundial. 

Conferencia de Países Productores 
de Materias Primas en El Cairo 

L., L orden del día de la conferencia 
C de paÍSE'S en VÍas de desarrollo SO
'--.J metida el 9 de julio a la conside
ración de los delegados de 31 naciones 
de Europa, Asia, Africa e Iberoamérica 
reunidos en El Cairo, Egipto, compren
día los puntos siguientes: 

1) Estudio de los problemas económi
cos interiores que afrontan los países en 
vías de desarrollo. 

2) E xamen de los medios susceptibles 
de promover la cooperación económica, 
técnica y comercial entre dichos países, 
la intensificación del intercambio comer
cial, y la reducción de los aranceles 
aduaneros entre ellos. 

3) Supresión de los obstáculos que 
entorpecen las exportaciones de los paí
ses en vías de desarrollo y les privan de 
los m ercados de las naciones económica
mente adelantadas; estudio de los pro
blemas relativos a los mercados de ma
terias primas y a la utilización de los 
excedentes agrícolas. 

4) Aumento de la ayuda técnica y fi
nanciera que se concede al tercer mundo, 
mediante la disminución de los presu
puestos militares de las grandes poten
cias y el financiamiento de proyectos de 
desarrollo en los países subdesarrollados. 

5) Discusión de una proposición que 
recomienda la celebración a principios de 
1963, de .u~a conferencia económica bajo 
los auspiciOs de la O.N.U., con vistas 
al desarrollo de la cooperación económi
ca mwtdial. 

Las delegaciones "huéspedes" fueron: 
Ceilán, Etiopía, Ghana, Guinea, India, 
Indonesia, Libia, Malí, Sudán, Repú
hlica Arabe Unida y Yugoslavia. Las 
delegaciones " invitadas" fueron: Afganis
tán, Argelia, Bolivia, Brasil, Birmania, 
Cambodia, El Congo, Cuba, Federación 
Malaya, Kuwait, Líbano, México, Ma
rruecos, Pakistán, Somalia, Tanganica, 
Túnez v Y emen. Asistie>ron cerno obser
v~dores los delegados de Chile, Ecuador, 
Smgapur, Uruguay ~, Venezuela. Final
mente. fueron invitados también pero de
clinaron o no respondieron a esa invita
ción: Irak, Arabia Saudita, N epal, Ja
pón, Nigeria, Sierra Leona, Argentina, 
Suecia, Finlandia, Austria, Suiza e Ir
landa. 

El "Financia! Times" había comenta
do unos días antes de la apertura de se
siones de la conferencia que se esperaba 
que los temas dominantes en el curso de 
la misma consistieran en planes alterna
tivos para tomar contramedidas respecto 
de la discriminación en la C. E. E., y 
para lograr la estabilización de los pre
dos mundiales de las materias primas. 
E l "Financia! Times" señalaba que la 
prensa de Yugoslavia -uno de los paí
ses autores de la iniciativa para convocar 
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li los países en vías de desarrollo--- había 
subrayado que el propósito de la confe
rencia no era formar un tercer bloque. 
Asimismo, se llamaba la atención sobre 
el h echo de que los precios de los pro
ductos básicos considerados en su con
junto han descendido 15% en el curso 
de los 10 últimos aiios, en tanto que du
rante el Inismo período los t.'recios de los 
productos manufacturados se han ele· 
vado aproximadamente en 10%. Los 
economistas yugoslavos añadían que la 
participación de los países subdesarrolla
dos en el comercio mundial se redujo del 
:lS% inmediatam~nte después de termi
nada la guerra, hasta 29% en 1961, y 
que los mismos países tenían que pagar 
actualmente a los inversionistas extran
jeros el 11.6% de sus ingresos de expor
tación por concepto de pago de intereses 
y dividendos, contra el 9.4% que paga
ban por la misma causa a principios de> 
la década del 50. 

El diario financiero londinense señala
ba también que otro de los fines de la 
Conferencia sería intensificar las rela
ciones comerciales entre los propios paí
ses subdesarrollados, cuyo intercambio 
recíproco ha representado hasta ahora 
menos de la cuarta parte de su comercio, 
y que Egipto y Yugoslavia sostenian 
que si se acelerara la industrialización 
de todos estos países, el comercio entre 
ellos muy bien podría alcanzar niveles 
substancialmente más altos. 

El lndice de Precios de las 
Materias Prhras Registra una 
Notable Baja 

UNQUE la línea del índice elabo¡. rada por el "Financia! Times" de 
· Londres para registrar las varia-

ciones de los precios mundiales de las 
materias primas de mayor sensibilidad 
ha seguido una tendencia descendente 
desde 1952 en que empezó a elaborarse 
el índice, frecuentemente había registra
do una recuperación temporal en el pe
ríodo comprendido entre el lo. de enero 
y principios de mayo. Pero el presente 
año dicha reanimación escasamente fue 
perceptible y, tras una constante decli
nación en el curso de las últimas sema
nas (mayo-junio) el índice se encuen
tra actualmente apenas por encima de su 
nivel más bajo registrado hasta ahora 
--76.35 tomando como base 100 el mes 
de julio de 1952- y amenaza descender 
a niveles aún inferiores. 

No se sigue de ello que estén en baja 
los precios de todas las materias primas, 
oues el índice ha sido construído más 
bien como un indicador de tendencias 
generales que como un medidor de cam
bios de valor. Con ese fin sus compo
nentes han sido escogidos de modo que 
ofrezcan una sección transversal de cada 
uno de los principales tipos de materias 
primas, excluyéndose aquellas particu
la rmente susceptibles a amplias fluctua
ciones estacionales o las que están en el 
comercio sólo durante ciertas épocas del 
año. Los comestibles participan en dos 
quintas partes en la composición del ín
dice, y las materias primas propiamente 
dichas en tres quintas partes. Sin em
bargo, son precisamente dos d e los pro
ductos básicos comestibles --€1 cacao y e>l 
café- los que han estado abatiendo más 
firmemente el índice, pues actua lmente 
ambos marcan un valor apenas mayor 
de la mitad del que tenían en enero de 

1959 a preciot< de su merearlo principal. 
P.[ de Nueva York. 

También los pwductus alimenticios 
ajenos al índice han sufrido bajas. Tal 
es el caso del aceite d E> cacahuate, de la 
mantequilla, y del azúcar -cuyo actual 
precio en el mercado de Londres, de 24 
libras esterlinas por tonelada, es aproxi
madamente 7 libras esterlinas más bajo 
que el que tenía hace un año. En to
dos esos casos la razón fundamental de 
la baja radica en una grave sobrepro
ducción. Los productores de café, por 
ejemplo, han acumulado existencias cuyo 
monto equivale aproximadamente al de 
las exportaciones de catorce meses. Hay 
indicios de que empieza a acumularse 
liD peligroso excedente de cacao. Y, aun
que el azúcar es un c:o~so aparte por ser 
t::m pequeña la proporción de la produc
ción mundial que se vende en el mercado 
libre, el exceso de existencias es también 
¡;u p rincipal problema. 

El trigo es el único producto básico 
alimenticio cuyas existencias han dis
minuido en grado considerable en los 
últimos años, en parte como resultado 
d e> las cosechas más pobres ocasionadas 
por el mal tiempo, en parte debido a 
las mayores exportaciones de E.U.A., a 
los países subdesarrollados sobre una base 
no comercial, y en parte por causa de la 
participación de China en el mercado 
mundial como un gran comprador. Des
de luego, todos estos son factores espe
ciales en los que no pueden poner sus 
esperanzas los países productores de los 
otros principales productos alimenticios, 
quienes las cifran en cambio en los con
venios internacionales. 

Por el momento, la n ecesidad más ur
gente es aumentar el consumo, lo que 
sólo puede lograrse si los países impor
tadores con suficientes reservas de divi
sas rebajan sus aranceles, y se hacen 
exportaciones en términos no comerciales 
a los países subdesarrollados, como par
te de un esfuerzo por estimular la de· 
manda internacional. Ultimamente ha 
sido tomada en consideración la suges
tión de que los convenios internacionales 
debieran comprender recursos financieros 
para este propósito. Pero en las ramas 
en que la actual capacidad de produc
ción excede con mucho cualquier posible 
aumento del consumo, los países produc
tores tendrán que estar dispuestos a to
mar cualesquiera medidas que sean ne
cesarias para equilibrar mejor la produc
ción y el consumo. Sólo así puede espe
rarse detener la actual tendencia descen
dente de los precios de los productos bá
sicos por algo más que un breve lapso. 

Aún queda mucho por hacer antes de 
log-rar la estabilización de los precios 
de los productos alimenticios, pero al 
menos el problema está recibiendo con
siderable atención y se están dando los 
primeros pasos hacia su solución. 

Sin embargo, oor lo que toca a las 
materias primas industriales, parece pro
bable que el creciente interés político en 
torno a la reserva estratégica de E.U.A. 
ejercerá una influencia sumamente de
presiva sobre los precios. La puesta en 
el mercado de los materiales acumula
dos en esa reserva amenaza los precios 
del hule, del plomo y el cinc, del estaño, 
y aun del cobre. Si este último no ha 
seguido una tendencia pronunciada a la 
baja, ha sido gracias al éxito de los pro· 
ductores en sus maniobras destinadas a 
apoyar y estabilizar su precio en la Bol
sa de Metales de Londres. 

Comercio Exterior 



Como quiera que sea, las perspectivas 
que afrontan las dos grandes categorías 
de materias primas del índice aparecen 
sombrías. Aún si los convenios interna
cionales sobre el comercio de productos 
alimenticios tienen éxito, no puede es
perarse que consigan más que estabilizar 
los precios a su actual nivel: es induda
ble que no podrán recuperar sns niveles 
de principios de la dé;;ada del 50. Lo 
mismo sucede con los metales comune;;, 
excepción hecha probablemente del esta: 
fio; y de igual modo y con mayor razón, 
otras materias primas industriales tales 
como el hule y la lana tienen escasas 
perspectivas de alza -excepto bajo las 
más extraordinarias circunstancias- en 
vista de la competencia cada vez mayor 
de sus substitutos sintéticos. 

La ONU Anuncia un Plan de 
Ayuda de Largo Alcance para laa 
Naciones Subdesarrolladas 

r~ L 14 de junio, en la sede de las Na. 
...t.:_., ciones Unidas, el Secretario Gene· 

ral en funciones, U. Thant, anun
ció un programa de largo alcance, con un 
costo de miles de millones de dólares, 
destinado a elevar en esta década los ni
veles de vida de los países subdesarrolla
dos. El nuevo programa, denominado 
"Década de Desarrollo de las Naciones 
Unidas", tiene por objeto crear las con
diciones necesarias para que los ingresos 
nacionales de los países menos desarro
llados aumenten a razón del 5% anual 
para 1970, prosiguiendo a partir de en
tonces una expansión anual constante. 

Si se alcanzan las met:::s Pn cuestión, 
y si la población d.~ los país(:!S en pro::eso 
ele desürrc.llo sigue aumei1t~.mdo a su ac
tual tasa de 2 o 2%% anual -afirmó ei 
Secretario U. Thant- laR niveles per
sonales de vida podrían elevarse al doble 
en el curso de 25 a 30 años. 

Aún no se dispone de cálculos detalla· 
dos sobre el costo de ese ambicioso pro
grama, pero las estimaciones prelimina
res y m:traoficiales van desde 3,000 a 
8,000 millones de dólares anuales. Esta 
última es la cantidad que -s e g ú n 
cálculos de .P<ólul G. I-Iofiman, director 
gerente del Fondo Especial de la ONU
eRtá siendo distribuída por los paises 
:1vanzados entre los subdesarrollados en 
.W62. 

Entre sus propuestas para financiar 
los proye::tos de desarrollo durante esta 
década, el Secretario General subrayó la 
importancia de los recursos cada vez ma· 
yores de la Ar;r~ncia Internacional de Fo· 
mento (A.!. D.), filial del Banco Interna
eional. El Secretario Thant recomendó 
asimismo cwe el sistema de avuda de las 
Naciones Unidas se amplíe ·e intensifi
que en un e·:tem:o f:ent.e a través de la 
propia O.N.U., y de sus o;·r,anismos asD· 
ciados, con el fin dt~ mejorar la educa
ción y adiestramiento, aumentar la pro
cluc-::ión de alimfmtos, explotar los recur
f:os nr.turales, promover el desarrollo in
dustrial, 1nejorar el alojamiento, hacer 
mejor uso ele la tecnología y In ciencia, y 
fomentar el comr~rcio internacional. Re
comendó también una expansión de la 
afluencia de c:Jpital y ayuda que debería 
aúadir entw 4,000 y 5,000 millont:s de 
dólares anuales al nivel actual. 

Luego de su estudio por el Consejo 
Económico y So("ial, el informe del Se
cretario Genl'ral en funciones oerá pre· 
sentado juntaruer;~;; Cl•u loa comentarios 
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del Consejo ante la Asamblea General en 
su 17° período de sesiones, que se inicia 
t'! 10 de septiembre. 

El Secretario General U. Thant decla
ró en lllla conferencia de prensa que "por 
primera vez se ha decidido llevar a cabo 
un ataque coonlinado contra los secula
res problemas de la pobreza, la ignoran
cié\ y la enfermedad, usando de todo re · 
curso disponible, ya sea de carácter na
•·ional o inte;:naeional". 

Finalmente, señaló la contribución que 
podrían hacer al mejoramiento económi
co rle los países en desarrollo la expan
sión ele su comercio exterior, y la estabi
lización de los precios de las materias 
pl'imas. Si pudiera invertirse la tenden
cia d,_sfavorable del comercio de esos paí
ses y ¡mdieran mejorarse sus términos 
de intercambio en un 10% por encima de 
los actual es niveles, se dispondría -en
fatizó el Secretario General- de muchos 
de los recursos adicionales requeridos. 

El FMI Informa que las 
Restricciones al Comercio están 
Disminuyendo 

E L Fondo Monetario Internacional 
señala en su 13• informe anual que 
las restricciones comerciales y de 

pagos son actualmente -considerando al 
mundo en su conjunto- "menores de lo 
que han sido desde hace algunas déca
das". 

"La .discriminación contra miembros 
particulares del Fondo o contra grupos 
de miembros del Fondo, ha disminuído 
también palpablemente", declaró la ins
titución formada por 6 naciones en su 
informe, añadiendo, sin embargo, que 
" contbúa si~::1do considerable" por lo 
que toca al t•omercio de los países afri
canos. 

Señaló que, dado que las principales 
divi~<as del mundo son convertibles, "la 
necl?sidad y la justificación de la discri
minación por razones de balanza de pa
gos han desaparecido virtualmente". 

El Fondo afirma .que en todo 1961 
hubo un avance neto en la liberalización 
de las tram:aceiones internacionales, y ci
ta en apoyo de esa afirmación la siguien
te relación de naciones que en su concep
to han aflojado las restricciones a la im
portación :v a los nagos: Austria, Eirma
nia, Colombia, Chipre, Dinamarca, Fin
l.:.ndia, Francia, Islandia, Italia, Japón, 
Norue~:a, Pam\Ístán, Portugal, España. 
Turqni:J y Yugoslavia. Francia, Italia, 
Japón y Chipre -añad~ han reducido 
"substanci::~lmente" esas restricciones. 

Seg{m el informe otros ocho países li
beralizaron la concesión de divisas para 
pago de transacciones invisibles, o empe
zaron a permitir que los bancos comer
ciales tuvieran una autoridad mayor pa. 
ra aprobar tales .pagos. 

El informe hace notar que, en cambio, 
otras naciones, la mayor parte de las 
1:uales son productoras de materias pri
mas, incrementaron sus restricciones co
mercial~s y clf' pagos el año pasado: Cei
lfm, Chile, República Dominicana, Ghana, 
~;~~i8. Irak, Nueva Zelanda y Sud
:ü :·Jca. 

El Fondo informó también con satis
facción que la tendencia de ciertas na
ciones a confiar en · sistemas cambia. 
ríos de tipo múltiple siguió disminuyen
do dUJante 19Gl y principios del ano en 
~:urso. Los t.ipos de cambio múltiples fue
mn totalmente abolidos por Dinamarca, 

Jordanili, v Yugoslavia, en tanto que 111-
rael y Cm;ta Rica unificaron sus sistema!c< 
y la R.A.U. proyecta hacerlo este año. Al 
mismo tiempo, los sistemas de tipos múl
tiples de Brasil, Filipinas y r.;cuador fue
ron simplificados, y declinó de manera 
notable la tendencia t!:c la'l naciones a 
vincularse medinnte acuerdos bilaterale¡¡ 
de pagos y comerciales. · 

Por último, el Fondo anunció que, jun
to a esos avances, había que se:'íalar qup 
el uso de depósitos previos para la obten· 
ción de licen::ias de i;:nport.ación o r]espa
cho adumnl, "no ha mof.traclo una ten· 
dencia clara". 

La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo va a 
Negociar con las Compañías 

L os objetivos de las más importantes 
resoluciones adoptadas por la Orga
nización de Países Exportadores de 

Petróleo en la conferencia que celebró el 
pasado mes de junio, consisten en obte
ner la fijación de precios oficiales más 
altos para el petróleo crudo, y el equiva
lente a una revisión --€n favor de los 
países productores- de los acuerdos so
bre reparto de utilidHdes basados en 
50% para cada parte, actuaimente vigen
tes entre aquellos países y las compañías 
petroleras. 

La resolución relativa a los precios 
-tal vez la más importante de las siete 
adoptadas por .la O.P.E.P. en su confe
rencia de Ginebra- recomienda a los 
países miembros "iniciar inmediatamen
te negociaciones con las compañías petro
leras interesadas y/o con otra autoridad 
u órgano que pueda consider.9.rse apro
piado, con vistas a lograr que el petróleo 
producirlo en los países miembros sea pa
gado sobre la base de pre;;ios oficiales no 
más bajos que aquellos que se aplicaron 
con anterioridad al mes de agosto d i? 
19()(1" (época en la cual fueron l'i"ducidos 
en S'-1 mayorÍH en proiJord oncs que varia
ron entre el 2.5 y el 6%). Aunque la re· 
Holución asume la forma de una recomen· 
elación a los países miembros -Irán, 
It·ak, Arabia Saudita, l(uwnit, Qatar. 
Venezuela, Libia e Indom'~in- puede 
darse por hecho que cuenta ya con el 
apoyo de los gobiernos interes9.dos. Ade
más, la resolución no se !lmit11 a r e::o. 
mendar negociaciones im:!ledi:=:.ta::: sobn~ 
precies oficiales, sino que especifica que 
si "no se llega a 1m acuerdo s-:~tisfacto
rio. . . el ent ro de un período razonable 
tras la inici~~d6;1 de las nr~gocia~lones ... 
los países mi:~mbros se com·.nlta:·án entre 
sí .. . con objeto de r¡ue los precios del 
petróleo crudo vuelvan al nivel prevale
ciente I'Oll anterioridad ~~1 9 ele ;1gosto dP 
19GO". La CI'Ci<:<iÓ!l en c-·L!anto a si las n~
gociaciones :1rlelantan clebldame:1te o no 
se tomi:lr6 .. según na•.·ece, en la pró:dma 
1·elmión de la O.P.E.P., qne neberá cele
brarse el 17 de noviemhre 011 R:yadh. 
Arabia Saudita. 

La res<Jlución recomienda tamhi6n qüe 
"los paísee miembro~ fnrmnl<>n conjunta
mente un:\ estructura rle p •·e ,.·:os racional 
qne f{llÍe r.u polítiC"a eJe precioc. a largo 
plazo". uno de cuyof; eler.1enl:os prin~ipa
les será " la vin~ulaci6n d!> los precios del 
pe~,róleo ~rudo a un_ ínrlie;- df! aquellos 
nruculoH que los pa1sefl n11ernbro~- nece. 
!<Íüm import::~r". 

El fin que se Jkrsi~ne es prot<>ger la 
rapacidad de co:npra de Jog p:.?Í5es rnierr:" 
hros contra la!l flnctu::~done¡: ascendentP.'> 
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de los precios de los productos que ellos 
importan. 

La resolución relativa al reparto de 
utilidades recomienda en términos gene
rales que los gobiernos entren en contac
to con las compañías petroleras "con vis
tas a elaborar una fórmula en virtud de 
la cual los pagos de regalías se fijen a 
una tasa uniforme que los miembros con
sideren eauitativa". He aquí lo que esto 
significa: en la mayoría de los acuerdos 
petroleros vigentes en el Medio Oriente 
-si no en todos- el pago de regalías 
constituye una parte del 50% de la par
ticipación del país productor calculadas 
conforme al precio oficial. El objetivo de 
la resolución de la O.P.E.P. parece con
sistir en que el pago de las regalías se 
haga primero y por separado, y se pague 
luego al país nroductor su participación 
del 50% calculándola sobre las utilidades 
remanentes luego de deducirse el costo 
y las regalías. Con este método, la parti
cipación del país en la distribución de 
utilidades se elevaría a más del 62%. 

La rentabilidad de las operaciones de 
producción de las compañías podría ver
se también afectada adversamente por 
una tercera resolución hace un llama
miento a los países miembros para que 
"tomen medidas destinadas a eliminar 
cualquier contribución (hecha por ellos) 
a los gastos de comercialización de las 
compañías interesadas". 

El "Financia! Times" de Londres ha 
co~e11:tado en sus números del 3 y del 5 
de JUho que estas resoluciones inauguran 
una nueva era en las relaciones entre los 
países productores y las compañías pe
troleras, y que se caracterizará por una 
coordinación mucho mayor entre los go
biernos de las naciones productoras los 
~uales ~an iniciado una campaña para 
mtervemr en un número mucho mayor 
de decisiones -particularmente las rela
tivas a precios- que hasta aquí tomaban 
por sí solas las compañías. 

Las resoluciones emanadas del recien
te congreso de la O. P. E. P. son las más 
trascendentales_ de todas las adoptadas 
hasta hoy conJuntamente por los países 
exportadores, y no pueden ya desesti
marse como las anteriores. Los círculos 
de las compañías petroleras admiten que 
los problemas planteados por dichas re
soluciones dominarán por un largo perío
do la "política del petróleo crudo 
-cuando menos en el sentido de consti
tuir el tema polémico. N o parece, sin 
embargo, que las negociaciones vayan a 
posponerse: hay informes de que Fuad 
Rouhani, S e e r e t a r i o General de la 
O.P.E.P., ha anunciado que los gobiernos 
de Irán y de Arabia Saudita estaban ges
tionando ya con las compañías que ope
ran en su territorio la iniciación de plá
ticas sobre la base de las resoluciones de 
Ginebra. En los dos países anteriores ope
ran el Consorcio de Participantes en el 
Petróleo Iranio y la Compañía Petrolera 
Arabe-Americana (Arameo) respectiva
mente empresas formadas por las más 
importantes compañías petroleras inter
nacionales. 

Es de suponerse que, cuando menos 
informalmente, surgirá una especie de 
estrategia colectiva de las compañías. Se
mejante estrategia tropezaría sin embar
go con la variedad de las concesiones vi
gentes en los diferentes países producto
res, v con el obstáculo que opone a cual
quier acción común de ese tipo la legisla
ción antitrust. ele E.U.A. 
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Se Espera que el Excedente de la 
Producción de Cacao sea Menor 
este Año 

LA situación mundial de la oferta y 
la demanda de cacao es satisfacto
ria, previéndose que la producción 

de este año --considerado hasta sep
tiembre-- arrojará un excedente de sólo 
39,000 toneladas brutas, mucho menor 
que el de 129,000 toneladas brutas regis
trado en 1960-61. 

Las ventas de chocolate y de confitu
ras de chocolate se están expandiendo a 
una tasa más alta que la de su más for
midable competidor, la confitería de azú
car, y las perspectivas del consumo pa
recen favorables. 

Los pronósticos sobre la producción 
mundial para 1961-62 siguen inalterados, 
fijando la cifra de alrededor de 1.150,000 
toneladas. 

Por otra parte, ha habido cierto escep
ticismo en los círculos mercantiles de 
Londres respecto de la principal decisión 
adoptada en la conferencia de Montreux, 
consistente en pedir a las Naciones Uni
das que convoquen a una conferencia es
pecial de negociación para febrero del 
año próximo. Se tiene la impresión de 
que, si bien el Grupo de Estudio del Ca
cao cumple una misión útil como foro 
p~ra los países productores y los consu
midores, es dudoso que un plan delinea
do estrictamente sobre la base de ventas 
por cuota pueda ofrecer una solución 
efectiva para los problemas de los pro
ductores. 

Estos nroblemas derivan esencialmente 
del hecho de que el precio del cacao ha 
declinado en los últimos años desde bien 
por encima de los 300 chelines los 51 
Kg., hasta su presente nivel de 155 a 
170 chelines. Ha habido una baja de 
aproximadamente 70 chelines a partir de 
finales del año pasado. Estas reducciones 
de precios han planteado grandes difi
cultades a aquellos gobiernos de los paí
ses menos desarrollados cuyos ingresos 
del exterior dependen fundamentalmente 
de sus exportaciones de cacao, y que ade
más tienen que conciliar en sus naciones 
fuertes intereses agrícolas. 

l\1as, a pesar de la gravedad de estos 
problemas, el mercado londinense -uno 
de los más importantes del mundo en el 
ramo- está inseguro en cuanto a las 
perspectivas de lograr la cooperación de 
los nroductores. Existe el antecedente del 
rompimiento de otros convenios interna
cionales sobre materias primas, en parte 
como resultado del desacuerdo entre los 
productores, y se piensa que no hay prue
bas suficientes que indiauen que los pro
ductores de cacao puedan colaborar en 
verdad estrechamente en la actual etapa. 

Y -aunque este punto de vista puede 
resultar demasiado pesimista- los pro
ductores nueden no sentirse actualmente 
muy presionados para encontrar una fór
mula de compromiso, en vista de las úl
timas cifras disponibles sobre producción 
y consumo. 

La Idea Norteamericana de una 
Comunidad Económica Atlántica 

I A discusión en el Congreso de EU A 
de la Ley de Expansión Comercial 

--' que le fue sometida por el presiden
te Kennedy, ha venido a oscurecer aún 
más el concepto -ya bastante vago- que 
se tenía en ese naís sobre la Comunidad 
Atlántica. Los funcionarios de la Admi-

nistración norteamericana no quieren 
comprometerse a pronosticar la forma 
precisa que podría seguir su desenvolvi
miento. Claro que preferirían que se 
adaptaran las instituciones existentes, ta
les como la OTAN y la OCED en lugar 
de que se crearan instituciones radical
mente nuevas. Sobre lo que no hay duda 
es sobre el objetivo final, sea cual fuere 
el mecanismo que se use para alcanzarlo: 
una fuerte asociación política entre Euro
pa y EUA. 

Hay dos condiciones esenciales que de
ben cumplirse antes de que pueda al
canzarse ese obietivo: en nrimer lugar, 
Gran Bretaña tiene que ingresar al Mer
cado Común; y en segundo, el congreso 
de EUA tiene que aprobar la Ley de Ex
pansión Comercial. Estas dos condiciones 
est~n mutuamente relacionadas, pues, sin 
el mgreso de Gran Bretaña al Mercado 
Común, las medidas de reducción aran
celad~ previstas en la Ley pierden mu
cho de su objeto y, si no son concedidas 
al presidente Kennedy las facultades que 
ha pedido, existe el peligro de que el 
Mercado Común ampliado pueda ence
rrarse tras la barrera de un alto arancel 
extericr .. 

El ingreso de Gran Bretaña es esencial 
para EUA por razones políticas lo mis
mo que por razones económicas. En el 
aspecto comercial, Gran Bretaña podría 
hacer sentir su influencia en favor de 
una política agrícola liberal y, por lo 
tanto, de un trato generoso para las ex
portaciones agrícolas norteamericanas. 
Por otra parte la Administración Kenne
dy da una gran importancia al ingreso 
del Reino Unido porque sin él los lazos 
entre EUA y la CEE se debilitarían, 
amenazando la unidad del mundo occi
dental. 

EUA se resiste a aceptar la posibilidad 
d~ que las negociaciones de Bruselas pu
dieran fallar. Los funcionarios de \Vash
ington encuentran difícil tomar en serio 
el problema que la Comunidad Británica 
de Naciones representa para el ingreso 
del Reino Unido al Mercado Común. Se
ñalan con frecuencia que las ventajas co
merciales del sistema preferencial dentro 
de la Comunidad Británica han venido 
disminu"endo desde hace muchos años, 
y que la desaparición del sistema no 
plantearía ningún problema insuperable 
de ajuste. Canadá, por ejemplo, se halla 
actualmente empeñado en una campaña 
para vender artículos manufacturados a 
EUA. En cuanto a los productos agríco
las, los convenios internacionales sobre 
materias primas ofrecen según ellos la 
meior solución. Tal vez su actitud sea 
injusta, pero la verdad es que EUA está 
decidido a que las objeciones basadas en 
el problema de la Comunidad Británica 
no deben impedir el desenvolvimiento de 
la Comunidad Atlántica. 

El enfoaue básicamente político de los 
norteamericanos respecto del Mercado 
Común se pone de relieve especialmente 
en la polémica sobre el papel que en él 
pudieran desempeñar los países neutra
les. Según EUA ningún país tiene dere
cho a gozar de las ventajas comerciales 
sin compartir las responsabilidades polí
ticas. Este tipo de razonamiento nolítico 
subyace en la Ley de Expansión Comer
cial. Es cierto sin embargo que existen 
otras razones. El presidente Kennedy, 
por ejemplo, ha dado a entender que la 
Ley representaría una gran contribución 
para el logro del equilibrio de la balanza 
de pagos, tanto al ampliar el superávit 
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comercial como al reducir la necesidad 
de inversiones directas en Europa. Los 
representantes de la empresa privada son 
menos optimistas. Convienen en que es 
real el peligro de que, en caso de rechazo 
de la Ley, las exportaciones norteameri
canas puedan disminuir como resultado 
del elevado arancel externo europeo, pero 
dudan de que sea factible lograr una ma
yor expansión del ya considerable super
ávit comercial. Además, no están con
vencidos de que la reducción de los aran
celes pueda producir grandes cambios en 
el volumen de la inversión en ultramar; 
el deseo de salvar las barreras arancela
rias es sólo uno de los muchos factores 
que han estimulado la construcción de 
plantas de propiedad norteamericana en 
Europa. Probablemente sea más realista 
la esperanza de la Administración Ken
nedy de que la competencia estimulará 
los elementos mi:s dinámicos de la eco
nomía estadounidense al impulsar a las 
industrias conscientes de las necesidades 
de exportar ayudando así "a poner nue
vamente en movimiento al país". 

EUA no se siente obligado por el ideal 
del libre comercio como un fin en sí mis
mo, sino sólo por un grado limitado de 
liberalización comercial. La famosa cláu
sula de escape ha sido conservada en la 
Ley de Ex•1ansión Comercial gracias al 
Comité de Medios y Arbitrios de la Cá
mara de Representantes. 

El peligro de este enfoque radica en 
que podría dar la impresión de que EU A 
está eludiendo algunos de los penosos 
reajustes que parecerían exigir los prin
cipios del libre comercio. En el caso de 
los textiles, por ejemplo, la Administra
ción norteamericana ha tratado de prote
ger a los productores nacionales ejercien
do presión a favor de un convenio in
ternacional que limita severamente las 
importaciones, y está considerando seria
mente la imposición de un "gravamen 
compensador" sobre el contenido de al
godón de los textiles importados. No hay 
indicios de que dicha Administración esté 
Preparada para afrontar el escabroso pro
blema político del sistema de subsidios 
a la exportación en virtud del cual los 
productores estadounidenses de algodón 
se hallan en posibilidad de vender en los 
mercados mundiales, aun cuando este sis
tema de dos precios es la causa de una 
gran parte de las dificultades de la in
dustria textil. Muy bien pudiera ser que, 
en vista de la bien conocida productivi
dad del agricultor norteamericano, la eco
nomía estadounidense tenga más que ga
nar que lo que puede perder con una mu
tua liberalización del comercio agrícola, 
pero no hay señal de que exista ningún 
deseo de reducir los aranceles que pesan 
sobre aquellos productos en relación con 
los cuales los ae-ricultores de EUA no es
tán en aptitud de competir. Lo mismo se 
aplica a materias primas tales como el 
cinc, el plomo y el petróleo. 

Estas deficiencias "lteden minimizar la 
eficacia y validez de atractivo que ejerce 
el nuevo programa comercial. al menos 
a los ojos de aquellos países cuyas ex
portaciones so n mantenidas fuera del 
mercado norteamericano, y restar fuerza 
al mismo tiem]Jo a los abgatos del pre
sidente Kennedy en favor de los exporta
dores latinoamericanos. Pero por lo que 
a Europa se refiere, la Administración 
cree que el ofrecimiento de eliminar los 
aranceles sobre una amplia gama de pro
ductos industriales de los que Europa y 
EUA son "proveedores dominantes", es 
suficiente como un primer paso, pues 
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conviene mantener en reserva cierto po
der de negociación. 

Ese primer paso hacia la realización 
del vago concepto de la asociación Atlán
tica -una "corporación" Atlántica, le 
han llamado también- ha de ofrecer el 
marco dentro del cual Europa y EUA 
marcharán juntos tanto política como 
económicamente. Los funcionarios nor
teamericanos miran hacia el porvenir, 
hacia el día en que los dos "mercados 
comunes" desarrollarán políticas conjun
tas en cuestiones tales como el comercio 
con la Unión Soviética. Se reconoce que 
la actitud oficial de EUA a este respecto 
es demasiado inflexible, pero el enfoque 
italiano es juzgado excesivamente flexi
ble. Se espera también que a la larga, 
toda la carga económica y militar de la 
guerra fría se repartirá más equitativa
mente entre los miembros de la proyec
tada Comunidad Atlántica. 

AMERICA DEL NORTE 

El Departamento del Tesoro de 
EUA Prevé una Pérdida de Menos 
de Dls. 1,000 MilJones para 1962 

E"' L Departamento del Tesoro de EUA 
cree que la pérdida total de oro po
drá contenerse este año probable

mente por abajo de los Dls. 1,000 millo
nes. El subsecretario de la Tesorería, 
Robert V. Roosa, ha manifestado que, a 
su juicio, la pérdida de oro no excederá 
en el curso de todo el año de Dls. 750 
millones, cifra substancialmente menor 
que la de la salida de oro registrada el 
año nasado, Dls. 857 millones. Hasta el 
14 de junio -señaló- las pérdidas co
rrespondientes a 1962 sumaron Dls. 454 
millones. 

Entre tanto, el otro subsecretario de la 
Tesorería, Henry H. Fowler, confirmó 
que EUA perderá este año otra conside
rable cantidad de oro, aun cuando mejo
rará la posición básica de la balanza de 
pagos. El subsecretario Fowler expresó 
este punto de vista al sostener una con
ferencia regional del Departamento de 
Comercio en Atlanta. mientras que el 
subsecretario Roosa hizo sus declaracio
nes al testificar ante el Comité Bancario 
del Senado en favor de la legislación 
que prorroga por dos años la autoridad 
de los bancos de la Reserva Federal para 
comprar hasta Dls. 5 ·millones en valores 
gubernamentales, directamente, a la Te
sorería. El Comité aludido aprobó el pro
yecto de legislación. 

El subsecretario Roosa informó, ade
más, que se había registrado un pronun
ciado mejoramiento en la situación de la 
balanza de pagos. Afirmó nue el déficit 
que resulta de la diferencia entre las 
entradas de la nación y sus pagos --con
siderando todas las transacciones -evo
luciona actualmente a una tasa anual de 
Dls. 1,500 millones, cifra que contrasta 
con el déficit por Dls. 2,500 millones ha
bido en 1961, y el de Dls. 3,900 millones 
correspondiente a 1960. 

El subsecretario Fowler declaró que la 
atmósfera de creciente cooperación inter
nacional entre EUA y los bancos centra. 
les europeos le parece "el más impor
tante factor -considerado aisladamen
te-- de los que concurren hoy en día" 
con los esfuerzos de EU A por lograr la 
estabilidad de sus problemas de pagos y 
de pérdida de oro. Acreditó también a los 

aliados de EU A el hecho de pagar sus 
deudas de postguerra antes de su venci
miento, y el de aumentar sus compras 
militares a su país. Afirmó que la cuenta 
anual de los .,.astos militares de EUA en 
Alemania Occidental s e r á compensada 
totalmente este año por la compra de 
Dls. 700 millones en equipo militar esta
dounidense que hará la República Fede
ral Alemana. Las entradas totales en 
efectivo por compras de productos mili
tares a EUA deberán aumentar este año 
hasta los Dls. 1,200 millones, según se
iialó el subsecretario Fowler. Afirmó que 
los pagos anticipados de deudas de post
guerra anotados en lo que va del año ha
rán ingresar otros Dls. 250 millones a la 
Tesorería de EUA. 

Mientras tanto, el Departamento de la 
Tesorería tomó como un signo esperan
zador el hecho de que durante la prime
ra mitad de junio no se recibió ninguna 
orden de compra de oro de las reservas 
norteamericanas. En contraste con esto, 
la pérdida de oro registrada sólo en ma
yo fue de Dls. 60 millones. 

Según parece, la Tesorería de EUA 
no desea especular acerca de las posibles 
razones de la interrupción de las com
pras de oro durante la primera quincena 
de junio, pero apuntó que tal vez refleja 
una actitud más tranquila de parte de 
los bancos centrales extranjeros, luego 
del mejoramiento de la posición de la ba
lanza de pa.,.os norteamericana registra
do en mayo. 

Plan Restrictivo de Emergencia 
en Canadá 

L...,. L 24 de junio, John Diefenbaker, 
1~ Primer Ministro del Canadá, anun-

_j ció la adopción por parte de su go
bierno de medidas tendientes a restaurar 
la confianza en el dólar canadiense, el 
cual ha estado sufriendo una presión ex
tremadamente intensa. Las medidas en 
cuestión consisten principalmente en la 
contratación de importantes créditos ex
teriores, combinada con un programa en 
tres etapas calculado tanto para reducir 
el déficit presupuesta! como el saldo ad
verso de la balanza de pagos . 

En una comunicación por separado, el 
Banco del Canadá anunció a su vez ha
ber fijado su tipo de redescuento en 6%. 
Pocos días antes, el tipo de redescuento 
del Banco del Canadá se cotizaba a 
5.17%. 

El otorgamiento de grandes créditos a 
Canadá por parte de otros países occi
dentales fue interpretado en los círculos 
financieros internacionales como una con
vincente demostración más de la deter
minación común de esas naciones a ayu
darse unas a otras a resistir las fugas de 
capitales q u e amenazan la estabilidad 
monetaria. 

El déficit de pagos de ese país, que el 
año pasado llegó aproximadamente a Dls. 
1,000 millones. deberá reducirse en unos 
Dls. 300 millones en el curso de un año 
fiscal, gracias a las siguientes medidas 
anunciadas por el Primer Ministro ca
nadiense: 

a) Recargos a la importación que de
berán producir Dls. 200 millones anua
les de ingreso al gobierno, y los cuales 
se aplicarán prácticamente a todos los 
países, exceptuando unos cuantos a los 
que Canadá impone ya actualmente las 
tasas arancelarias más altas. 

b) Una reducción de las compras que 
se permitía hacer en el extranjero a los 
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turistas canadienses p a r a introducirlas 
Pn su naís sin pago de d1.1rechos, de Dls. 
:3GO anuales permitidos antes, a Dls. 75 
8i los productos en cuestión provienen de 
EUA v a Dls. 100 si provienen de cual
r¡uier otro país. 

Estas medidas harán necesario reali
zar consultas -bajo los auspicios del 
GATT con otros países. 

El Primer Ministro Diefenbaker de
claró que se ha revisado el presupuesto 
de gastos del gobierno para el año fiscal 
que se inició el lo. de abril, planeándoHe 
reducirlo en unos Dls. 250 millones. Ello 
unido al ingreso adicional derivado de 
los rEecargos a la importación, permitirá 
disminuir el déficit presupuesta! en unos 
Dls. 430 millones. Revelando que las re
servas canadienses ele dólares norteame
ricanos y oro habían sufrido una reduc
ción de cerca de Dls. 400 millones en el 
curso del mes de junio y hasta la fecha 
de su anuncio, el Primer Ministro enu
meró otras medidas adoptadas con el fin 
de apoyar al dólar canadiense: 

a) Obtención de préstamos, en va
rias divisas v con un valor de Dls. :300 
millones, en· uso el el derecho de Canadá 
a efectuar retiros del FMI. 

b) Apertura de una línea de crédito 
por Dls. 400 millones con el Eximbank 

e) Concertación de un convenio recí
proco entre el Banco de la Reserva Fe
deral de Nueva York y el Banco del Ca
nadá, gracias al cual éste obtendrá Dls. 
350 millones en divisas estadounidenses. 

d) Celebración de un convenio recí
proco similar con el Banco de Inglaterra, 
por Pi equivalente a Dls. 100 millones. 

.Acto seguido el Primer Ministro sub
rayó que dichas medidas no agotaban 
todas las posibilidades, que la inversión 
extranjera es bienvenida en el Canadá y 
que no se proyech1 f'stablecer controles 
cambiarías. Todas las medirlas anterioreH 
-señaló- son de carách;r temporal y 
emergente, v Canadá debe mantener ba
jos sus precios a toda costa para sost.enP.r 
1111 ni.\'el comp<~titivo en los mer;;ados in
t.cr:Jacinnaleé;. 

Ei ·'Finanrial Time;;" de Londres co
mentaba r¡l rei!pecto en su número riel 
~:r; ,¡p .bnio que la reducción de las re
s.crvu,> canadienses de dólares norteame
:-icr:nos y o!·o en una cantidad equivalen
fe a Dls. 1,000 millones -o sea en cerca 
,¡,¡ 30% de su monto total- hacía im
P•Jstergables las medidas anunciadas por 
, .. ¡ gobierno de Can~!df.. Anotaba que di
t;has providencia.'; son acertadaB por cuan
lo dc·'Jieran rcmfundir a los especulado
res, y como prueba es~á el hecho de que 
repercutieron favomb!emente en los mcr
cadcs de divjsns rlesde el 25 de junio. 
Desde luego CJlll' la especulación y la pre
sión baji::_;t.a nneden resurgir siempre. Pe~ 
ro contándo;;u el Fivii entre las inst.itu
cione;; que lu~n corJC''·dido crédito a Ca
nad::í y hallándose por tanto dicha ins
fituci6n más comprometida que nunca a 
apoy~~.r a las at~toridades canadienses en 
·;u defensa de la actual paridad, diffcil
mtmte puec],., eoa~ehirse que los bajista~< 
logTen abatir~a. 

I.os ppr~·•Dc>~·J.ivp.s n !arc:o 1Jiazo de la 
econon.1i:1 et:lnad~et~.'Je son, ._E'H ~&mbio, rne
no~ se¿:uras. B~c,jo la ola de especulación 
de los últimoé; nueve meses, los inver
sÍo;¡ÍsL:~s e::=.:trsnicr.u:; han lJrocedido a 11\i 

~·ea\'.::llúo básico ~dú esas pe~~pectivas. parl:l 
la d,;C'ada d.r'I CO .. Sc>gÚn se calcula, el 
, ·n,do::i<:mto de la denmnda internacional 
:b ¡~·,.;.tvri~i.S primas y productos básicos 
::un:;:];u¡ses no uerá eil ia década pró:d-
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ma lo bastante rápido como para asegu
rar a ese país una balanza comercial fa
vorable. Por otra parte, la estructura de 
altos costos de la mano de obra y lo li
mitado del mercado nacional, tenderán 
a situar el nivel de precios de la produc
ción manufacturera de Canadá por en
cima del correspondiente al mercado in
ternacional. Así, los atractivos de ese 
país para la inversión a largo plazo se 
han hecho cada vez más dudosos, y el 
año pasado la afluencia de capital, tan
to directo como en cartera, declinó agu
damente. Pero estando comprometida una 
tan importante proporción de los ingre
sos de divisas de Canadá en pagos al ex
terior por concepto de dividendos y otros 
renglones análogos, ese país ha tenido 
que depender de la inversión extranjera 
a largo plazo para equilibrar su balanza 
internacional, y si deja de contar con 
ese recurso, el reajuste tendrá que ser 
penoso. 

Debido a consideraciones de carácter 
electoral, las importantes decisiones que 
necesitan tomars_e en relación con la po
lítica económica. del Canadá para la dé
cada del 60 se verán diferidas hasta que 
asuma el poder la nueva administración. 
Pero es probable que finalmente esas de
cisiones involucren un delicado equilibrio 
entre una mayor protección a las manu
facturas nacionales y un mayor estímulo 
a la inversión extranjera. Sólo a través 
de algún sistema semejante será posible 
lograr un nuevo equilibrio de la balanza 
de pagos: la inversión extranjera será 
menor que en la década del 50, aunque 
considerable; pero las importaciones se
rán también menores gracias al aumento 
de producción manufacturera nacional. 
Sin embargo, mientras tanto Canadá pa
rece hallarse en el comienzo de un di
fícil y peligroso período de interregno. 

EUROPA 

Acuerdo Sobre la Nacionalización 
de la Energía Eléctrica en Italia 

S E ha llegado a un acuerdo sobre la 
\. nacionalización de la energía eléctri

< ca en Italia. Sin embargo, el 17 de 
junio quedaban todavía por determinarse 
ios detallefl técnicos secundarios de la 
operación. 

S e g ú n informes proporcionados por 
fuentes generalmente digna¡¡ de confian
za, se ha convenido en la plena naciona
lización. Par e e e haberse desechado el 
plan de que el gobierno adquiriera sola
mente la mayoría de las acciones de las 
compañías eléctrieas. Una autoridad cen
tral dependiente del Ministerio de In
dustria, la eual fle denominará "Ente 
Nazionale Energía", controlará todas las 
plantas de energía eléctrica de Italia que 
rebasen cierto nivel de producción. Como 
aparentemente este poder de >~;eneración 
se ha fijarlo en un nivel bajo -probable
mente 5,000 Kw.- las plantas genera
doras de energía eléctrica de muchas 
:'ompaüías pueden resultar nacionaliza
das también. 

Las plantas eléctricas de los Ferroca
rriles del Estado y las dos plantas de 
energía nuclear actualmente en construc
ción por las corporaciones estatalmente 
controladas Eni y Senn, serán traspasa
das a la nueva Corporación Nacional de 
Energía junto con las plantas de las com
pañías municipale¡:¡ de energía eléctrica. 
Sf'. considera posible, aunt!UP. no inme-

diatamente, la creación de un Ministerio 
de Energía al que el Ministerio de In
dustria traspasaría el control de la nueva 
autoridad de la energía eléctrica. 

Se informa que el gobierno trata de 
obtener la aprobación parlamentaria an
tes del receso de verano. Tan pronto 
como haya sido aprobada la nacionali
zación por el Parlamento italiano, los 
consejos de dirección de las compañías 
de energía eléctrica serán reemplazados 
por comisionados que designará el go
bierno. Probablemente se dispondrá de 
un año y medio para liquidar las compa
ñías y transferir sus plantas a la nueva 
autoridad. 

Por lo que toca a la compensación, la 
creencia general es que las acciones de 
laB compafíías eléctricas serán reempla
zadas por bonos redimibles en 30 o 40 
años, emitidos por la nueva autoridad de 
la electricidad. 

Estos bonos pueden tener caracterís
ticas que constituirán una novedad en 
Italia, a fin de hacerlos más aceptables 
para el público. por ejemplo, su valor o 
su tipo de interés pueden quedar ligados 
al costo de la vida. Se cree que el go
bierno italiano espera pa<!ar alrededor 
de Dls. 2,500 millones en bonos, como 
compensación. 

Suspensión de las Negociaciones 
Comerciales Franco-Soviéticas 

L A delegación francesa presidida por 
M. Roland de Margerie que se en
contraba desde el 16 de may·o en 

M o s e ú conduciendo las negociaciones 
para la renovación del convenio comer
cial franco-soviético hasta 1965, regresó 
a París a mediados de junio tras de ha
ber fracasado. Si los soviéticos no hu
bieran intentado atenuar en el último 
momento el efecto producido por la sus
pensión nroponiendo una fecha para la 
pi'ORecución de las conversaciones -pro
bah/cemente el próximo mes de octubre
habría que lwbiar de una ruptura. Tal 
es el comentario de "Le Monde'' en su 
edirión eorrespondic,nte a la semana de! 
1.4 al 20 de junio. 

Las dificultades surgieron ante la exi
gencia de los nc•g·ociadores soviéticos de 
que 8e inscribiera e:1 la orden del día la 
discPsión del problema de los aranceles 
aduanerm-1. Los sovi2ticos plantearon así 
la cuestión al aplicar Francia a sus aso
ciados en el Mercado Común Europeo 
aranceles aduaneros más ventajosos que 
los que aplica a los productos de la 
URSS, viola la cláusula de la nación más 
favorecida que se comprometió a obser
var en sus reladones con la Unión So
viética d0sde 19!11. Para subsanar esa 
violación, los soviéticos demandaron que 
Francia conceda a su país la aplicación 
de aranceles aduaner:'s iguales a los ouP 
usa con el Mercado Corr:1.n. Los acuer
dos comercieles entre ambas naciones no 
se renovi'.rsn -afirmaron los soviéticos~ 
hasta en tanto no se solucione ese pro
hl,.:ma pre·vio. I¡os n~gociadores franceses 
1·ehusaron discutir el punto, al'gumentan
do que la cláusula de "excepción de las 
unione::~ aduaneras" ampliamente aplica
da en acuerdos internacionales y recono
cida por el GATT permite qu(' rn lo 
que se rdiere a la nilCÍÓn mús favoreci
da, no se tome como base para su aplica
ción a tPrceros países e! tratamiento que 
entre sí S!' dan los mL•mbros de unione11 
aduanera:J, tales como el Mereado Co
mún, v qu'" la Uiif'S ruiRma no había 
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objetado en su tiempo la constitudón 
de ese Mercado, habiendo además admi
tido expresamente la citada excepción, 
la cual se incluyó en el anterior tratado 
comercial franco-soviético de noviembre 
de 1958. 

El convenio actual seguirá vigente has
ta fines de año, y en todo caso no se 
cree -señalaba "Le Monde"- que la 
suspensión pueda tener graves repercu
siones sobre la actividad comercial de 
Francia dado que, por una parte, sus in
tercambios con la URSS no representan 
sino el 2% de su comercio exterior, y 
que, por otra parte, las operaciones co
merciales entre ambos países no precisan 
ser reguladas -como lo prueba el caso 
del comercio Gran Bretaña-URSS- por 
un convenio comercial a largo plazo. La 
exigencia soviética se interpreta m á s 
bien como un pretexto para iniciar una 
ofensiva frontal contra la integración eu
ropea a que tiende el Mercado Común. 

Debilidad de la Economía 
Británica en e) Primer Semestre 
de 1962 

L A !raye~t?r~a seguida por la econ_?
mia bntámca en lo que va del ano 

· ha sido, para decirlo sin exagerar, 
poco alentadora. Había muy pocos datos 
estimulantes en el último informe de la 
Federación Británica de Industrias -ex
cepción hecha del aumento de las expor
taciones- aunque hay igualmente pocos 
indicios de que la economia se halle en el 
umbral de una gran recesión. Según pa
rece, hubo una baja de dos puntos en el 
índice de la producción industrial, esta
cionalmente ajustado, durante el período 
comnrendido entre diciembre de 1961 y 
enero de 1962, seguida por un alza de 
tres puntos en febrero. En marzo el ín
dice se elevó todavía otro ptmto, pero en 
abril hubo una nueva baja de un punto. 
Así, en diciembre del año pasado el ín
dice se encontraba al mismo nivel que 
un año antes; luego, en enero de 1962, 
registró un punto por abajo de dicho ni
vel; en feb1·ero y marzo, un punto más 
arriba del mismo, y en abril otra vez 
un punto por abajo. 

Estas fluctuaciones de un nies a otro 
parecen ser fundamentalmente un refle
jo de factores especiales y no recurren
tes. El mal tiempo y la epidemia de in
fluenza redujeron la producción en ene
ro. En febrero y marzo la temperatura 
constantemente baja estimuló la deman
da de electricidad y gas. Si se descartan 
esos factores especiales puede verse que 
en los cinco meses que van de diciembre 
de 1961 a abril de 1962 la producción se 
mantuvo al mismo nivel que un año an
tes: ni más alto, ni más bajo. Sin em
bargo, si se toma en cuenta sólo la in
dustria manufacturera -esto es, si se 
excluyen industrias tales como la de la 
construcción y la de edificación, la mi
nero-carbonífera y los servicios públicos
se pone de manifiesto que en realidad 
la producción ha estado siguiendo un ni
vel más bajo en lo que va de 1962 que 
el alcanzado el año pasado. Esta trayec
toria contrasta con la meta de lograr un 
crecimiento anual del 4% en la produc
ción nacional real, y aun con las previ· 
siones más modestas y sin embargo ex· 
cesivamente optimistas h e eh as por el 
Canciller y por la Tesorería británica 
acerca del comportamiento de la econo· 
mía de su país en 1962. 

Julio de 1962 

Resulta todavía prematuro afirmar que 
las previsiones del gobierno británico se 
han visto desmentidas por completo. Pue
de argumentarse que las cifras desalen
tadoras registradas en el primer trimes
tre reflejan en gran medida el muy agu
do agotamiento de 'las existencias, y que 
cuando se elimina ese factor se registra 
cierto crecimiento de la tasa básica de 
la demanda final. Puede argumentarse 
también que la disminución del gasto de 
capital ocurrida en el primer trimestre 
fue típica en el sentido de que iricluyó 
algunos factores de los que sólo se dan 
una vez, tales como una importante baja 
en las órdenes de embarque, y que la 
inversión en las industrias de distribu
ción v de servicios deberá seguir w1a 
curva ascendente en los trimestres si
guientes. Obviamente p u e d e argüirse, 
aderp.ás, que una gran parte del larga
mente esperado incremento en las ex
portaciones tiene que manifestarse toda
vía, y que ciertamente habrá motivos de 
desaliento si no se presenta ningún au
mento en ese sector en el curso de los 
próximos meses. El gobierno . puede ale
gar, finalmente, que la elevación del gas
to p~rsanal del consumidor en que se 
basan muchas de sus previsiones, y que 
hasta ahora ha sido en realidad demasia
do lenta para hacerse notar, está a punto 
de empezar. Los automóviles se están 
vendiendo actualmente a niveles sin pre
cedente, y parece que al fin empieza un 
aumento del gasto en otros bienes dura
deros. El buen tiempo ha acarreado un 
auge de compras de ropa de verano. Pue
de ser que la gente esté empezando aho
ra a gastar al ritmo que la Teii!Orería bri
tánica venía esperando que lo hiciera, 
y puede ser que el tantas veces anuncia
do aumento r!e los contratos de compra 
a plazos esté empezando a tener lugar. 

Si todas estas cosa~ suceden en reali
dad, el gobierno británico podría reivin
dícarse aún. Todo lo que por ahora pue
de afirmarse es que no hay pruebas con
cluyentes de que está.n sucediendo o va
yan a suceder, y que aun si las previ
sione-s de la Tesorería resultan correc
tas, la diferencia entre la capacidad de 
producción y la producción efectiva se
guirá siendo demasiado amplia para con
siderarse aceptable. No cabe duda de que 
esa creciente diferencia está jugando un 
papel principal en el proceso de depre
sión de los márgenes de utilidades de la 
industria, al aumentar la carga de los 
costos fijos. 

Ello, a su vez, está ocasionando natu
ralmente que más y más firmas reduzcan 
sus inversiones de capital. El auge de la 
inversión de capital, que en sí mismo fue 
en gran medida una repercusión del úl
timo gran impulso expansivo que tuvo 
lugar en la economia británica hace tres 
años. ha estado sosteniendo desde enton
ces el índice de producción, pero ahora 
está decliiJ.ando francamente, y la indus
tria -por buenas razones- no da mues
tras de reanimar esa inversión. Ese be
ello indica cuánto más difícÜ será al
canzar tasas de crecimiento semejantes 
a la del 4% el año próximo y el si
gtliente. 

Constante Aumento de los Costos 
en Alemania 

T OS precios constantemente ascen
L dentes que se han registrado en 

Alemania Occidental en lo que pa
rece ser el fin de un período de auge, son 

en la actualidad una fuenle de crecienttt 
preocupación. El costo de la vida se ha 
elevado casi 4.6% en el curso de los doce 
meses pasados, debilitando la posición 
del gobiemo y de los empresarios en las 
recientes negociaciones s o b r e salarios. 
Los empleados de servicios públicos ob
tendrán un aumento de 6% y como quie
ra que sea este año debe darse por fra
casada la campaña del Dr. Ludwig Er
hard tendiente a conseguir algo así como 
una pausa en el alza de los salarios. 

Aunque ha habido un fuerte incremen
to de la producción industrial, no existe 
posibilidad alguna de que durante el pre
sente año una más alta productividad 
absorba el efecto del alza de los salarios. 
Los salarios industriales por hora de ha
bajo fueron un 13% m ás altos en este 
primer trimestre de 1962 que en el pe
ríodo enero-marzo del año pasado, en 
tanto que -conforme a los cálculos del 
Ministerio de Economía Alemán- la 
productividad aumentó 5.5% en relación 
con el período equivalente de 1961. 

Por su parte, los precios de fábrica se 
han mantenido bastante más estables: el 
aumento anual ha sido del 1.3% (1.9% 
para los bienes de consumo) debido, en 
no escasa medida, a que las importacio
nes han ejercido una influencia estabili
zadora. Los costos más altos por concepto 
de salariqs en el comercio al menudeo, 
jw1tamente con el estímulo a la demanda 
permitida por la elevación de ios ingre
sos, han eusanchado la amplia diferen~ 
cía existente entre la tendencia de los 
precios del fabricante y los del detallista. 

Este hecho implica 1ma constante pre
sión sobre las utilidades de la industria, 
y reduce severamente los medios de que 
ésta dispone para su autofinanciamiento. 
Tal proceso ha estado en marcha desde 
hace 'más de un año, y no será · fácil 
adaptarse a él. Las dificultades se ven 
agravadas por el derrlllÍlbe de los precios 
de las acciones y por los decrecientes su
perávit de la balanza de pagos. 

En esas condiciones no resulta sor
prendente que la demanda de bienes de 
capital esté decayendo y haya descendi
do por debajo del nivel de las entregas. 
En abril los nuevos pedidos de máquinas 
bajaron hasta 3% por debajo de las en
tregas hechas durante el mes, aunque 
es justo señalar que el panorama no fue 
uniformemente sombrío. Es notable, por 
ejemplo, el hecho de que la industria 
de la ingeniería eléctrica cuando menos 
ae muestra aún optimista respecto de las 
oportunidades ofrecidas por ta creciente 
necesidad de racionalizar la producción 
industrial. Esa necesidad se acentúa tan. 
to por el costo como por la escasez de la 
mano de obra. El número de empleos va
cantes excede aún la cifra del desem· 
pleo en casi seis tantos, y no se avizora 
ningÚn alivio. 

La producción industrial, luego de una 
lenta iniciación estacional, ha mostrado 
un agudo incremento hallándose en abril 
su índice 3.9% más arriba que el nivel 
al que se encontraba el mismo mes del 
año pasado. Sin embargo. esa tasa de 
crecimiento fue menos de la mitad de 
la alcanzada en los doce meses previos. 
Las industrias de bienes de consumo lo
graron l"estdtados particularmente bue
nos, como era de esperarse, registrando 
un incremento de 5.6% entre abril de 
1961 v abril de 1962. 

Por otra pa~·te, tanto el Banco Fede
ral de Alemania, en su informe anual 
correspondiente a 1961 y en su encuesta 
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económica mensual, como el Ministerio 
de Economía de la República Federal 
Alemana en su más reciente resumen de 
la situación, coinciden en señalar que, 
aunque la situación presenta aspectos in
ciertos, no ofrece base alguna para el 
pesimismo. El Ministerio de Economía 
señaló que la tendencia de la demanda ni 
es un motivo de preocupación ni apunta 
a una renovada recuperación en el futuro 
próximo. 

Para aumentar la confusión, los pedi
dos de acero, incluyendo los de clientes 
extranjeros, han alcanzado un progreso 
considerable en los últimos meses, llegan
do a niveles superiores a los del año pa
sado, aun cuando las acerías siguen que
jándose de lo insatisfactorio de los pre
cios a que se ven forzadas a vender en 
el mercado exterior. En general, los pe
didos de exportación fueron 4% meno
res en el primer trimestre del año en 
curso que en el período equivalente de 
1961. 

Finalmente, luego de un ajuste esta
cional, la actividad exportadora fue du
rante el período enero-marzo de 1962 
ligeramente mayor que la del último tri
mestre de 1961. 

Se Propone en Noruega la 
Creación de un Consejo Central 
de Planeación 

EN un debate sostenido en el Parla
mento noruego sobre el programa 
económico gubernamental a largo 

plazo y sobre el presupuesto nacional, 
el Primer Ministro de ese país declaró 
que el próximo otoño será sometida a los 
legisladores una propuesta para crear 
cierto número de nuevas instituciones 
encargadas de coordinar y pla.1ear el 
desarrollo económico de Noruega. El Pri
mer Ministro afirmó que el gobierno 
creía que la iniciativa privada debeda 
desempeñar un papel importante en esa 
planeación. 

Con ese fin, -dijo- el gobierno esta
ba considerando la creación de un con
sejo central de planeación en el que es
tarían representados los intereses de la 
iniciativa privada. Ello seguiría la línea 
de una generalizada tendencia interna
cional hacia la cooperación entre los in
tereses privados y públicos en la planea
ción económica nacional, afirmó. El go
bierno tiene también el propósito de for
mar un organismo central de planeación 
que quedaría sometido directamente a la 
autorjdad del Ministro de Finanzas. 

El Primer Ministro noruego señaló 
que a él le gustaría que, para promover 
la estabilidad económica general, se es
tableciera un consejo económico de coor
dinación formado por miembros que re
presentaran a las organizaciones de tra
bajadores y a las de p~tronos -y tal vez 
también a las organizaciones de agricul
tores- en el seno del cual podrían dis
cutirse las políticas de precios y salarios 
antes de emprenderse las grandes revi
siones de salarios. 

Tales discusiones podrían conducir a 
un acuerdo sobre una línea de conducta 
común que seguirían todos los grupos 
participantes -en su propio interés
durante las subsecuentes negociaciones 
sobre salarios. 
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La Neutralidad de Suecia y el 
Problema de su Asociación 
a la CEE 

U
N~ política neutralis~a i m p li e a 
Siempre y como qmera que sea 
cierto grado de aislamiento. Pero 

bajo el influjo del sentimiento de que 
Suecia se está quedando más aislada de 
lo conveniente -sentimiento más vigoro
so desde que Noruega y Dinamarca de
cidieron solicitar su ingreso con plenos 
derechos y obligaciones a la CEE, e im
pulsado también por la sospecha de que 
la posición comercial sueca en Europa 
no es tan fuerte como se había pensado, 
el gobierno de ese país ha decidido soli
citar su asociación a la CEE. 

Nadie en Suecia parece dispuesto a 
aceptar el abandono de la neutralidad 
y la pertenencia plena a la Comunidad 
Económica Europea, y en cambio todos 
en ese país están ansiosos de explicar 
que la neutralidad no es sólo una política 
aceptada por la totalidad del pueblo sue
co, sino también una política positiva
mente ventajosa para el Occidente en
tero. El argumento es el siguiente: no 
puede favorecer a los intereses occiden
tales el que la frontera a lo largo de la 
cual se está peleando la guerra fría se 
extienda hasta el extremo norte de Eu
ropa, exponiendo a Finlandia a una pre
sión aún más intensa por parte de la 
URSS, resultado que los suecos consi
deran sería consecuencia necesaria del 
ingreso de Suecia a la CEE. 

Suecia ha esgrimido el razonamiento 
anterior para explicar al mundo su po
lítica, junto con un segundo argumento 
consistente en que ese país no busca elu
dir ninguna de las obligaciones econó
micas impuestas por la integración usan
do de la neutralidad como excusa. "Aun
que no podemos participar en los esfuer
zos tendientes a alcanzar el objetivo po
lítico que se ha fijado la CEE, lo respe
tamos absolutamente" -ha declarado el 
Ministro de Comercio de Suecia- "y 
no deseamos hacer nada que pudiera 
impedir su logro". 

Parece no haber lugar a dudas de que 
Suecia está dispuesta a colaborar desde 
el punto de vista económico con una 
comunidad ampliada, tan estrechamente 
como lo permita la neutralidad. Suecia 
no puede asumir la obligación de seguir 
una política comercial común, pero está 
dispuesta a elaborar junto con los Seis 
un sistema de salvaguardas que protege
rían plenamente a la CEE contra cual
quier abuso por parte de Suecia de su 
libertad para concertar sus propios pac
tos comerciales. Debe reconocerse el de
recho de Suecia a dar por terminada su 
asociación, y dársele el derecho de tomar 
todas las medidas necesarias para ase
gurarse sus abastecimientos vitales en 
caso de guerra. Los suecos esperan que 
los problemas anteriores no sean inso
lubles. 

Hay algunos otros puntos acerca de 
los cuales desea negociar Suecia. Su 
Ministro de Comercio ha declarado: 
"Como gobierno socialista, tenemos que 
insistir en que la Comunidad reconozca 
nuestro derecho a tomar todas las medi
das destinadas a proteger el pleno em
pleo y a mejorar más aún nuestro siste-

ma de servicios sociales". Existe además 
el problema planteado por las normas 
del Mercado Común relativas al derecho 
de establecimiento. En la actualidad está 
vedado a los extranjeros comprar terre
nos boscosos, factor de obvia importan
cia para las industrias de pulpa y papel. 

Sin embargo, Suecia parece estar dis
puesta a aceptar el Tratado de Roma 
como base para negociar un acuerdo de 
asociación. La mayoría del gobierno está 
en disposición de admitir las estipulacio
nes prácticas del Tratado de Roma, 
siempre que pueda darse acomodo a la 
filosofía de la neutralidad sueca. En los 
partidos de oposición y en la industria 
domina la actitud inversa. Esos círculos 
parecen inclinarse a aceptar la filosofía 
del Tratado de Roma siempre que pue
dan convenirse las excepciones estricta
mente prácticas -y no muy amplias
requeridas por la neutralidad. Al mismo 
tiempo dichos sectores dudan de que al
gunos miembros del gobierno sueco estén 
prontos a ir tan lejos como sea necesario 
llegar para dar a las negociaciones una 
verdadera oportunidad de éxito. 

Preocupa también a los críticos un 
recelo: el de que la solidaridad de la 
Zona Europea de Libre Comercio pueda 
romperse al llegar el momento de las 
grandes decisiones. Todos en Suecia 
sienten gratitud por el modo como Gran 
Bretaña ha sostenido la batalla a favor 
de los neutrales, tanto en Washington 
como en Europa. Pero algunos se pre
guntan si el Reino Unido, Noruega y 
Dinamarca querrían o podrían esperar 
a Suecia si ellas lograran negociar para 
sí mismas, condiciones de ingreso acep
tables. Este es un punto que natural
mente no figura en la actual etapa del 
debate público. 

AFRICA 

Nuevo Plan de Unidad Africana 

L OS dirigentes de los seis Estados 
miembros del Grupo Casablanca 
terminaron en la segunda mitad de 

junio una reunión de tres días con un 
llamamiento en favor de la creación de 
una "Asociación Africana que compren
da a todos los países de Africa". 

El llamamiento declara que los países 
africanos independientes formarían el 
núcleo de la "Asociación Africana" pro
puesta, cuyo establecimiento "podría ser 
discutido en una conferencia de todos 
los Estados africanos". 

En la reunión participaron los jefes 
de Estado de la RAU, la Federación del 
Malí, Marruecos y Guinea, v el Ministro 
de Relaciones de Thana. Asistió también 
a la remlión el Primer Ministro del go
bierno Provisional Argelino. 

Los participantes en la conferencia 
convinieron en reunirse nuevamente en 
octubre, en Marruecos. 

Terminada la conferencia, un portavoz 
declaró que ésta había decidido que la 
sede de un Banco de Desarrollo Africano 
se fijara en Conakry (Guinea), la de 
una Unión de Pagos Africana, en El Cai
ro, y la del Instituto Cultural del Grupo, 
en Tánger. Por último, afirmó que se 
fijaría la sede de un Consejo de Unidad 
Económica en Bamako ( Malí). 
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Segundo Informe Anual de Labores del Comité 

Coordinador de las Actividades de los Consejeros 

Comerciales en el Exterior 

Cuando a mediados de 1959, inició sus funciones 
el Comité Coordinador de las Actividades de los Con
sejeros Comerciales en el Exterior, se estimó que la 
sede de los Consejeros Comerciales debería corres
ponder a países con los cuales México efectuaba, en 
aquel entonces, la mayor proporción de sus exporta
ciones. 

Sin embargo, la experiencia recogida a lo largo 
de dos años de operaciones, ha revelado que los prin
cipales renglones de la exportación mexicana como 
algodón, café, plomo, cobre, cinc, etc., se efectúa a 
través de canales establecidos desde hace muchos 
años; además, la posibilidad de ampliar nuestras re
laciones comerciales con esos países, queda limitada 
con el establecimiento de cuotas de importación o 
bien, por carecer de excedentes para hacer frente a 
demandas eventuales. 

Por otra parte, el desarrollo industrial alcanzado 
en los últimos años, nos capacita para concurrir a 
otros mercados del exterior, con productos de un ma
yor grado de elaboración, como sucede ahora mismo 
con ciertos artículos vendidos en el mercado norte
americano. En tanto los países altamente industriali
zados de Europa Occidental no faciliten el acceso a 
sus mercados para los productos semielaborados y 
terminados procedentes de naciones con incipiente 
desarrollo industrial, los esfuerzos para incrementar el 
comercio exterior ele éstos, deben concentrarse hacia 
los mercados americanos, asiáticos y africanos. 

Es así como en el transcurso de este segundo año 
ele labores, se pensó en realizar estudios tendientes a 
la reubicación ele las Consejerías Comerciales, buscan
do instalarlas en aquellos países cuyos mercados ofre
cen una elevada capacidad potencial para absorber la 
creciente producción industrial del México moderno 
y en donde la labor ele promoción de los Consejeros 
qomerciales, podría tener resultados más satisfacto
nos. 

Acorde con los lineamientos que en esta materia 
pretende seguir el Comité, se instruyó a nuestra Con
sejería en Japón, a efecto de que realizara viajes de 
estudio a países cercanos a su sede y posteriormente, 
visitara el Medio Oriente, tratando ele localizar aque
llas plazas que puedan, por su importancia comercial 
para México, programarse como futuras sedes de nues
tras Consejerías Comerciales. 

También se ha proyectado ampliar el número de 
nuestras Consejerías Comerciales a Brasil, Argentina 
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y Colombia, países que, como México, son miembros 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
y con los cuales se puede incrementar nuestro co
mercio exterior en ambos sentidos, principalmente de 
artículos manufacturados y de todos aquellos para los 
que se han negociado mutuamente concesiones aran
celarias, existiendo productos específicos cuya venta 
interesa promover. 

Por otra parte, durante este segundo año de labo
res, el Comité consideró que las promociones de los 
Consejeros Comerciales deberían concentrarse, fun
damentalmente, en los productos manufacturados cu
ya demanda en nuestros mercados exteriores poten
ciales, acusa, según las cifras estadísticas reunidas al 
respecto, la más amplia perspectiva. Para este efecto, 
el Comité permanentemente ha suministrado infor
mes en relación con los artículos que en términos ge
nerales, integran la oferta global mexicana y para lo 
cual ha sido un elemento de valiosa ayuda, la publi
cación que el Comité Intersecretarial Mexicano de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, rea
lizó recientemente bajo el título de "Católogo de Pro
ductos y Directorio de Empresas", cuyo acopio de 
datos le convierten en un elemento básico de consulta. 

Paralelamente a esta información, se instruyó a 
nuestros Consejeros Comerciales para que elaborasen 
estudios globales y específicos sobre las condiciones 
del mercado, a fin de contar con los elementos nece
sarios para determinar no sólo la capacidad de concu
rrencia de los productos mexicanos smo, también, para 
conoeer toda coyuntura que pueda aprovecharse en 
beneficio del país. En este sentido el contacto directo 
con los importadores, ha probado ser un medio en ex
tremo valioso para estos fines. 

Cabe aquí mencionar que a fin de dar agilidad 
a las promociones que realizan los Consejeros, el Co
mité los ha autorizado para que se dinjan directa
mente al exportador mexicano, haciendo llegar a su 
conocimiento y en el menor tiempo posible, las de
mandas enviadas por los importadores extranjeros, sin 
perjuicio de informar sobre el particular al Comité, a 
las Secretarías competentes y a las Embajadas a las 
cuales están acreditados. 

Otro aspecto importante de las funciones de este 
Comité, es coadyuvar a la diversificación de los mer
cados de exportación. Cabe informar que se instruyó 
a los Consejeros para que conocieran de las diversas 
etapas por las que atraviesan las mercancías mexica-
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nas objeto de comercio triangular y trataran de seña
lar las posibles fon"!:las como se pueden ir eliminando 
gradualmente estas operaciones a que se encuentran 
sujetas algunas de nuestras mercancías de exporta
ción. 

En ténninos generales, puede decirse que las la
bores que cada uno de los Consejeros desarrollaron, 
han tenido como principal objetivo, vincular al expor
tador mexicano con el posible comprador extranjero. 
Son muchas las gestiones que a este respecto han he
cho nuestros Consejeros Comerciales ya que, por co
pia de sus comunicaciones, el Comité queda enterado 
de las gestiones que a este respecto realizan. 

Sin embargo y dada la naturaleza de la opera
ción comercial que, corno indicamos, se inicia al vincu
lar nuestros Consejeros al importador con el expor
tador y se perfecciona en la realización de una opera
ción comercial, nuestro Consejero y este Comité, sólo 
tienen conocimiento de dónde se inicia ésta, o sea que, 
dado el carácter privado de la propia transacción, se 
ignoran los resultados a que se llega. Para ello, sólo 
se cuenta con el conocimiento que puede revelar el 
análisis de las estadísticas mexicanas en materia de 
exportación. Esta información estadística hace supo
ner que un gran número de estas promociones han 
cristalizado en iinportantes incrementos de las expor
taciones. 

Aunque no pretendemos atribuir a la labor de 
los ConseJeros íntegramente el éxito y, conocedores de 
que la operación comercial reviste infinidad de face
tas, mencionamos los hechos siguientes dada la inter
vención que en eHos tuvieron nuestros Consejeros. 
Sabemos, como es el caso de los ópalos en el Japón, 
que la constante comunicación de nuestra ConseJería 
con los exportadores mexicanos, así como las gestiones 
que micialillente realizó este Comité y postenormente 
continuó la í:3ub-Dirección "C" de Comercio, han cul
minado en ventas de estos productos a mercados como 
Japón, China y Estados Unidos de Norteamérica, 
quienes, junto con otros países, adquirieron 1.8 millo
nes de pesos en 1961, mientras que en 1960 sólo se 
vendió a los dos primeros, 79 mil pesos. 

Las características del comercio de piedras semi
preciosas hacen suponer que una proporción conside
rable de las exportaciones registradas a Estados U ni., 
dos de Norteamérica tuvieron como destino final el 
Japón, además de que, en opinión de los exportadores, 
uu volumen considerable de nuestras ventas escapa a 
los registros estadísticos. . 

Es así como se ha visto la necesidad de organizar 
a trav~s de empresas legalmente constituídas, las ex~ 
¡;ortacwnes de piedras semipreciosas, con el doble ob
Jeto de ofrecer ,en el exterior, precios competitivos 
que a la. vez signifiquen para nuestros productores 
mayores mgresos y, áe impedir la explotación desor
ganizada de estas riquezas no renovables; afortunada
mente ya han aparecido en el mercado varias firmas 
~uya influencia se dejará sentir pronto. También el 
Banco l'~acional de Fomento Cooperativo, S. A. de 
C. V., estudia la manera de proteger a los pequeños 
productores a través de la creación de un organismo 
que defienda sus intereses, permitiéndoles la explota
ción racional de sus yacimientos. 

La actividad creciente que registra el mercado 
alemán en el renglón de las importaciones .de miel de 
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abeja, donde se logró aumentar el valor de envíos 
de 16 a 20 millones de pesos de 1960 a 1961 se ori
gina en las gestiones realizadas por nuestra' Conse
jería Comercial en ese país, lns cuales se pueden se
ñalar en estos términos: a) La gestión para que las 
cuotas por flete marítimo no se aumentaran y sí fue
sen expeditos; b) Se recomendó la eliminación del ca
lentamiento de este producto, práctica generalizada 
entre los exportadores; también se hicieron sugestio
nes para utilizar otros envases más fáciles ele manejar 
y de mejor presentación comercial; e) Además, se 
gestionó el envío de un mayor número de muestras y 
se dieran a conocer nuevas firmas importadoras a los 
interesados. 

Es interesante señalar, como gracias a las reitera
das gestiones que nuestra Consejería en Estados Uni
dos realizó ante los productores nacionales de tubos de 
hierro y los estudios que al efecto se praticaron sobre 
aquel·mercado, permitieron conocer las posibilidades 
para ampliar la venta de este artículo de nuestra pro
ducción lo que, en buena parte sirvió a nuestros fabri
cantes para que aumentaran sus exportaciones a los 
Estados Unidos, mismas que de 1.5 millones de pesos 
en 1960 alcanzaron la cifra de 37.4 millones en 1961. 

Otra promoción que se inició y que ya registran 
las estadísticas mexicanas, es la que se refiere a las 
algas marinas vendidas a Japón duamte 1961 con 
valor de 42 mil pesos. Este renglón presenta un amplio 
campo para el fomento de nuestras exportaciones, 
existiendo firmas japoneses dispuestas a financiar su 
explotación técnicamente. 

Por virtud del Convenio de Pagos entre las auto
ridades monetarias de México y España, nuestro De
legado en Madrid ha venido promoviendo dentro del 
intercambio comercial con ese país, las ventas de piña 
enlatada, cuyas exportaciones pasaron de 17 mil pe
sos en 1960 a 1.8 millones de pesos en 1961. Este ren
glón, considerado hasta la fecha dentro de los artículos 
cuyo consumo se estima de lujo en España, continúa 
ofreciendo grandes posibilidades de venta, las que au
mentarán en la medida en que se reduzcan los precios 
de venta al público español. 

Las hormonas naturales y sintéticas vendidas en 
Alemania, incrementaron su valor de exportación de 
11.1 a 22.6 millones de pesos de 1960 a 1961; los Paí
ses Bajos aumentaron de 3.8 a 19.1 millones de pesos 
y por primera vez, se exportó a Bélgica una cantidad 
importante. Cabe mencionar aquí que nuestro Conse
jero en Alemania, renovó contactos entre firmas im
portadoras de los países de su jurisdicción, con empre
sas mexicanas que se dedicaban a la exportación de 
hormonas y productos derivados; acompañó al grupo 
de exportadores mexicanos que visitaron esos merca
dos, buscando un aumento de ventas en esta linea. 

El comercio de tequila con la península itálica 
también acusó un incrementO de 58 mil a 14 7 mil pe
sos de 1960 a 1961. Sobre este particular, el Comité 
instruyó a todos sus Consejeros para que iniciaran una 
intensa labor de fomento que, en el caso concreto de 
Italia, incluiria gestiones tendientes a promover la 
realización de un intercambio compensado de dicha 
bebida por vinos italianos. 

Además de las citadas, los Consejeros Comercia
les desarrollaron diversas actividades entre las que se 
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puede mencionar las gestiones realizadas ante el go
bierno británico para que se aumentase la cuota de 
importación asignada al ron mexicano. Estas gestio
nes tuvieron éxito. 

Nuestra Consejería en Japón obtuvo buenos re
sultados en sus gestiones para que empresas mexica
nas pudieran contratar artistas del cine japonés; ade
más, llevó a cabo las gestiones para el establecimiento 
de una agencia en ese país, para la venta directa de 
cera de candelilla, tanto en Japón como en Hong 
Kong. Asimismo, esta Consejería ayudó al estableci
miento de facilidades de distribución para algunos ar
tículos de nuestra exportación en esos mercados. 

Hay además, otras promociones que aparecen en 
nuestra estadística y ellas son las que se refieren a las 
ventas de abulón en los mercados de Japón y China, 
países que se revelan como compradores, aunque de 
pequeño volumen por ahora. 

La hoja de palma que aparece vendida a Italia 
en nuestras estadísticas, es otra de las operaciones que 
se realizaron como fruto de la vinculación efectuada 
por nuestro Consejero entre el productor mexicano y 
el importador italiano; también aparecen exportacio
nes a China, en pequeñas cantidades, de aletas de ti
burón, como resultado de la promoción que realizó 
nuestra Consejería en Japón. 

Como éstas, hay otras exportaciones que apare
cen clasificadas en fracciones globales de nuestra es
tadística y la falta de su desgÍose impide precisar su 
volumen, como es el caso de las artesanías que con 
gran éxito fueron realizadas por almacenes comercia
les en Londres y París. 

Así podríamos señalar otros rendones que refle
jan un incremento en las exportaciones mexicanas 
como resultado, en parte, de la labor que los Conse
jeros Comerciales han desarrollado, pues repetimos, 
no es posible ni se pretende atribuir íntegramente a 
ellos el éxito de las operaciones comerciales referidas. 
N a da podría hacer el Conseiero en sus funciones si 
nuestros exportadores no hubiesen respondido envian
do muestras, catálogos, listas de precios, haciendo 
viajes especiales y consumando operaciones concretas. 
Comienza a notarse una clara consciencia en nuestros 
productores y exportadores para desplegar una mayor 
actividad en la venta de sus productos en el mercado 
exterior, según lo demuestra la experiencia recogida 
durante este segundo año de actividades. 

Singular importancia ha tenido en el fomento de 
nuestro comercio con el exterior, la divulgación que 
se ha dado a las licitaciones presentadas por los go
biernos ele diversos países, demandando artículos de 
los ya producidos oor nuestra industria como son: 
muebles para escuela y hospitales, carros ele ferroca
rril, focos y tubos fluorescentes, artículos de tela y 
otros muchos. 

Por otra parte y en relación a la promoción de 
nuestras exportaciones. los Consejeros Comerciales 
han realizado diversas publicaciones en sus países, tra
tando temas vinculados a nuestro comercio exterior y 
concretamente, han publicado folletos referentes a l~s 
características de nuestros productos de exportación, 
en los cuales se analizan sus especificaciones y demás 
elementos que pueden servir de orientación al impor-
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tador para conocer de la bondad del producto mexi
cano. Igualmente y para tal fin, nuestros Consejeros 
han celebrado reuniones con empresarios e importa
dores en sus respectivos países, dando a conocer nues
tros productos de exportación. 

Ha sido actividad de nuestros Consejeros colabo
rar con la Secretaría de Industria y Comercio en la 
atención de los pabellones que México ha instalado en 
ferias internacionales así como la atención que se ha 
brindado a todas aquellas misiones que visitaron sus 
respectivos países, dándoles en cada caso, las orien
taciones necesarias para el buen éxito de su misión. 

Las diversas promociones que venían remitiendo 
los Consejeros Comerciales y que pudieran conside
rarse como demandas de productos mexicanos, reque
rían de un organismo oficial que tratara de fomentar
las mediante su divulgación entre los exportadores 
mexicanos, buscando aquéllos más adecuados para 
satisfacerlas. Es así como la Secretaría de Industria y 
Comerció creó, dentro de la Dirección General de Co
mercio, a la Sub-Dirección "C", dependencia a la cual 
le han sido turnadas estas demandas que en el período 
comprendido por este informes, suman 120 y las cuales 
fueron difundidas entre los productores nacionales. 

Otras actividades de los Consejeros. han consis
tido en colaborar con la Comisión para la Protección 
del Comercio Exterior de México, en la investigación 
del cumplimiento de los contratos que como resultado 
de operaciones comerciales, celebran importadores y 
exportadores. 

A fin de que nuestras autoridades y la iniciativa 
privada permanecieran enteradas de las cuestiones 
tratadas en Congresos Internacionales, tales como el 
del azúcar, café, plomo y otras, que se celebran en la 
sede de los Consejeros o en algún país cercano. se les 
instruvó para que informaran al respecto, habiéndose 
turnado sus reportes a los sectores interesados, en 
nuestro país. · 

Los Consejeros son informados de los aconteci
mientos importantes oara nuestra economía, ya sea 
por medio ele comunicaciones diarias o ele carácter 
especial. como es el caso del interesante discurso nue 
en Estaclos Unidos de Norteamérica nronunció a prin
cipios clel año pasado el señor Lic. Raúl Salinas Lo
zano, Secretario de Industria y Comercio. hahiéndose 
dado, en este caso. instrucciones H nuestros Conseje
ros para que lo divulguen entre los sectores intere
sados. 

Por otra parte. la Oficina Esnecial de este Co
mité, continuó publicando en revistas especializadas 
en comercio -exterior, diversos temas sobre nuestro in
tercambio comercial con el mundo y cuando se con
sideró necesario, se exhortó al exportador mexicano a 
ponerse en contacto directo con los Consejeros y lo
grar así el fomento de nuestras ventas. 

Es así como las posibilidades para exoortar cal
zado a Nigeria, Kenya, Sierra Leona, Tang:=myka. 
U ganda y otros territorios del A frica, se hicieron del 
conocimiento de nuestros exportadores mediante la 
publicación, en unos casos, de comentarios sobre estos 
países y en otros, dando a conocer las demandas en
viadas desde esos mercados, en la sección que men
sualmente publica este Comité en revistas especializa
das en comercio exterior. 
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Ten:er Curso ii1t"!n:;ivo de Capacitación rm 
y t:voluoción ·le 

Invitación 
Gobierno de México 

Secretaría de Industria y Comercio 

Secretaría de Obras Públicas 

Universidad Nacional Autónoma de Méxim 

' ,, E , . Ltesarro!:"' !:onc1:11co 
• roy JC(OS 

Naciones Unidas 

Comisión Económica para. 
América Latina (CEPAL) 

Dirección de Operaciones de 
Asistencia Técnica ( DOAT) 

Instituto Latinoamericano de 
Desarrollo Económico y Social 

l. Con el propósito de ofrecer conocimientos sobre las técnicas modemas de programación del desarrollo 
económico y la evaluación de proyectos de inversión, de financiamiento y de administración para el 
desarrollo, a los economistas, ingenieros, agrónonws y profesionistas en general, interesados en la ta.rea de 
acelerar el crecimi(!nto económico, los organismos patrocinadores del Tercer Curso invitan a las dependencias 
gubernamentales, a las instituciones descentralizadas. de participación estatal y a las de carácter privado, a 
presentar candidatos para que participen en el Tercer Curso Intensivo de Capacitación en Problemas de 
Desarrollo Económico y Evaluación de Proyectos. 

2. El Tercer Curso tendrá lugar en la ciudad de México: se iniciará a principios de septiembre y terminará 
en los últimos días del mes de noviembre. 

3. La institución, pública o privada, que presente candidatos, debe comunicarlo oficialmente al Director de la 
Oficina de la CEPAL (Hamburgo 63, 6• Piso) entre el 20 de julio y el 10 de agosto, asentando su con
formidad expresa de mantener el sueldo del empleado o funcionario y de liberarlo de todo compromiso dP 
trabajo, con el propósito de que el partici.pante dedique todo su esfuerzo a la atención del Curso. 

4. El entrenamiento del participante es absolutamente gratuito para éste y para la institución que lo presenta 
como candidato. 

5. Un comité selecciona un número de 30 funcionarios, atendiendo a la preparación académica y experiencia 
de los candidatos y ~refiere en todos los casos a aquellas personas que poseen un título académico y que 
están ligados en el desempeño de sus funciones a tareas relacionadas con los problemas que se tratan en 
el Curso. ' 

6. El candidato seleccionado, por ese sólo hecho, adquiere la obligación de asistir a clases y seminarios y a 
abandonar todo compromiso de trabajo o de otra índole, distintos del curso mismo. No se admitirán oyen
tes al Curso. 

7. Los candidatos propuestos deberán recoger la solicitud de inscripción, el prospecto y los instructivos del 
Curso en las oficinas de CEPAL -Hamburgo 63, 6" PiBo, con el señor Osear Soberón M~., Secretario Ejecu
tivo- entre el 20 de julio y el JO de agosto y entregarlas, debidamente autorizadas, ,proporcionando todos 
los datos solicitados, antes de las 18 horas del 17 de agosto. Las solicitudes entregadas después de esta fe
cha, no podrán considerarse, de ninguna manera, por el Comité de Selección. 

8. El Secretario Ejecutivo dará a conocer los nombres de los participantes -de acuerdo con la decisión irre
vocable del Comité de Selección- a más tardar a las 18 horas del 31 de agosto. 

9. Los Cursos Básicos que se dictarán en el período rle 11 semanas que abarca P.[ Tercer Curso y el número 
de horas de claBe y seminario son los siguiente.~: 

Materia 

l. Contabilidad Nacional 
2. Preparación y evaluación de nroyectos 
3. Teoría y programación del desarrollo eronnmico 
4. Programación lineal 
5. Programación industrial 
6. Financiamiento del desarrollo 
7. Programación de transportes .Y cam11ws 

No. de Clase• 

30 
30 
30 
15 
15 
20 
15 

No. de Sem.inariotJ 

15 
15 
15 
10 
10 
5 
5 

Los cursos básicos tendrán como complemento una serie de mesa.s redondas relativas a los problemas me
xicanos, en los que tomarán parte distinguidos especia1istas naci01wles. Las mesas redondas tienrn el propó 
sito de dar a conocer a los señores participante.< los problemas del desarrollo y programación del país; se 
destacarán los factores que promueven o retardan el dPsarrollo. poniendo énfasis especial en las fécnicas de 
programación, las políticas y los ob.ietivos perseguido8 . 

. 10. Los cursos básicos se impartirán todos los días de las 8 a la-s 12 horas, de lunes a viernes, y las sesiones de 
seminarios tendrán lu!{ar regularmente todos los días de las 15 a las 17:30 horas, de lunes a jueves. Todos 
los viernes se celebrarán mesas redondas sobre los principales problemas económicos de México. 

JI. En todas las conferencias, seminarios y mesas redondas se llamará a lista a los participantes. El exceso 
de retardos o inasistencias, fijado por el Director del Curso, aún en circunstancias plenamente justificadas. 
se sancionará con la cancelación de la inscripción del participante. 

12. Todos los participantes están obligados a presentar exámenes parciales y finales en mda uno de los cursos 
básicos. Se eliminará del curso automáticamente a los alumnos reprobados en dos exámenes parciales o en 
uno final. . 

13. Los participantes que hayan cumplido con el mÍIJÍ,lo de asistencias, clases, snninarios y mesa.~ redondas .V 
ap1;obado la totalidad de las asignaturas, recibirán un diploma de competencia. 

14. Diariamente se distribuirá a los participantes una uersión mimeográfica de las materias cubiertas en las 
aBignaturas. 

México, D. F., juli.o de 1962 

El Secretario Ejecutivo 
OSCAR SOBERON MARTINEZ 

Comercio Exterior 



}\JI -- ~ J:lc· · ·~ _l\ I)OS 
¡ ')' l . . . ..J ."\.. .. t"""\. . .. · 

V 
~ 

Productos 
e NuestN.l producción de fresa ~eñ.ala un 

notaóle aumento 
del :3 2 9% 

• Muy buen mercado para fresas frescas y 
congeladas es el 
Canadá 

• La exportación de f r e s a congelada se 
ha multiplicado 

por cuatro 

• Algunos factores ümitantes complican la 
producción y 
exportación 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Comité de Fomento de Exportaciones Secundarias 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

FRESA 

·,-,NTRE los renglones de exportación que más han aumentado en los últimos años se encuentra la fresa, 
~ ~ en buena parte debido al incremento que ha registrado la producción, al establecimiento, en las princi
•- ' pales zonas productoras, de una industria congeladora y a que el Banco Nacional de Comercio Exterior, 

S. A., ha prestado su ayuda financiera a la producción y exportación. 
En los párrafos que siguen nos referiremos a algunos de estos aspectos. 

Producción 
De la actividad dependen unas 35 mil personas, parte de las cuales son mujeres, que se emplean tanto 

en labores relacionadas con la producción como con la industrialización. Según la Secretaría de Agricul
tura, la producción alcanzó un valor, en 1960, de 38.2 millones de pesos, a precios rurales. 

Esta última dependencia informa que la superficie, el rendimiento y la producción de 1954-56 a 1961, 
han sido como sigue: 

a) La superficie aumentó de 1,665 a 4,990 hectáreas o sea que se triplicó, habiendo correspondido al
rededor del 91% de dicha superficie a Guanajuato. 

b) El rendimiento se elevó de 3,312 a 4,800 kilogramos por hectárea, es decir, en 45%. 
e) La producción subió de 5,589 a 23,952 toneladas (dato este último preliminar), esto es, en 329% 

como consecuencia del aumento de los dos renglones anteriores, sobre todo de la superficie. El dato de pro
ducción más reciente representa el 10.3% de la producción de fresa para el mercado de fruta fresca y para 
procesarse en los Estados Unidos. 

d) El aumento en la producción estuvo determinado por los incrementos de la cosecha de Guanajuato, 
que de 4,455 toneladas en 1954-56 la elevó a 20,865 toneladas en 1960, que es el último dato disponible por 
entidades. En menor escala contribuyó Michoacán, que de 338 toneladas la subió a 1,557 toneladas, Jalisco de 
287 a 384 toneladas y otras entidades. 

e) En promedio, Guanajuato produjo, hasta 1960 el 87.6% de la producción, Michoacán el 6.4%, Ja
lisco el 3.0% y el 3.0% restante las otras entidades. 

Cabe hacer notar que estas estadísticas difieren de las proporcionadas por fuentes particulares, las 
que, sobre todo desde 1959-60 le conceden a Michoacán una superficie y un rendimiento medio superiores a 
los de Guanajuato, por lo que esta última entidad ha pasado a ocupar un segundo lugar como productora. Así 
por ejemplo, dichas fuentes estiman que mientras en 1960-61 se sembraron en Michoacán de 1,800 y 2,000 hec
táreas, en el mismo ciclo, en Guanajuato, entre 1,200 y 1,300 hectáreas, habiendo disminuído en ambas enti
dades en 1961-62 como consecuencia de la sobreproducción del ciclo anterior, no obstante lo cual Michoacán 
conservó una ligera ventaja al haber sembrado unas 1,150 hectáreas contra 1,050 de Guanajuato. 

Las principales regiones productoras de Michoacán son Zamora y Jacona y las de Guanajuato, Ira
puato y Silao. 

Las mismas fuentes particulares creen que en Michoacán de un 90% a un 95% de las fresas que se co
sechan son de la variedad Klondike principalmente y el porcentaje restante de la variedad Florida 90, llama. 
da "San Agustín", en tanto que en Guanajuato de un 40% a un 50% es "San Agustín" y el 50% ó 60% res
tante de Klondike y otras. 

Como, según estas mismas fuentes, en el mercado exterior no quieren la variedad Florida 90, resulta 
que la mayor parte de la misma se envía al mercado doméstico. 

En las zonas de Zamora y Jacona la mayor parte de la tierra pertenece a ejidatarios, los que siembran 
de 11h a 3 hectáreas, aunque muchos de ellos alquilan sus tierras a agricultores que llegan a sembrar mayores 
superficies; en la región de Irapuato las plantaciones oscilan -entre 10 y 15 hectáreas, por lo general. 

Según los registros de la Dirección General de la Pequeña Propiedad de la Secretaría de Agricultura, 
en Michoacán existen dos Asociaciones de Productore3 y una Asociación en Guanajuato, a saber: 
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Núm. de 
Nombre de la Asociación Socioo 

A.L.A. de Prod. de Fresa 
del Mpio. de Jacona, 
M~h. 49 

A.M. de Prod. de Fresa 
de Zamora, Mich. 2R 

A.L.A. de Romita, Gto. 
Mpio. Romita, Gto. 48 

Domicilio 

Constitución No. 3 6 8 
Norte, Jacona, Mich. 

Calle 20 de Nov. No. 
305, Zamora, Mich. 

Calle de A. Obregón 
No. 2, Romita, Gto. 

De estas asociaciones son bastante conocidas las de Jaco
na y Zamora, no así la de Romita, Gto., que al parecer es de 
reciente organización. 

Estas asociaciones no agrupan a todos los productores. 
Según el Presidente de la Asociación de Jacona, esta última 
ha logrado contratos equitativos con las congeladoras y va a 
tratar de comprar, en común, fertilizantes, seguramente 
a precios más bajos. 

La fresa cosechada que no se envía al mercado interno 
es entregada a las diez plantas congeladoras que se encuen
tran en las dos entidades mencionadas, las que someten al 
producto al siguiente proceso de industrialización: 1) Despa
ta, por medio de la cual se separa el pedúnculo del fruto; 
2) lavado; 3) selección; 4) clasificación; 5) muestreo; 6) pe
sada; 7) aplicación de azúcar; 8) secado y almacenamiento 
y 9) congelación, para evitar la descomposición del producto. 
En menor escala la industrialización comprende la produc
ción de puré de fresa adicionada de azúcar, con la fresa que 
no llena las especificaciones para ser empacada como entera; 
la llamada "base para mermelada", etc. 

Las diez plantas congeladoras se encuentran agrupadas 
en la Asociación Mexicana de Empacadores de Fresas, para 
atender sus problemas comunes referentes a la exportación. 

Los créditos otorgados a la producción de fresa por el 
Banco Nacional de Comercio Exterior y por el Banco Nacio
nal de Crédito Agrícola, ya que el Banco Ejidal no opera, 
han sido como sigue: 

Banco Nacional de Banm Nacional de 
Años Con1ercio Exterior, S. A. Créd. Agrímla, B. A. 

Créditos Autorizados 

Pesos Pesos 

1954 528 600.00 
1955 650 000.00 
1956 1316 247.24 32 442.00 
1957 800 000.00 
1958 1000 000.00 508 134.00 
1959 1500 000.00 
1960 2 500 000.00 243 771.35 (1) 
1961 3 700 000.00 

(1) Ciclo Primavera-Verano 1960-61. 

Observándose que el Banco Nacional de Comercio Exte
rior ha otorgado los mayores créditos y que a partir de 1958 
los financiamientos de dicho Banco han aumentado en forma 
ininterrumpida. 

Estos créditos los ha autorizado Bancomext a favor del 
Banco de la Propiedad ele la Industria Textil, S. A., la Fi
nanciera de Morelia, S. A. y Banco de Zamora, S. A., acla
rándose que la primera Institución ha dejado de operar con 
el Banco desde 1958. 

Además. el Banco Nacional de Comercio Exterior ha 
autorizado créditos prendarios a varias congeladoras con el 
propósito de facilitar la exportación del producto, los que 
de un total ele 156 mil pesos, en cifras redondas, en 1951, se 
elevaron a 53.4 millones de pesos en 1961. 

Consumo 
Calculado con base en cifras oficiales (1) el consumo 

aparente nacional ha sido como sigue: 

488 

Años 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Toneladas 

5 610 
12 674 
12 481 
10 099 
8 931 

O sea que después del aumento de 1958, debido en parte 
a la disminución de las exportaciones, el consumo bajó como 
consecuencia de que los envíos al exterior aumentaron en 
mayor escala que la producción. 

El per cápita, que siguió la misma tendencia que el total 
aparente, se elevó de 0.179 kilogramos a 0.392, para decaer 
después a 0.375, 0.293 y 0.249 kilogramos. 

Como es sabido, la fresa es consumida en México prin
cipalmente como fruta, en mermeladas, helados, repostería, 
etcétera. 

Exportaciones 

Comprende los siguientes renglones: fresa congelada, fre
sa fresca y puré de fresa, los que han representado alrededor 
del 50%, en promedio, de la producción nacional. Según da
tos ele la Dirección General de Estadística de la Secretaría 
de Industria v Comercio. estas exportaciones han sido como 
sigue, durante los últimos ocho años. 

EXPORTACIONES DE FRESA CONGELADA, FRESA 
FRESCA Y PURE DE FRESA 

Fresa Congelada Fresa Fresca Puré de Fresa 
Millones Millones Millones 

Años Toru1 de pesos Tons. de pesos Tons. de pesos 

1954 4 433 10.2 

1955 6097 17.3 

1956 6684 20.4 

1957 8 300 17.0 

1958 6956 13.8 5 0.01 37 0.2 

1959 9 296 31.2 32 0.04 1883 5.4 

1960 14 059 53.1 313 1.00 1994 6.2 

1961 16 528 61.6 192 0.90 2 009 6.0 

FUENTE! Dirección General de Estadística. 

O sea que: 
a) Han registrado una tendencia general ascendente, 

tanto en cantidad como en valor. 
b) De los tres renglones, los envíos de fresa congelada, 

que casi se cuadruplicaron, han representado, en promedio, el 
90% del total. 

e) De las exportaciones de fresa fresca y de puré de fre
sa, que se iniciaron en 1958, las últimas han cobrado mayor 
significación y han aumentado en forma ininterrumpida, y 

d) El valor de las exportaciones totales, en 1961, se apro
xima al que registraron, en el mismo año, las exportaciones 
de hilos y cordeles de henequén, y es superior al ele henequén 
en rama, manganeso, mieles incristalizables y otros. 

Según la misma fuente, a los Estados Unidos se han en
viado el 97.3%, 100% y 98.8% de las exportaciones ele fresa 
congelada, fresa fresca y puré de fresa respectivamente, y a 
Canadá el 2.6% y 1.2%, de fresa congelada y puré de fresa, 
o sea que estos países han absorbido la casi totalidad. 

La fresa congelada, adicionada de azúcar hasta un 20% 
de su peso, sale por la Fracción 060.03.03 y cubre nada más 
un impuesto de exportación de 1% ad valórem sobre un pre
cio oficial ele $3.25 por kilogramo. Por su parte, la fresa fres
ca sin adición de azúcar por la Fracción 060.00.30, cubriendo 
el 10% ad valórem sobre un precio of~ial ele $4.65 y el puré 
ele fresa por la 060.03.11, que está exenta ele impuestos. 

Existen ciertas discrepancias entre las estadísticas ele ex
portación ele fresa ele México y las de importación de Estados 
Unidos y Canadá, en virtud de que las estadísticas nuestras 
registran el primer país de destino y parte ele la fresa que 
se envía a Estados Unidos va a parar a Canadá. De ahí que, 
para conocer la parte que estamos cubriendo de los mercados 
de Estados Unidos y Canadá, presentamos a continuación las 
siguientes cifras de importación de estos dos países, según sus 
propios datos: 

(1) A los volúmenes exportados de fresa mngelada y puré de fresa se 
1le restó 20% que es el por ciento máximo de azúc-.ar que se ]P. adiciona a 
<'>~<la uno de dichos productoo. 
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Importaciones 

IMPORTACIONES DE FRESA CONGELADA Y FRESA 
FRESCA DE ESTADOS UNIDOS 

Libras 
Fracciones: 133.01.90 

Fresa Congelada 
Años Total De México 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

13 753 946 
14 517 893 
14 414 358 
27 026 953 
31792 999 

13 709 496 
14 366 887 
14 064 470 
25 017 290 
29 817 015 

FUENTE: Dept. de Comercio EUA.-F.T. 110. 

131.23.00 

Fresa Fresca 
Total De México 

6 394 
8989 

206 720 
719 624 
703 764 

3 762 
50 570 

561702 
506 354 

IMPORTACIONES DE FRESA CONGELADA Y FRESA 
FRESCA REALIZADAS POR CANADA 

Libras 

Fresa Congelada Fresa Fresca 
Procedente Procedente 

Años Total de México Total de México 

1957 5 024 452 660 000 20 249 146 
1958 8 402 759 1103 020 20 430 810 
1959 8 890 234 1 945 110 19 330 332 13 200 
1960 7 714 257 3 255 231 18 262 854 6 630 
1961 8156 963 3 933 700 25 140 820 1580 

FUENTE: Trade of Cunada, Domiuion Bureau of Statistícs. 

Resultando, del examen de estos datos, lo siguiente: 
a) Que nuestros envíos de fresa congelada y de fresa 

fresca a Estados Unidos cubren, en promedio, el 93.2% y el 
75% respectivamente de las compras norteamericanas, con
siderando en estas últimas cifras el promedio de nuestras 
ventas de 1960 y 1961. 

b) Que por su parte, nuestras exportaciones de fresa 
congelada a Canadá, durante los meses de cada año en que 
se han exportado, cubrieron el 13.1% de las compras cana
dienses en dichos meses durante 1957 y 1958, el 22% en 
1959, el 42.2% en 1960 y el 48.2% en 1961, o sea que han 
seguido una marcada tendencia hacia el aumento y que nues
tros envíos de fresa fresca, apenas han cubierto, en el mejor 
de los años, cerca del 1%, no obstante que, el Canadá, rea
liza la mayor parte de sus compras de enero a junio, en 
que principalmente se levanta la cosecha mexicana. 

e) Como consecuencia, le queda, a nuestro país, la po
sibilidad de abastecer nada más el 6.8% y el 25% de las 
compras de fresa congelada y fresa fresca respectivamente 
de Estados Unidos, y el 99% y 51.8% de las adquisiciones de 
fresa fresca y congelada de Canadá. 

Conforme a datos de 1961, el porciento de fresa conge
lada que México no abastece a Estados Unidos es cubierto 
en parte por Canadá, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, 
Yugoslavia, Australia, y el porciento de la fresa fresca que 
tampoco cubre nuestro país a la nación vecina del Norte es 
abastecido por Canadá y otros. 

Por su parte, el 51.8% de la fresa congelada que no cu
brió México a Canadá en 1961, fue abastecida en un 36.5% 
por Estados Unidos, el 11.8% por Países Bajos y el 3.5% 
restante por Polonia, y el 99% de la fresa fresca que ad
quiere Canadá proviene, en su casi totalidad, de los Estados 
Unidos en buena parte de la producción que este último 
país ob'tiene en los Estados de Washington, Oregón y Michi
gan, fronterizos con Canadá. 

De donde resulta que nuestras mayores posibilidades 
están en el abastecimiento de fresa congelada y fresa fresca 
a Canadá, a condición de que podamos competir, principal
mente con los Estados Unidos de Norteamérica. 

La fresa mexicana paga, al entrar a Estados Unidos, un 
impuesto de 14% ad-valórem y al ingresar a Canadá dos 
centavos de dólar por libra. 

Precios 
Fuentes particulares informan que los precios a que han 

comprado las congeladoras en las plantas- de Guanajuato -Y 
Michoacán, han sido como sigue: 
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FRESA CON PATA 

Pesos por kilogramo 

En Congeladoras 
Años de Irapuato o En Congeladoras En Congeladoras 

Morelía(l) de Irapuato (2) de Irapuato (3) 

1957/58 1.80 a 2.00 
1958/59 1.80 a 2.00 1.70 2.00 1.60 
1959/60 1.70 1.70 1.80 1.70 
1960/61 1.60 1.60 1.75 1.60 
1961/62 1.60 1.60 1.60 1.60 

FuENTES: (1) Presidente de la Asociación de Productores de Fresa de Ja
oona, Mich. 

(2) Productores de Irapuato. 
(3) Gerente Congeladora de Irapuato en Irapuato. 

O sea que en general han disminuido en los últimos dos 
ciclos precios a los cuales hay que deducir los costos de 
transporte, que_ oscilan entre $0.10 y $0.15, según la distan
cia de la zona de donde procede el producto, para obtener 
el precio en zona de producción. 

Se tienen informes que durante el ciclo 1960-61, en que 
se presentó una sobreproducción, algunas congelad_oras no 
cumplieron con los contratos y paga~on a los agncultores 
precios mucho más bajos que los registrados en el cuadro, 
ocasionándoles pérdidas. 

Por su parte, una idea de las cotizaci_one~ en el mercado 
de los Estados Unidos nos la dan las publicaciOnes norteame
ricanas Quick Frozen Foods y Frozen Fruit Report, las que 
reportan las siguientes cotizaci?nes para la fresa N orth:west 
Marshalls y para la fresa mexiCana en los Estados Umdos: 

Observándose en este cuadro que: 
a) De acuerdo con las cotizaciones de la Northwes! Mar

shall, que son las más _completas, en 1960 se produ]_o una 
reacción que se mantuvo hasta más o menos los pnmeros 
días de 'febrero de 1961, después de la cual se registró una 
ligera baja que llegó prácticamente. hasta comienzos ?e. fe
brero del presente año, pues a partir del 19 de este ultimo 
mes las cotizaciones han reaccionado ligeramente sin que las 
mismas hayan alcanzado el nivel de principios de 1961. 

b) Obviamente las cotizaciones de la fresa mexica_na, que 
se cotiza por abajo de la Northwest Marshall, registraron 
parecidos cambios, como en general parece advertirse en 
los datos del cuadro. 

Entre los factores que influyeron en la última baja ~;e 
encuentran los siguientes: . 

1) Las existencias de fresa congelada e~ Esta~os Urudos, 
las que si bien al 28 de febrero de 1961 baJaron ligeramente 
a 56,396 toneladas de 56,525 en igual fecha de 1960 y de 
58 224 en el mismo mes de 1959, representaron entonces al
rededor del 24% del consumo aparente de los Estados Uni
dos. Para febrero de 1962 se reportaron 51,588 toneladas en 
existencia. 

2) El consumo de productos substitutos, y 
3) La competencia entre los vendedores en el mercado 

norteamericano. 

Factores desfavorables 

No obstante el incremento que se ha registrado en la 
producción y exportación nacionales, ex_isten algu~os _facto
res limitativos, entre los cuales se mencwnan los SigUientes, 
algunos ya citados: 

a) Los productores vienen sembrando la variedad Flo
rida 90 llamada "San Agustín", que de acuerdo con opinión 
de exp~rtadores, no la quieren en el mercado exterior. 

b) La existencia de plagas y enfermedades, contándose 
entre las primeras la araña roja y los nemátodos y e?tre 
las segundas la pudrición de la raíz, la mancha bactenana 
de las hojas y el virus, que ocasionan pérdidas entre el 9.5% 
y el 10% de las cosechas, según estimaciones de fuentes ofi
ciales. 

e) Insuficientes bodegas con congelación adecuada para 
almacenar el producto, lo que obliga a varias plantas a alma
cenar en Estados Unidos, con el consiguiente perjuicio para 
el país por el desembolso que ello ocasiona. 

d) Elevados impuestos de importación de Canadá y Es
tados Unidos. El 14% ad-valórem, que cobra este último país, 
significa para México un desembolso de 6.3 a 7.5 _millones 
de pesos,_ aplicando Jos Dls. 0.017 y Dls. 0.02 por libra que 
pagó recientemente una empresa exportadora (10.0 y 11.8% 
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del posible precio de venta, estimado en 17 centavos de dólar 
por libra) a la exportación a Estados Unidos de fresa conge
lada de 1961 que llegó a 13,524 toneladas, según cifras ofi
ciales de este último país. 

e) Actuación de un valuador para el cálculo del impues
to de importación de fresa que cobra los Estados Unidos, 
pues según fuente particular, el Gobierno de dicho país deja 
a criterio de un valuador el aceptar o no algunos de los 
gastos que se hacen de punto de origen a la frontera y queda 
también a su criterio el tomar la base sobre el precio de 
mercado, que es muy elástico y difícil de determinar, por lo 
que, según la misma fuente, el procedimiento obliga al expor
tador mexicano a depositar una fianza sobre los impuestos 
y como las autoridades aduanales norteamericanas tienen 
cinco rul.os para determinar si los derechos que se cubren 
fueron correctos o no, resulta que el exportador no sabe a 
qué atenerse, pues mientras no se determina el impuesto, no 
está en posibilidad de precisar su costo. 

f) Amenaza de aumentar el impuesto de importación 
de Estados Unidos como consecuencia de gestiones que en 
tal sentido hacen ante el Gobierno de dicho país los empa
cadores norteamericanos, y proyecto de los mismos empaca
dores, tendiente a sujetar las exportaciones mexicanas a una 
cuota. 

Algunas sugestiones 
l.-Para lograr que los campesinos hagan una mejor 

selección de sus estolones, a precios razonables, sin recurrir 

a la importación, seria de desearse la promoción de un cen
tro de experimentación y propagación de plantas, que además 
se encargue de dar un mayor asesoramiento a log agriculto
res en los distintos aspectos técnicos de cultivo, lo mismo 
que en el análisis de suelos, fungicidas, insecticidas, fertili
zantes, etc. 

2.-También sería de desearse que el organismo u orga
nismos avocados consideraran la posibilidad de establecer bo
degas con congelación adecuadas para el almacenamiento de 
fresa y otros productos perecederos. 

3.-En vista de los elevados impuestos que cobra Esta
dos U nidos y las amenazas de aumento de gravamen y pro
yecto de fijación de cuotas, la fresa fue incluída en las ges
tiones que realizaron los legisladores mexicanos que concu
rrieron a la Segunda Reunión Inter-Parlamentaria México
Norteamericana. Sería de desearse una disminución del aran
cel_ norteamericano v que el mismo se determinara sin la 
intervención del valuador o sea estableciendo un impuesto 
específico (de X centavos de dólar por libra), como lo ha 
hecho Canadá, pero más bajo que el de este último país. 

4.-Dadas las mayores posibilidades de abastecimiento 
de fresa congelada y fresa fresca a Canadá, realizar esfuerzos 
encaminados a conseguir, entre otras cosas: 1) Una reduc
ción en los fletes aéreos que actualmente son muy elevados 
y 2) Las mayores facilidades para la exportación, como por 
ejemplo, la disminución del actual impuesto de exportación 
de fresa fresca que es, como se ha dicho. de 10% ad-valórem. 

COTIZACIONES DE LA FRESA CONGELADA EN EL MERCADO NORTEAMERICANO 

(Centavos de dólar por libra) 

9 5 8 9 6 o 9 6 1 9 6 2 

Northwest Northwest Northwest Norlhwest 
MarshaUs Mexicano Marshalls Mexicano MarshaUs Mexicano Marshalls Mexicano 

8 de Enero 18.5 a 20.0 19.0 19.0 16.5 a 17.0 
22 de Enero 18.5 a 20.0 19.0 21.3 a 22.3 19.0 
5 de Febrero 20.0 a 21.0 21.3 a 22.3 19.0 

19 de Febrero 20.0 a 21.0 19.5 a 21.3 19.0 a 19.5 
4 de Marzo 20.0 a 21.0 21.3 a 21.3 19.0 a 19.5 17.0 

18 de Marzo 20.0 a 21.0 21.3 a 21.3 
1 de Abril 20.0 a 21.0 19.0 a 21.3 19.0 a 19.5 17.0 

15 de Abril 20.0 a 21.0 19.0 a 21.3 
29 de Abril 20.0 a 21.0 19.0 a 21.3 19.0 a 19.5 

1 de Mayo 17.0 a 17.5 
13 de Mayo 20.0 a 21.0 19.0 a 20.0 
27 de Mayo 20.0 a 21.0 

1 de Junio 17.0 a 17.5 
13 de Junio 20.0 a 21.0 19.0 a 20.0 
24 de Junio 20.0 a 21.0 18.0 a 19.0 
27 de Junio 18.5 a 20.0 17.0 a 17.5 
8 de Julio 20.0 a 22.0 18.0 a 19.0 

11 de Julio 18.5 a 19.0 17.0 a 17.5 
22 de Julio 21.0 a 22.0 18.0 a 19.0 
25 de Julio 18.5 a 19.0 17.0 a 17.5 
5 de Agosto 21.3 a 22.3 18.0 a 19.0 
8 de Agosto 18.5 a 19.0 17.0 a 17.5 

19 de Agosto 21.3 a 22.3 18.0 a 19.0 
22 de Agosto 18.5 a 19.0 17.0 a 17.5 

2 de Septiembre 21.3 a 22.3 
5 de Septiembre 18.5 a 19.0 17.0 a 17.5 19.0 

16 de Septiembre 21.3 a 22.3 19.0 
19 de Septiembre 18.5 a 19.0 17.0 a 17.5 
30 de Septiembre 21.3 a 22.3 19.0 
14 de Octubre 21.3 a 22.3 19.0 
17 de Octubre 18.5 a 19.0 17.0 a 17.5 
28 de Octubre 21.3 a 22.3 19.0 
31 de Octubre 18.5 a 19.0 17.0 a 17.5 
11 de Noviembre 21.3 a 22.3 19.0 
14 de Noviembre 18.5 a 19.0 17.0 a 17.5 
25 de Noviembre 21.3 a 22.3 19.0 
28 de Noviembre 18.5 a 19.0 17.0 a 17.5 

9 de Diciembre 21.3 a 22.3 19.0 
12 de Diciembre 18.5 a 19.0 17.0 a 17.5 
23 de Diciembre 18.5 a 18.0 17.0 a 17.5 21.3 a 22.3 19.0 16.5 a 17.0(1) 

(1) Según Congeladora de Irapuato. 
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INDICE DE PRECIOS AL MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base 1939 = 100 

1 9 6 2 1961 1961 

Jun. Mayo Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. Anual 

INDICE GENERAL .............. 640.3 640.8 646.3 632.9 634.7 630.9 634.2 637.8 
750 

Artículos de comumo .... 653.0 654.0 647.1 641.9 644.4 642.0 649.6 654.6 700--------------
Artículos Alimenticios. 664.5 661.1 658.3 652.4 655.0 652.1 660.8 667.1 
Vegetales ······················ 678.1 677.9 672.0 658.7 646.6 627.7 640.7 670.6 
Forrajes ························ 921.0 992.4 931.0 945.7 1,089.4 1,256.6 1,332.5 1,113.3 ~ S 0.-.-;=.:;:::::::.-. .:.

0
:.::: ~ --·-;.:!..-:; _ -=:: ~-::_:::: 

Animales ······················ 766.1 764.2 654.6 754.0 768.1 771.7 775.0 762.7 •-............................................. Í;DICE O EN ERAL 

Elaborados ···················· 460.7 459.5 459.4 460.4 461.8 463.8 461.7 455.6 600 ------PRODUCCION 

No alimenticios .......... 584.2 584.3 579.6 579.8 581.9 582.5 582.4 578.1 

Artículos de Producción .. 619.6 619.1 620.5 621.3 621.2 614.4 606.6 607.1 550 
Materias Primas In-

dustríales .................. 694.1 692.6 696.4 699.0 702.3 705.7 706.0 707.0 
sool Energía .......................... 556.8 556.8 556.8 556.8 554.2 540.6 527.0 527.0 1 1 1 • 11 A .. 

Materiales de e ons-
trucción ························ 706.0 706.0 706.0 706.0 709.6 709.0 709.0 709.0 

Fumn11: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

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

MFBES 1962 1961 1960 1959 1958 1957 160 

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 f.-· 

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 HO 

~u 
f.-----

Junio .......................... 155.0 156.7 150.3 145.2 138.5 127.0 
Julio .......................... 159.4 152.7 145.8 139.9 130.5 

111 Agosto ........................ 159.1 155.8 148.8 146.0 132.7 
Septiembre ................ 157.0 156.3 146.8 146.0 132.0 120 . 1 111 
Octubre ...................... 155.6 155.2 144.4 147.6 134.5 
Noviembre ................ 159.1 155.5 145.3 153.9 135.1 ·'i 
Diciembre ················ 159.9 157.5 148.3 156.3 136.2 ·---·--· 
PROMEDIO ANUAL .... 157.1 151.7 147.8 142.9 129.3 

1 ~ 1 1 1 1 
, • • 1 

100 1 1 1 1 1 
• Elaborado sobre 16 principales artículos, FUENTIII: Banco de Máxico, S. A. J A S o N o E , H A H 

Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 6 50"-=:=::::::::~=:-;-;m;;;;;-""""'== -- ~ Vi·ITIDO 

9 6 2 100-------------
• lw1. Mayo Abr . Mzo. Feb. Ene. Anual 

750 IND1CE GENERAL 

INDICE GENERAL ...... 736.6 734.7 736.5 135.9 733.2 732.8 742.0 ::::: .. -::.::::·:::A~~~~~c;;i~-..j{i~:~~!l!~!.:: 
Alimentación ............ 718.4 715.9 719.1 719.0 716.8 716.2 722.1 700 

Vestido ...................... 856.3 854.9 849.8 845.3 839.9 840.0 809.4 65.o-------------
Servicios domésticos 730.1 731.3 731.7 731.7 728.5 727.7 728.7 

6001-------------
Fui!NTJi:: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicoe. 

• 
5501 ---' 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) ACCIONES BONOS 

Base Reconvertida 1950 = 100 22D 102 

INDICES 
ACCIONES (a) BONOS (b) 

In dice Seguros Indus- In dice Fondos Hipote-
MENSUALES Gral. Bancoe y Fzas. tria Minería Gral. Pób. carias 

1961 
Febrero ··················- 184.5 172.7 138.7 177.7 290.2 100.7 101.2 99.6 ZOD 
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 99.6 
Junio ..................... ... 164.2 171.5 138.1 155.3 290.2 100.7 101.2 99.6 

1962 180 
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 ........................ 165.7 171.7 138.1 157.1 290.2 100.7 101.2 99.6 n Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.3 165.3 138.2 162.1 290.2 100.7 101.2 99.6 n 96 160 
Vw--. T"'\.:---1.1.- ...JI_ T---

__ __. __ -- .... _ 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

lNDICE GENERAL ..... . 

'l.'extiles .................... .. 
Alimentación ........... . 
Construcción .......... .. 
Indumentaria ........ .. 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1 9 6 9* 1960 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sep. Anual 

297.9 
186.2 
345.0 
996.5 
186.8 

295.1 
206.4 
331.3 
868.8 

315.1 
195.0 
362.1 

1,151.6 
192.7 

262.0 
168.8 
302.6 
809.7 
141.0 

272.5 
185.5 
288.0 
838.0 
151.0 

297.2 
196.6 
338.1 
990.7 
179.5 

600 ---·------·----------
HULE Y PAPEL -·-·- -·-· -·-. 

Cigarros y cerillos ... . 
Hule y papel ........... . 

208.3 
293.3 

208.6 
202.6 
332.6 

200.6 
293.4 

282.3 
199.1 
317.7 
946.5 
133.6 
212.3 
226.6 

128.9 
455.6 

183.8 
481.5 

400 . -

;~~:! .. ~.L-~M-~·N·~~.~.~.?.~ ..... \~···············.·::·~:·······:"'''"·;::·:·:-
200 INDIC E--~ENERAL ·, -· ~· f:IGARROS Y CERILLOS 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Eoonómioos. 
• Cifras sujelalil a rectificación 

~;::.::.~~N~D~;l~N~~;;A•• 
1959 1 1960 

01 1 . . __L__I~__j 
11 111 IV 1 11 111 IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas MILES DE TONE LA DAS 

MFBES 1958 1969 1960 1961 

Enero ...................... _ 1.900,592 1.926,279 2.058,730 2.216,496 
Febrero ...................... 1.831,840 1.713,037 2.133,664 2.222,504 
Marzo ........................ 1.976,963 1.698,153 2.226,907 2.333,052 
Abril ·························· 1.867,964 1.752,881 2.133,643 2.287,917 
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 
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 
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 

1900----

Noviembre ................ 1.505,754 1.664,348 1.851,541 1.777,816 
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 -·--·- --·-·· -----··--------

FUENl'lil: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 1 9 6 1 

16001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DEFMAMJJASO 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M' 
HABITAGION (1) OO'RAS (2) TOTALE'3 Construí da 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Del Cubierta en Todos 
Terreno por la Obra los Pisos 

1960. VALOR 
1::161. ___ 

NUMERO 
180 ""- 900 

Nov. 661 78,773 40 15,243 
Dic. 419 38,130 31 10,315. 

A.NUAL 7,253 733,086 521 282,173 
1961 

Enero 659 61,853 58 30,191 
Feb. 788 73,841 50 25,870 
Mzo. 684 51,759 39 7,623 
Abr. 677 55,838 35 19,370 
May, 422 33,226 16 9,420 
Nov. 495 87,073 35 7,919. 
Dic. 472 43,010 29 10,663 

ANUAL 8,014 719,157 515 289,629 
1962 

Enero 590 65,462 39 16,541 
Feb. 562 77,147 32 27,027 
Mzo. 811 65,197 56 32,201 
Abr. 573 38,347 37 11,765 
May. 580 39,986 46 58,726 

701 94,017 300,238 
450 48,445 153,004 

7,774 1.015,260 2.972,752 

717 92,044 359,792 
838 99,711 302,829 
723 59,382 207,804 
712 75,208 246,956 
438 42,646 199,523 
530 94,922 267,237 
501 63,673 194,358 

8,529 1,008,796 3.112,503 

629 82,003 263,115 
594 104,174 292,692 
867 97,398 313,412 
610 50,112 202,938 
626 98,712 223,990 

110,378 
62,977 

1.223,053 

107,359 
126,841 

91,083 
99,225 
53,512 
79,209 
77,412 

1.201,104 

97,248 
90,212 

133,925 
80,032 
87,402 

233,317 
132,806 

2.537,539 

226,611 
249,371 
167,06' (j 

8 192,47 
115,665 
167,577 
139,859 

2.375,498 

185,557 
199,82 
237,584 

1 

2 
7 

135,37 
162,87 

(1) Para uao del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Cemercioe y Despachoe; Establecimientos Industriales; Centros de Diversión y "Otroe". 
FUBNl'JII: Depto. del D. F. Oficina de Gobierno.-Seoción de Estadistica. 

150 800 

120 700 

90 

GO 500 

~00 

00 .L...J 300& E F M A M 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 1100---·---- ------

1962 9 6 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 

700-----------· 
Fvmfft; Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetroa EcoDótnicl». 

1 'J 6 2 

l: nn! __ 

1 
M 

1 1 
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1 
A 

1 
"' 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTACION 
-----------------·----------· 

BIENE''l DE CONSUMn BI8}JES D:C-PRODUCC!Oi'; 
------------- -·-------·-----

;; •\BE: Indice No Du- Alimer;(ng No Co- Pro- l'co-Du-
~-<-10:::: 100 General Corurumo raderm; y Bebidt1s m·~stibli!:i Dnrade:t'Of~ Jucdún radero.'! Durnderoa 

)·L·sc·5: 1961 19G2 1961 1962 1961 1962 1llG1 1902 19Gl 1%2 1961 1962 IDGJ I!Jfl2 1DG119(i2 IHGl 1962 

Ene ........... 169 178 221 
Feb .............. Hi7 177 ~24 
Mzo ............ 172 202 225 
;,br .............. l73 l·SO 222 
l\tíar•, ...... , .. 16~ 224 
Jun... . 172 224 
,Tul. ............ 16G 211 
A¡;o .......... 168 211 
"''''" ........... lf\8 212 
Oct ............. 165 227 
;-¡.-..... "171 223 
D'•·. . 17:3 226 

245 221 
2()6 22.5 
202 226 
229 221 

226 
224 
210 
211 
211 
'227 
222 
225 

245 23~1 262 160 
204 2~7 212 lGl 
192 236 200 168 
229 20•1 245 151 

2:17 167 
2-36 16G 
219 163 
220 158 
221 158 
2-37 176 
234 15!1 
237 160 

154 
lRO 
151 
149 

204 24G 
194 2S7 
213 460 
250 223 
190 
208 
221 
22G 
242 
220 
2-56 
249 

}¡J2 
14~ 
155 
15'/ 
151 
156 
].51 
lfiü 
154 
14!i 
Jfi-l 
15li 

157 1~1 1 LG 2li0 ~84 
lAA 149 lll7 1<17 2f>4 
202 153 17 4 390 289 
1G4 156 IG-t. 2ZG 1~7 

150 280 
lf>4 27:i 
150 2!jtl 
15:J 275 
152 32!1 
HJ :rJG 
1411 '1:>1) 
15.'> 271 

IMPORTAC~ION 
--------------··-------- ----------··-------------

BIENES DE Cür\SUMO BIENES DE-PRODUCCIOS 

üASE: 
¡;):)0=::100 

1\J r'.~ es: 

Indice No Du- Alimentes No Co- P•o- No-Du-
General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos dueción rnderos Durndcr~ 

1HG1 1962 1961 1962 1961 19G2 1961 1962 1961 1962 1961 19G2 19611962 1fJ(il 1D62 1:!611962 

; " . ...... . :!;Jl :!27 220 170 304 170 5G4 154 
¡:,¡. ..2113 2~7 15~ lf>!i 157 145 169 JR5 
'' 1w 226 225 160 162 166 143 150 139 

..... 218 ~~¡_¡ 152 171 1G2 182 160 150 
• ·- ¡_ :_• 15~1 1!) ;· 1~!0 

.. 22'1 162 161 }1;j 
.... 21.5 160 157 IH3 

22:¡ HiS VJ2 1~~:-3 
... ...... 2~8 1G7 177 172 

... ;~;::.:-1 J 59 Hi7 161 
. 2~:3 160 1"/.j l ~-;_s 
:~~n Hl.1 l!ll 154 

134 
J4rl 
177 
147 
le; 
17~ 
1•10 
161 
181 
1&-J 
1- . , __ . 
148 

11l1 157 170 :!:34 Z.!l 
]:12 151 JI'IJ 2" 1 241 
146 155 177 242 240 
20:~ 1G2 1G2 ~:14 31G 

162 2:17 
172 Z:~i 
169 240 
159 ~-'1'2 
161 z:.~ 
l-1H "'~'-' 

172 :¿:}1 

20'3 21[) :2:~,j 25f! 
210 2:~~~ 246 :br1 
235 226 248 249 
205 2 .... ; v:--1 ~:;;t; 
21_'~ ;!,.:i~ ~ 

2Gfi 2EO 
219 ~:)3 
21S ;~5!-i 

2J."~ 2Tl;, 
~/}~~~ 242 

BIENES DE CONSUl-.10 i-3JE>~i.!:S DE-PlU,lDtTCCJC/..; 

;; ·,BE: Indict~ .f·To Dn- .;\.l.i-J"'!(Df•:-'; 1~0 Ce- ;_:.rn- .. ,., __ [.·~: -
le.• _:j=lW GenE'ral Consumo rs.dero~ v Cel:idi'l.::i I:C;•".stibleE .DJtadeL'J·.o ,_~ucción r 'rieres L~~rad:rc..t: 
:\f.o~e~: 1961 1!1G2 19611962 19611\:.:02 iHV118(]2 J~.H'i. 18G2 19611962 !ClGl ¡;)6218.'-~_;_ 1HG2 18GJ 1Si12 

¿n,e, ............ 73 
J:''cb .............. 77 
:-dw ............. 76 
\br .............. 79 
~·/&.ay ............ 79 
J'.lil .............. 77 
Jul ............... 77 
Ago ............. 75 
~-Qr. .............. 74 
Oct .............. 74 
J·.:ov ............. 77 
!h. 74 

7d ]!)!) 

7R 146 
90 141 
63 146 

141 
138 
128 
130 
127 
143 
139 
139 

1•!:-! 7;3 1·11 c1.1 170 119 85 l:::~o 1-35 
12.5 143 141 1~11 123 108 121 12cl 1~B 
12-5 136 134 157 144 95 103 137 260 
134 145 280 146 163 103 73 164 108 

144 159 102 119 
139 162 í)7 128 
134 121) 116 128 
139 159 98 134 
119 128 87 152 
145 147 lH 137 
128 135 91 172 
149 1&1 108 145 

• CifrBB preliminn_res, 

60 
6

,, ., 
64 
67 
6t' 
6ü 
67 
6f• 
64 
61 
64 
62 

'lll 
64 
52 

74 
"71 
65 
7G 
71 
'l[j 
68 
7ü 
67 
65 
68 
59 

'73 liJ~ 
Gil 

77 157 
64 ~() 

1!7 
w:; 
lllH 
107 
130 
125 
:..,..ga 
11.2 

no 
10~i 
116 
52 

21 o -

1~L 

1Cf• ------ -- / 

\ 
\ 

1','0 '------~~----:;;;=~..:..:~;'_......---·-----~----
1óC. 

i ~~e -------------------------- ----· 

1~0 ·-

,., r --

2f'L~ 

e, 

f<· 

~ E ', 1 ~ 0 .-

- ____:_ __ !_ ·--~--- - _'___ --·----. __ L __ L ___ .J 
1-\ J. s e !-; t• r r A 

, ' ' ~ t ... 
, ___ _¡_ --. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

Alimentoa 
lndice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibl~• Duraderos Producción No Duraderos Durad~roo 

IviESES 1961 1962 1961 1962 1001 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
--------------------------------- --· 

1~nero ............ .. 
t.-d1rero .......... .. 
l'~'iarzo ............. . 
Abril 
1

' 1 1.3)~0 
·~dO 

:JI() 

<usto ............. . 
1Ji.iembre ..... . 

.. -~i·.~1bre 
:G-·iembre .... .. 

_ J.ieÜ:'lnbre ....... . 

-~r1ero . 
;:';:brero ........... . 
Marzo ............ .. 
Abril ............... . 
Mayo .............. .. 
.ru.;1io ............... . 
Julio .............. .. 
Agosto ............. . 
Septiembre ..... . 
Octubre .......... .. 
Noviembre 
!"t;.n;,..__...l-..-~-

146 
161 
144 
179 
153 
132 
179 
183 
134 
140 
176 
200 

151 
149 
155 
146 
147 
lfJ5 
141 
145 
130 
144 
1~4 
,00 

226 
185 
137 
187 

133 
12:J 
167 
113 

265 
275 
203 
310 
330 
247 

98 
81 

162 
201 
29(:1 

loo 
1H:~ 
193 
169 
1HJ 
20.1 
18::1 
16?"1 
155 
190 
133 
•on 

484 
291 
237 
361 

L78 
lfl:) 
171 
106 

269 
280 
204 
312 
336 
246 
237 
94 
77 

156 
200 
297 

!4G 
l5G 
176 
135 
142 
14() 
148 
133 
143 
162 
154 
"101\ 

493 
294 
233 
509 

299 
318 
222 
358 
379 

c•J.· 
.:.. 1 ~. 

94 
71 

164 
228 
328 

500 
293 
262 
586 

107 
75 

102 
7l 

107 
10:i 

98 
110 
113 
50 

12H 

llb 
13G 
125 

456 
297 
75 

115 

164 
145 
183 
2t!5 
157 
28! 
1\:'13 
196 
189 
330 
235 
268 

1'74 

20'7 
195 
1'76 
:w5 
21•.1 
189 
164 
212 
117 

215 
222 
358 
312 

196 
11)8 
189 
78 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 

108 
124 
95 

136 
96 
95 

161 
211 
150 
132 
168 
169 

149 
141 
146 
140 
144 
143 
J21 
140 
123 
133 
135 

144 
151 
105 
131 

122 
115 
1G6 
115 

104 
122 
123 
134 

93 
92 

157 
207 
147 
131 
166 
167 

142 
149 
102 
128 

184 151 
143 133 
145 220 
143 132 
165 
174 
149 
16fi 
152 
160 
150 

447 
342 
157 
399 
430 
409 
542 
569 
50 U 
280 
351 
30U 

126 
1 il9 
146 
139 
12fl 
121 
118 
122 
10:1 
114 
124 

2o-: 
~i) 

365 
463 
464 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

9 6 2 1 9 6 

PRODUCTOS Junio Mayo Abril Mar. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sep. Ago. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.59 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64 0.66 0.64 0.65 0.71 0.73 
Candelilla cruda, Fob. N. Y. .......... 0.57 0.57 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.580 0.575 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 34.05 33.87 33.83 33.74 33.65 33.59 33.56 33.59 32.57 33.34 33.03 

Artisela: 
Artisela Viscosa lOO derniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .................... .. 
Artisela acetato, 100 derniers, 26 y 
40 filamentos, conos intermedios .... 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ..................................... . 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, CaL) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 

de 5 Lbs ............................................ . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug, ..... . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ....... . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y .................................................... . 
Café Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ................................................... .. 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .......... .. 

5.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ......................................................... . 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ... .. 
Plata-por onza en N. Y .................. . 
Plomo-Common New York ............. . 
Plomo-Common S t. Louis ............... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ............................... .. 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas .............................. .. 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Ii,ob. . ................................................. ... . 
C~cahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fon ...................................................... . 
Li;wza N. Y. Fob ............................ . 

Grasas animales: 
Sebo Fam:y. N. Y. Fob .................. . 
Sebo Extra. N. Y. Fob ................... .. 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ............... . 
Manteca de Cerdo suelta, Chicago 
por lOO libras) .................................. .. 

7-.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

UYJ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

9. L25 9.119 9.250 9.200 8.937 8.625 8.250 8.250 8.625 8.625 8.625 

0.3475 0.3;500 0.3450 0.3450 0.3450 0.3450 0.3400 0.3401 0.3436 0.3535 0.3643 

0.3551 0.3675 0.3775 0.3756 0.3712 0.3650 0.3688 0.3617 0.3576 0.3656 0.3775 

2.17 2.18 2.11 2.10 2.08 2.06 2.10 2.09 2.04 2.05 2.03 

0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 
0.2857 0.2854 0.2860 0.2860 0.2862 0.2806 0.2807 0.2800 0.2787 0.2703 0.2787 

35.000 35.000 35.000 35.000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
1.0227 1.0150 1.0150 0.0150 1.0247 1.0428 1.0332 0.9231 0.9137 0.9137 0.9137 
0.09fí0 0.0950 0.0950 0.0950 0.0958 0.1034 0.1025 0.1020 0.1100 0.1100 0.1100 
0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.9380 0.9334 0.1005 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 
0.1150 0.1150 0.1150 0.1200 0.1200 0.1200 0.1197 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 

0.1034 0.1070 0.1066 0.103,1 0.1018 0.1065 0.1072 0.1093 0.1117 0.1125 0.1159 

0.1178 0.1196 0.1228 0.1230 0.1256 0.1278 0.1263 0.1223 0.1202 0.1237 0.1354 

0.1476 0.1502 0.1537 0.1555 0.1591 0.1626 0.1614 0.1569 0.1542 0.1661 0.1665 

0.1576 0.1558 0.1648 0.1764 0.1900 0.1909 0.1835 0.1883 0.1814 0.1786 0.1616 

0.1841 0.1860 0.195,1 0.2081 0.2209 0.2219 0.214.3 0.2096 0.2139 0.2055 0.1937 
0.1576 0.1618 0.1028 0.1610 0.1520 0.1520 0.1520 0.1568 0.1628 0.1593 0.1645 

0.0525 0.0580 0.0609 0.0620 0.0581 0.0620 0.0579 0.0551 0.0565 0.0581 0.0616 
0.0535 0.0568 0.0596 0.0654 0.0562 0.0595 0.0555 0.0528 0.0553 0.0561 0.0598 

8.46 8.95 9.59 10.03 9.32 9.10 8.72 8.35 9.10 9.68 9.16 

8.41 8.56 8.49 8.90 8.74 9.34 8.30 8.62 8.41 8.89 8.90 

(N. Y.j ................................................ f1 GO fi CO 5.2:) :3.'~5 5.25 5.25 5.25 5.25 5.62 5.62 5.50 
Az{•cH (cruda) Fob. Habana ........ 0.0263 0.0258 0.025:1 0.0:2(33 0.0225 0.0255 0.0255 0.0253 0.0277 0.0271 0.0277 
AguarráfJ (dólares por galón). Fob. 
~13vnnah ............................................... 0.408 OA08 OAOS OA03 0.408 0.408 0.406 O.M2 0.442 0.442 0.442 
Brea WV/. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob. Savanah .................................... 11.27 11.55 11.93 11.93 12.1.1 12.11 12.10 12.20 11.90 11.90 11.90 
Va)nHJ~. entera (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 11.00 10.93 10.75 9.81 9.25 9.00 8.75 8.02 7.90 8.00 7.90 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) .... ....... .................................... 10.40 10.36 10.25 9.43 8.92 8.60 8.12 '7.()8 7.60 7.70 7.60 

-- ·- --=---==-== ===== 
~ .Fr.mN'.:'E: CerRJ, CHmauhn, C.::mrl~C"lilla~ Oil Paint A.~.cl Drug F-eport. -- .~.rH~t?ln: J\¡fo.;Jprn T;:'!'xtHeA. - Henequén: ~Toumnl of Con""Imereo. - Limón. 

tmnnte, pifia frt..><;ea y nlátano~ Piña mexicana.--Federal Stnte Mnrket.-T0IT'.<:l.t.~. idem, Un LUG=37.5 Lb9.-Café: Journ!ll of Commeree.-Trigo: Joumal of 
Commerce.-Cobre elecirolít.ico, oro, plata, plmno, cinc; Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas onimalea: The .Jnurrml of Commerce. N. Y 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
Miles de dólares 

TRIMESTRE 1 
CONCEPTO 1961 1962 

r.-Exportación de mercancias y servicios .......................................................... 383 108 447 592 
Exportación de mercanclns y producción de oro y plata (a) ....... 207 925 249 319 
Turismo y transacciones fronterizas ...................................................... . 167 564 190 766 
Braceros .......................................................................................................... 4 965 5 098 
Otros conceptos de ingresos .......................................................... 2 654 2 409 

Jl.-lmportación de mercancía.! y servicios (-) .............................. .. ... .. ...... . 36ó 667 365 885 
Importación de mercancías ........................ ............. ........ .. ....................... 276 229 267 065 
Turismo y transacciones fronterizas ......... ..................................... 72 239 81 330 
Otros conceptos de egresos ............................................................................. 17 199 17 490 

III.-Balanza de mercanclas y servicio• ................................... ........... 17 441 81 707 
IV.-Movimiento neto de capital a largo plazo ............................... .. .............. 58 486 69 392 

Disposición de créditos a lnr¡:o plazo ...................................................... 96 407 100 340 (b) 
Amortización de créditos a largo plazo ....................................................... - 37 493 - 25 682 (b) 
Amortización de la deuda exterior ................................................................. 252 _ 3 041 
Operaciones con valores (neto) ...................................................................... 176 - 2 225 

V.-Movimiento neto de ingresos y egreso• e•timado mensualmente ................................. 75 927 151 099 
Vl.-Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y ____________ .:...:..::..;;.:_ _________ =::....:=----

dividendos de inversiones extranjeras directns, nuevas inversiones, etc.) y erro~ 
res y omisiones (neto) ............................................................................................................. . -127 760 -145 571 

VIL-Resultado (cambio en los activos netos internacionales a corto plazo de particu
lares y empresas, bancos y privados, bancos nacionales y Banco de México, 
S. A.) (neto) .......................................................................................................................... .. - 51833 5 528 

NOTAS: (a) Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines ind•llltrial419, p Cifras preliminares. (-) Signo negativo: egreso de divisas. 
(b) No incluye datos de Pemex. 

FVENTE: Banco de México, S. A.-Departamento de Estudios Económicos. División de Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de p.esos 

M P O R T A C 1 O N (1) 

ENERO A ABRIL 
Cantidad Valor CONCEPI'O 

1961 1962 1961 1962 

Importación mercantil . .•.......... 1 207 841 992 694 4 630.0 4 416.3 
SUMAS: .......................... __ 7:.:2:::5...:2:.:0:..:6 __ 5::.::3:.:4...:9:.:2:.:7_...:2::..4.:..4:..:0:..:..6=---=2...:06=2.8 

Refacciones para la agricultura, In 
minería y las artes ..................... . 

Automóviles para personBB ........... . 
Instalacion"" de maqtrinaria ......... . 
Automóvil"" para efc>ctos ............... . 
Refacciones para automóviles ..... . 
Petróleo y sus derivados ............... . 
Mezclas y preparaciones industria-

les ..................................................... . 
Abonos químicos ............................. . 
Aparatos telefónicos y telegráficos 
Refaccion"" para tractores ............. . 
Hule crudo natural o artificial ..... . 
Tractores ............................................. . 
Lana .................................................... . 
Resinas natural"" o sintéticas 
Material rodante para vfaa férreos 
Hierro o acero en lingotes, pedace-

rla ;¡ desperdiciog de envases .... 
Máqumas impnlsadas por medios 

mecánicos ...................................... .. 
Insecticidas, parasiticidns y fumi-

gantes ............................................... . 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones ............................... , ....... . 
Partes sueltas y refacciones po.rn 

aviones ............................................. . 
Papel blanco para periódico ........ .. 
Aplanadoras y conformadorBB ....... . 
Láminas de hierro o acero ........... . 
Chasises para automóviles .......... .. 
Material fijo para ferrocarril ...... . 
Motores y medios motores para 

automóviles ................................... . 
Pa9la de celulosa ........ . 
Maíz .................................... . 
Omnibus ............................................ . 
Manteen de cerdo ............................ .. 
Frijol ............................................... . 
Trigo .................... . .................... . 

(1) Incluye Perímetros Libres. 

11034 
23 2:11 
17 327 
13 790 

6 480 
3~3 414 

10 3fl5 
71 U?O 

479 
2 71JJ 

JI !JíO 
7 7.J:J 
2 642 
.5 ~29 
~) 2-10 

12.'1 ?.'77 

7 657 

3 :l2!l 

6 302 

210 
lG !"174 

1 180 
6 8Ríl 
:3 Í>lll 

20 [)77 

1 fl73 
IG 889 
11 IW3 

:l.J2 
1 3!12 
7 .¡::¡¡ 

6 713 
25 761 

8 952 
13 107 

5 350 
209 170 

9 449 
7:3650 

692 
1 824 
9 787 
4 473 
2 013 
5 938 
5 045 

79 221 

1 618 

~ 210 

4 8!'\8 

143 
17 33G 

1 1/H 
5 825 
:3087 

11862 

1 04.5 
11647 
9 401 

446 
1 880 

151 
2 

209.6 
236.5 
294.3 
151.0 
139.2 
170.5 

91.7 
77.8 
37.5 
68.6 
74.7 
99.3 
47.0 
47.4 
80.8 

IH7.9 

43.1 

:n.2 

35.1 
32.4 
28.0 
28.3 
36.1 
39.8 

52.7 
~1.9 
ll.G 
1Ul 

<1.0 
15.9 

280.7 
259.6 
175.3 
136.0 
J17.1 

:!8.3 

95.8 
82.6 
66.8 
61.8 
61.7 
54.(1 
49.0 
46.~) 
4G.9 

45.3 

44.1 

40.0 

:m.s 

38.1 
32.6 
32.0 
29.3 
28.9 
27.9 

26.2 
22.8 
~U) 

5.9 
5.4 
0.3 

FUENTE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco da México, S. A., Depto. 
de Estudios Eeonómicos. 

E X P O R T A C 1 O N (1) 

CONCEPTO 
ENERO A ABRIL 

Cantidad Valor 
_______________ .:_19::.:6:.::1:__ __ .::19~62 1961 1962 

Mercanclas y producción de oro y 
plata ...................................................... 3 257 158 3 o64 631 3 658.0 4 283.9 

SUMAS: .......................... _2_5_2_7_8-'0_6 __ 2_8_38_7_24 __ 3-'-09_4_.1 __ 3_60_8_.8 

Algodón en rama .............................. 75 344 86 800 491.4 572.1 
Café en grano, sin cáscara ............ 31 881 52 184 840.4 530.6 
Azúcar reiinada y mascabado ...... 267 310 308 770 407.1 469.8 
Ganado vacuno ......................... 4~1 375 49 737 246.9 313.3 
Tomate ........................................ 84 510 113 600 154.6 208.7 
Petróleo y sus derivados (IGl 564 1 024 826 117.3 163.3 
Camarón ........................ ..... 11 714 10 305 166.9 157.2 
Plomo metálico y concentrados .. -5G 5'/0 45 804 135.2 119.5 
Azufre ........................................... :<"•9 531 409 321 11G.5 116.7 
Cinc metálico y concentrados 1-íl flll 127 656 123.0 107.6 
Hilo de engavillar ............................ 2il :l40 30 550 90.2 102.3 
Cames frescas o refrigeradas ........ ll 04G 10 632 74,8 95.1 
Cobre rnelálico y concentrados .... 10 528 7 961 99.9 87.4 
Frutas frescas .................................... 58 922 67 658 91.8 80.2 
Conservas de legumbres y frutas. 21 458 19 265 88.0 77.3 
Hormonas naturales o sintétiCBB .... Gl 60 58.2 67.1 
Fluoruro de cAlcio (Fluorita) ...... 111) 85:1 1.59 R8:1 43.1 M. 7 
lxtle cortado Y preparado .............. 2 898 3 327 29.9 37.2 
Telas do al¡;odón 1 IJ:l 1 !i57 29.4 36.6 
Brea o colofonia ...... 5 837 11 583 18.9 25.9 
Forrajes 
Cacahuate 
Miel de abeja .... .. 
Henequén ........................................... . 
Hilazas, hilos, cordeles y cables da 

henequoln ........................... . 
Mieles incristalizables 
Mercurio Metálico 
Manganeso ........... .. 
I.ibros impreso.~ ............................. .. 
Borra de algodón ............................. . 
Espato pesado (Barita) ..... . 
Cacao ........................................ . 
GR.rbnnzo 

(1) Incluye revnluación estin1ada. 

27 411 34 226 19.7 22.1 
3 642 7 248 6.7 20.4 
5 981 9 010 11.1 19.1 

11 856 9 298 25.0 18.0 

6198 
97 :JD-1 

229 
30 81R 

219 
8 427 

40 706 
2 J:l7 

2 

4 947 
117 128 

273 
44 477 

229 
8 622 

59 821 
1899 

IJ9 

19.9 
14.9 
13.9 
21.5 
11.9 
13.0 
6.2 

12.8 

18.2 
17.7 
16 2 
12.2 
12.1 
12.0 
10.1 
8.1 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor e;z miles de pesos 

GRUPOS 

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

I.-BmNE:'I DE CoNSUMO ....... 

A.-No duraderos ........................................................................... , ........ .. 
l.-Alimentos y bebidas ............................................................ .. 
2.-No comestibles 

B.-Duraderos ............ . 

Il.-BIENES DE PRODUCCIÓN ..... .. 

A.-No duraderos ................ . 
B.-Duradero• ................................ . 

III.-Producción de oro y plata (1) ............................................ . 

EXPORTACION (2) 
ENERO 

1C\Al 1962 

3 658 036 4 283 971 

1 801 604 2 29-1 42() 

1 750 111 2 233 771 
1 646 039 2 ]20 :108 

104 072 113 462 
54 493 5Q G-JD 

1 604 84G 1 824 751 
1 GOl 521 1 751 15:1 

93 325 73 Gü[J 

158 536 IGG 800 

A 
IMPORTACION 

A B R 1 L 
1961 1962 

4 6:30 022 4 416 332 

839 418 833 771 
259 061 255 866 
118 952 107 954 
140 JO() 147 912 
580 357 577 CJ05 

3 780 60-1 3 532 561 
1 539 Q,j4 1 413 781 
2 .2;31 fíGO 2 168 780 

. ----~-------



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPOHTACION IMPOHTACION 
PAISES Abril Eucm a Abril Abril Enero a Abril 

19G1 1962 1961 19G2 1961 1962 1961 1962 

JVlercandas y producción de oro y plata .. 1 058 950 1 167 480 3 658 036 4 288 971 1177 157 1 078 017 4 630 022 4 416 332 

AME:RICA ·················································· .. 721 716 
'\ ::_·g·P11t.i113 ••.•••••.••••••••••••••••••••••••••• • ................. . 

.Brasil ........... .. ......... .. ................................... .. 
Canadá .......................................................... .. 
Cuba ............................................................. .. 
Chile .............................................................. .. 
Estados Unidos de A:raérjca ..................... . 
GL:atema!a .................................................... . 
1-Jicaragua ..................................................... . 
Pa11amá .................... ..................................... . 
D • )_ eru ............................................................. .. 
Puerto Rico ................................................. . 
República Dominicana .............................. .. 
Uruguay ........................................................ .. 
Venezttela ...................... , ............................. . 

42ri 
822 

6 717 
3 791 

736 
68/j 707 

3 4~0 
812 

6 642 
885 

126 
220 

3 417 

EUROPA ........................................................ 97 338 

Ale1nania ................................................. .. ... . 
Austria ........................................................... . 
Bélgica ......................................................... .. 
Checoeslovaquia ......................................... .. . 
Dinamarca ..................................................... . 
España .......................................................... .. 
Finlandia ...................................................... .. 
Francia .......................................................... . 
Gran Bretaña ............................................... . 
Italia .............................................................. .. 
Noruega ......................................................... . 
Países Bajos ................................................ .. 
Portugal ......................................................... . 
Suecia ................................................. .. ......... . 
Suiza .............................................................. .. 

20478 
279 

3 981 
2 

242 
16 991 

11 
4709 

23 321 
5 555 

130 
16 974 

27 
1895 
2 778 

787 224 2 399 298 2 soo 2~2 890 289 735 423 3 448 887 3 193 623 

1020 
4 813 
9 925 

5~13 
1776 

7·i3 325 
3 640 
1371 
5 266 
1957 

750 
t15 

165 
3 707 

1526 
5 3SO 

25 679 
16 372 

4 él32 
2 268 781 

14 130 
3 487 

15 238 
3 907 

415 
755 

12 418 

5 033 
11639 
35 764 
3456 
5142 

2 6-17 347 
13 846 
6 848 

20 961 
6170 
2880 

327 
1294 

12131 

1368 
124 

14 633 
13 
41 

360 459 
44 

3 
6 917 

14 

1258 
160 

1320 
291 

18 077 
3 

715 
693 995 

80 
24 

7 529 
1388 
4 009 

2 
1152 

43 

4 254 
1028 

133 259 
231 
114 

3 258 139 
L174 

24 
24 434 

6 473 

28 
1954 

706 

6116 
970 

109 313 
G8 

762 
3 012 327 

'2.T1 
31 

26 316 
6 090 

12 860 
2 

5 039 
235 

71530 341118 287 530 252 474 295 292 1 041904 1 072 374 ----------------------------------------
16 342 

3 312 
1109 

8 
1015 

105 
9 821 
7 668 
8204 
1306 
7 629 
1210 

425 
13 013 

72 306 64 684 75 236 103 363 296 912 
292 V16 2 161 859 8 010 

17 228 24 859 5 356 8 219 28 209 
4 1 109 854 763 8 706 

2 307 760 2 759 1 011 8 344 
47 852 22 581 3 791 4 474 15 433 

82 455 5 905 3 306 10 918 
32 729 37 269 32 614 25 033 90 977 
60 352 30 298 42 605 67 956 231 982 
20 645 32 187 29 5(12 33 509 120 285 

2 650 1 653 322 1 282 2 442 
61 727 32 525 9 867 17 682 45 879 

3 543 2 782 1 718 393 6 352 
4 553 4 422 15 203 14 967 77 849 

12 085 30 041 23 592 12 273 83 899 

375 301 
7 237 

37 045 
4 456 
7 093 

20 567 
8 636 

112 804 
172 261 
116 539 

3 836 
57 428 

3 217 
68 069 
76 256 

ASIA .................................. ............ ... ............ . __ 5_5_7_9_8 ___ 6_8_9_1_5 __ 2_3_5_G_7_1 ___ 31_9_4_6_8 ___ 1_7_6_3_8 ____ 3_3_7_1_5 ___ 9_1_4_9_3 _____ 98 __ R'1_1 

ArQhia Sauclita ............................................ .. 
CeiL3.n ........................................... ..... ............ . 
China ............................................................. . 
Estados Malayos ..................... ................... . 
Indonesia ................................. ,. ..... .. ............. . 
Indostán .................................. ....................... . 
I1·al; ................................................................. . 
Jsrael ......................................... ..... ............... . 
Japón ............................................. .............. .. 
PPr;:.i_a ............................................................. .. 
Sia::..r~ ............................................................... . 

13 

1780 

4 659 
963 

21 
46 723 

60 

745 

12 466 

1477 
49 341 

317 

~ ~ 7 2 7 

7 634 
572 

37 250 
10 236 

1 
47 

177 526 
71 
62 

11934 

9071 
229 034 

69 
614 

1093 
1003 
18;39 

8 
371 

62 
13 OGO 

3 

910 4 021 4 582 
1591 4855 3426 
1346 11 740 3 829 

2 386 98 
272 2 786 1 598 

476 163 721 
28 091 66 397 81 993 

1 659 

.AP.2ICA ........................................................ __ 2_5_8_0 ___ 1 285 12 389 15 370 3fl9 180 4489 

3 

2 779 ----------- ~-------

EP1tJt:o ..........................................................••. 
l'viarrupccs Francés .................................... .. 
Pns. Francesas en Africa Occidental .... .. 
-Po~c1. Ingir~sas en f\frica o~cidental ......... . 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............. . 
tJ_niÓJ1 Sudafricana ..................................... . 

OCE,,\1'-JIA .................................................... . 

J\11stralia .................................................••.•••• 
!"'Juev3. Zehtnda ........................................... . 

685 
1658 

5 637 

3 291 
2 346 

6 

1165 

2 521 

276 
2 245 

10 
21 

45 
686 

11220 

8 540 

6011 
2 529 

33 
28 

10 327 

6 564 

4 301 
2 250 

PtrF;"!Tm: Direcdón General de Estadistica y Banco de México, S. A., Depto. do E..tu.:iiG3 F-"c:n¿m)c•oa. 

1 
5 

26 
340 

16 367 

16119 
248 

137 
39 

1969 
438 

27 
125 
259 

1958 

13 407 43 249 --------
13 018 42 118 

389 1 131 

965 
156 

91 
18 

1505 

44 925 

43 725 
1200 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladcts 

EXPORTACION Jl\1-POHTACJ.OJ>l 
CONTINENTES Abril Enero a Abril Abril Enero a Abril 

1961 1962 rJG1 19G2 1961 1962 1861 19G2 

TOTAL ................................................... ,_,4,1 0')1 308 898 610 3 257 158 3 664 631 281021 250 161 1207 841 992 G9t1 
América .......................................................... 925 974 766 99.5 2 801 302 3 15f) 083 255 074 198 113 1078 180 859 146 
Europa ............................................................ 50 175 29 361 180 584 139 140 22 043 40 420 108 340 109 087 
Asia ................................................................. 48 482 95 4G9 199 235 310 284 2 873 10 643 17 699 20 953 
1-\fric.a .............................................................. 6 912 889 36 237 38 507 103 19 987 561 



1 nformación proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADEs DE I.os 
CoNSEJEROS CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de importado
res y exportadores extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

0EL\1ANL)AS 
e La firma YUTAKA TRADING CO. LTD., con domicilio en: New Gaijo Building 6, 

1-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio, Japón, está interesada en importaciones de 
COCO A. 

e La firma OLD WORLD CHEESE SHOP, con domicilio en 5 Yorkville Avenue, Toron
to 5, Ontario, Canadá, tiene interés en importar de México, quesos de alta calidad. 

e La empr.esa CORO SHOE FINDINGS IJMITED, con domicilio en: 529 Ontario 
Street, East, Montera! Canadá, tiene interés en importar de México, floreros y jarro
nes de madera. 

e La firma INGENIERO JUAN ESTABRIDIS, con domicilio en Jirón lea No. 101, 
Ofna. 403, Lima, Perú, tiene interés en establecer contacto con empresas dedicadas a 
la fabricación y distribución de discos. 

e La firma A. REVAI AND CO. (CHEMICALS) LTD., con domicilio en 7/8 Idol 
Lane, Eastcheap, London E.C. 3, Inglaterra, tiene interés en distribuir en ese merca
do, productos farmacéuticos mexicanos. 

e La firma A. REVAI AND CO. (CHEMICALS) LTD., con domicilio en: 7/8 Idol 
Lane, Eastcheap, London E.C. 3, Inglaterra, tiene interés en entrar en contacto con 
productores mexicanos de artículos químico-farmacéuticos, a fin de distribuir sus pro
ductos en .ese mercado. 

e La empresa P. J. O. CHRISTIAN, HORTICULTORES, con domicilio en 78, Dum
breck Road Eltham, London S.E. 9, England, tiene interés en conectarse con exporta
dores mexicanos de CACTOS. 

e La empresa LONDON EXPORT CORPORATION, con domicilio en: 5 Chanclos 
Stréet, London, W.I. England, desea obtener a la mayor brevedad posible, cotizaciones 
para la compra de 10,000 toneladas de arroz mexicano. 

e La firma KANDA SANGYO KAISHA, LIMITED, con domicilio en 4, 1-chome, Ka
kigáracho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en importaciones de miel 
natural de abeja, teniendo urgencia de obtener por lo pronto, 5 ó 10 toneladas para 
embarque inmediato. 

e La firma FAR EASTERN TRADER, LTD., con domicilio en Central P. O. Box No. 
238, Tokio, Japón, ·está interesada en la importación de ópalos sin pulir. 

e La firma EVCO, con domicilio en: 1475 Decelles, Ville St. Laurent, Quebec, tiene in
terés en coordinar la exportación de volúmenes considerables de cebolla y zanahoria 
mexicanas a Noruega, para embarque directamente a dicho país. 

OFERTAS 

e La firma TAKANO PRINTING INK MFG. CO., LTD., con domicilio en 2-38 Jim
bocho Kanda, Chiyoda-ku, Tokio, tiene interés en exportar a nuestro país, tintas para 
imprenta. 

e La firma N. L. PULIN LIMITED, de Winnipeg, Mantoba, con domicilio en: 24 Ma
rian Place, Norwood, tiene interés en exportar un nuevo producto raticida. 



UN MENSAJE 
DE IMPORTANCIA 

ptl!Yl Los e"xportadores y 
Los imp{}rtadorefr 

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 obetivos 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
pacicbcl externa de pago. 

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

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

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cad.1 vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
ele intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comel·cio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura 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 política del 
BANCO NACIONAL DE CoMERCIO EXTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

Duranta 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 

articulas exportables. 

;'r 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXrfERIOR, S. A. 

Vemuni:lno Carranza 32 México t, D. F. 


