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·• DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE CONTINUO LA TENDENCIA 
FAVORABLE DE NUESTRA BALANZA COMERCIAL, AUNQUE A 
MENOR RITMO QUE EN EL PRIMERO -

• AL INICIARSE LA SEGUNDA REUNION DE LAS PARTES 
CONTRATANTES SE OBSERVAN RESULTADOS POSITIVOS DEL 
TRATADO DE MONTEVIDEO 

La Balanza Comercial de México 
en el Primer Semestre de 1962 

E N comparación con el trimestre antenor, en el de abril- junio del presente año, y debi
do parcialmente a razones estaciona.les, el comercio exterior de México ha registrado 
una baja de las exportaciones y un incremento de las importaciones. Sin embargo, las 

cifras de conjunto correspondientes al primer semestre de 1962 se comparan favorablemen
te con las obtenidas en igual lapso de 1961, p'..les el saldo negativo de la balanza comercial" 
es inferior al de igual período de ese año. El ·valor de las ventas muestra un crecimiento 
(8 .2%), en tanto ·que el de las compras se mantiene a un nivel más bajo (1.5%). 

Las adversas circunstancias en el campo internacional a que se aludía al analizar los 
resultados del primer trimestre (Comercio Exterior, junio de 1962) parecen haber comen
zado a manifestarse y a repercutir en las transacciones comerciales mexicanas durante abril
junio. Es evidente la aguda contracción de nuestras ventas a Europa Occidental (sobre todo 
a Gran Bretaña y Holanda); sigue la declinación dr¡ los precios de algunas materias primas 
y productos alimenticios; la relación de precios del intercambio evoluciona en contra de los 
países en proceso de desarrollo. Si a lo anterior se agrega el efecto estimulante de las im
portaciones que tiene la recuperación económ~ca nacional, resulta claro qu~ se impone afi
nar aún más la política de compras en el exterior a fin de mejorar una estructura que toda
vía presenta fallas de importancia. Es obligado, también, proceder resueltamente en mate
ria de diversificación de mercados y, más que nada, en el incremento de los intercambios 
que facilita el régimen preferencial establecido por la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio . Las condiciones precarias que la coyuntura internacional ofrece a los · productos 
de nuestra exportación deben constituir razón suficiente, amén de otra serie de motivos del 
conocimiento de todos, para que el empeño· puesto en la ALALC se acentúe y para que la 
perspectiva abierta por el Tratado de lltfontevideo no quede oscurecida por consideraciones 
de mal entendido nacionalismo o por interes2s menudos que, a la larga, sólo daño pueden 
ocasionar. Las necesidades del desarrollo econ.ómico en lo aue a comercio exterior se refie
re imponen el ensanchamiento de esa perspectiva y ,la máxÍma explotación de las posibili-
dades que brindan los acuerdos de complementación. . · 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

Primer Semestre 

(Millones de dólares) 

Exportaciones, inclusive oro y plata 
Importaciones ....... . .......... . 

1959 

394.1 
485.9 

1960 

363.8 
571.4 

1961 

423.6 
565.4 ' 

1962 * 

453.8 
557.6 

-- .91.8 -,-207.6 -141.8 -103.8 

·• Datos provisionales y estimados. 
FUENTE: Dirección General de Estadística. 
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Los resultados del primer semestre en el capítulo de las exportaciones indican, como 
ya se ha dicho, un sensible crecimiento, pero el optimismo que ello puede determinar se 
atempera por la trayectoria descendente observable del primero al segundo trimestre. En
tre los puntos sensibles destacan el café y el azúcar, productos ambos de los que México ha 
obtenido en 1962 menos ingresos que el año pasado. No obstante haber crecido el tonelaje 
del café exportado (1 .5%) . el valor descendió (- 0.1 %) . En el azúcar, la disminución de las 
divisas ganadas ha sido del primer semestre de 1961 al del año actual de 13.7% y en tone
laie de 14.6% . En el segundo semestre, como consecuencia de la nueva Ley A zucarera de 
EUA, este renglón arrojará un saldo comparativo aún más des favorable. El alza de con
junto de las exportaciones obedece, fundamentalmente, a los incrementos logrados en los 
renglones de ganado vacuno y carnes frescas (más de 30% ), de algodón (28.5 % ), de azu
fre (18. 7% ), de petróleo y derivados (15.7 %) y de productos químicos (16.4 % ). La ex
portación de artículos manufacturados se expandió en 6.4 % . nero la maquinaria, herra
mientas y material de transportes se contraj:J considerablemente ( -39.7%). Aunque re
presenta un renglón menor por: su valor, destaca el incremento obtenido en las ventas de 
bebidas ,y tabacos (88 %) . 

En materia de importaciones, las estadísticas .revelan que persisten tendencias con
tradictorias. En buena medida , las reducciones obedecen a consecuencias positivas de nues
tro desarrollo industrial, pero no todas pueden ser inclufcjas en esta categoría. Al mismo 
tiempo, en los auinentos no se aprecia siempre el efecto ·de un riguroso criterio selectivo. Es 
alentador que las compras de petróleo y derivados disminuyeran, del primer semestre de 
1961 al de 1962, en 20.5%, y también puede considerarse positivo el que las de productos 
químicos (abonos e insecticidas) se expandieran en 7.1 % . En cambio, no permite deduccio
nes optimistas el hecho de que mientras las importaciones de automóviles y ómnibus crecie
ran considerablemente, se contrajesen en 29.6 % las de tractores. N i tampoco el fenómeno de 
reducción (-3.7 % ) de las adquisiciones de maquinaria, herramientas y transportes. 

Los datos de la balanz.a comercial correspondlente al primer semestre aconsejan pro
ceder a un reajuste de la p~oyección de la balanza de bienes y servicios para 1962 estimada 
anteriormente a la luz de las estadísticas del primer trimestre (Comercio Exterior, junio de 
1962). Es preciso, en efecto, reducir la estimación del producto de las exportaciones y, como 
consecuencia de ello, presuponer un saldo ne[Jativo en.cuenta corriente, aunque de pequeña 
cuantía. De todos modos, contando con que b teTidencia de las transacciones comerciales 
observada en el segundo trimestre no se acentúe excesivamente -y mucho dependerá de la 
política de importaciones que se siga en los pzrímetros libres y de la evolución de la coyun
tura económica mundial- se confirma la previsión de que la balanza de pagos de 1962 re
sultará favorable, con el consiguiente fortalecimiento de las reservas internacionales del país. 

Crece Rápidamente el Comercio 
de México con la ALALC 

E L Tratado de Montevideo entró en vigor el lo. de enero del año en curso. Como con
secuencia. de la adh.esión de México a e~te Tratado Y. del interés demostrado por el 
sector prwado mexlcano en las oportumdades comercwles ofrecidas por la Zona La

tinoamericana de Libre Comercio, el valor del intercambio del país con los otros ocho miem-
bros de la ALALC aumentó en el primer semestre de 1962 en cerca de 40%. Las exporta
ciones mexicanas a la Zona sumaron 66 millones de pesos ($43.000,000 en el primer semestre 
del año pasado) y las importaciones proceden';es de la Zona creciéron de 24 millones de pe
sos hace un año a 28 millones. Los datos estadísticos elaborados por la Dirección General 
de Estadística de la Secretaría de Industria y Comercio y divulgados por el Comité Inter
secretarial M exicano de la ALALC, permiten esperar oue el valor total del · intercambio 
con la ALALC excederá a fines del año unos 200 millones de pesos. Estas cifras com
prueban que el pequeño grupo de funcionario s del gobierno y de dirigentes de la iniciativa 
privada .que hace unos años inició en Méxic:J la campaña en pro de la cooperación econó
mica Latinoamericana tuvo toda la razón al subrayar que esa política ofrece ventajas para 
el país, cuyo comercio exterior con las regiones industrializadas viene creciendo recientemen
te con gran lentitud. 
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Argentina 

CUADRO f . 

COMERCIO DE MEXICO CON LA ZONA LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Primer Semestre de 1961 y 1962 

Miles de pesos 

Aumento ( +) Aum.ento (+) 
Exportación 

1961 1962 

4,565 11,071 

o 
disminución (-) 

+ 6,506 

Importación o 
1961 1962 disminución(-) 

7,813 8,592 + 779 
-Brasil . . . 7,615 20,636 + 13,021 1,427 1,180 247 

Colombia 10,132 11,490 + 1,358 703 1,361 + 658 
Chile • o ••• • •• 9,073 8,620 453 1,370 3,798 +2,428 
Ecuador ... .. 3,142 2,881 261 54 238 + 184 
Paraguay . .. . 267 131 136 507 38 - 469 
Perú. • . .... . . . 6,963 9,372 + 2,409 8,350 6,582 -1,768 
Uruguay 1,477 1,776 + 299 3,937 6,517 +2,580 

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

43,234 65,977 +22,743 24,161 28,306 +4,145 
--------------------------------------------------- ·- --------------------·---· ----
FUENTE: Dirección General de Estadística .. 

Según el resumen de las transacciones con la Zona en el período enero-junio de 1962, 
presentado en el Cuadro I, durante este lapso aurn,entaron las ventas mexicanas a Argen
tina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay . En cuanto a las importaciones, destaca la expan
sión de las procedentes de Chile y Uruguay. De los ocho países de la ALALC, México tie
ne saldos comerciales positivos con siete y sólo en el comercio con Uruguay se advierte la 
presencia de un déficit de unos 5 millones de pesos. Siendo así, puede decirse que hasta 
la fecha México ha obtenido dos ventajas de la expansión de su intercambio con la región: 
está encontrando nuevos mercados y está fortaleciendo su balanza de pagos. Es claro, sin 
embargo, que la futura expansión de las relaciones económicas con América del Sur supone 
no solamente el fomento de las exportaciones del país, sino también el aumento de las com
pras en la región. Un somero análisis del Cuadro I sugiere que existen posibilidades en am
bos sentidos. Por el momento. las dos terceras partes de las exportaciones a la ALALC se 
dirigen a Argentina. Brasil y Colombia y las dos terceras partes de las importaciones provie
nen de Argentina, Perú y Uruguay. El comercio con los países menores (Ecuador y Para
guay) sigue siendo sumamente raquítico. 

CUADRO ll 

EXPORTACIONES MEXICANAS A LA ALALC POR GRUPOS 
DE PRODUCTOS 

Primer Semestre de 1961. y 1962 

Millones de pesos 

Comestibles y conexos .. 
Materiales crudos .. . , .. 
Productos químicos ... . 
Artículos manufacturados . 
Maquinaria y equipo ... 
Otros . . .. . . . . . . 

1961 

0.6 
16.4 

2.0 
18.6 

3.8 
1.8 

1962 

2-8 
29.2 

4.3 
23.8 

5.6 
0.3 

Aumento 
porcentual 

+ 366 
+ 78 
+ 115 
+ 28 
+ 47 
+ 83 

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

Total 43.2 66.0 + 52.7 

FUENT E: Dirección General de Estadística. 

Para los exportadores mexicanos revisten interés particular los datos contenidos en 
el Cuadro II, donde aparecen las ventas clasificadas por grupos de productos. Este cuadro 
demuestra que si bien hubo expansión en los cinco grupos principales, el comercio de expor-
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tación registró este año el empuje principal en dos renglones -el de materias crudas y el 
de productos químicos. En ambos campos las ventas aumentaron de 1961 a 1962 en alre
dedor de 100%. Mientras tanto las exportaciones de manufacturas, maquinaria y equipo 
crecieron con mayor lentitud, aunque el valor de estas ventas se incrementó en unos 7 mi-
llones de pesos aproximadamente. -

La lista de los principales productos de exportación a la ALALC incluye en orden 
descendente de valor: cinc afinado, brea o colofonia, libros impresos, cable de cobre, pro
ductos químicos, cobre electrolítico, algodón en rama, alambre de cobre, garbanzo, ajo, pilas 
eléctricas, cuerdas para llantas, henequén y alpiste. En conjunto estos productos represen
tan el 80% de las ventas mexicanas a América del Sur. El 20% restante (13 millones de 
pesos) corresponde a varios centenares de productos, entre ellos 80 manufacturados. 

A siete grupos de productos -harina de pescado, vitaminas y medicinas, libros, 
abonos químicos, quebracho, caseína y extractos de carne- corresponde a su vez el 
80% de las compras hechas en las repúblicas meridionales. Pero en este caso también 
las estadísticas disponibles detallan más de cien productos importados por primera vez por 
México de la Zona de Libre Comercio aunque en pequeñas cantidades. 

El hecho de que dentro de la ALALC México otorgara el año pasado concesiones 
arancelarias para unos 300 productos originarios de los demás países asociados y obtuviera 
reducciones o eliminaciones de arancel para la exportación de 625 productos nacionales, de
muestra que existe un campo muy amplio para la expansión de las transacciones comercia
les con la Zona de Libre Comercio. En estos momentos se está iniciando en la ciudad de Mé
xico la segunda serie de negociaciones que ampliará el radio del comercio intrazonal parcial 
o totalmente liberado. Además, los exportadores mexicanos disponen ahora en la región de 
ventajas adicionales frente a los proveedores originarios de terceros países. Estas ventajas 
resultan del hecho de que las más recientes restricciones de importaciones, hechas por Ar
gentina, Brasil y Chile (por medio de depósitos previos, sobretasas y prohibiciones de im
portación, según el caso) no se han extendido al comercio interlatinoamericano, lo que ha 
mejorado la posición competitiva de los exportadores de países como el nuestro. 

Sin embargo, como era de esperar, la expansión del comercio con América del Sur 
tropieza con dificultades. Según una encuesta efectuada recientemente por el Comité ln
tersecretarial Mexicano de la ALALC entre los industriales y exportadores mexicanos, los 
dos obstáculos más importantes son la falta de transporte marítimo y el desconocimiento de 
las características de los mercados meridionales. En ambos casos se están superando los es
collos poco a poco. Son muy numerosos los grupos de hombres de empresa mexicanos que 
ya tienen contactos establecidos con sus colegas en la Zona de Libre Comercio con el fin de 
concertar operaciones y estudiar las posibilidades de acuerdos de complementación indus
trial. Entre las industrias nacionqles. cuyos representantes visitaron este año los principales 
centros comerciales de América del Sur cabe mencionar: la industria electrónica, la auto
movilística, la de manufacturas eléctricas, de manufacturas de hierro y acero, de la rama 
textil de algodón, lana y de fibras artificiales, de la industria vidriera y otras más. 

A otra clase de obstáculos, quizá más difíciles de vencer, se refirió recientemente un 
diario capitalino cuando hizo notar que aunque no se le ataque directamente, la ALALC tie
ne enemigos que de soslayo pretenden vulnerarla. Es probable que se trate de gente que 
erróneamente cree que México debería industrializarse por completo antes de ampliar sus 
relaciones con el resto de la región. Esta posición, que se traduce en intento de limitar las 
futuras concesiones arancelarias de México a los demás miembros de la Zona de Libre Co
mercio, es difícil de defender por una serie de razones: 

a) El éxito del nuevo programa de desarrollo industrial, el de las llamadas 500 in
dustrias, depende en gran medida de la expansión de los mercados para estas nuevas activi
dades, lo que a su vez puede conseguirse solamente mediante el fortalecimiento de la ALALC; 

b) Es imposible pensar que México puede ampliar sus exportaciones a América La
tina sin ofrecer nuevas concesiones a los exportadores de !.as repúblicas meridionales. 

. e) Las concesiones que se otorgan progresivamente son renegociables en casos ne
cesarws. 

Sin duda, se trata de un aspecto, ya bi'3n conocido en otras ocasiones y otras partes 
del mundo, del conflicto entre los grupos de tendencia proteccionista y los que tienen bas
tante imaginación para ver las ventajas de la cooperación regional a largo plazo. En vista 
de la actitud muy clara del gobierno fijada repetidas veces por el Presidente de la Repú
blica y del apoyo ofrecido a la ALALC por la mayoría del sector privado mexicano, hay que 
esperar que estos obstáculos serán vencidos. Los datos sobre el comercio de México con la 
ALALC en el primer semestre del año en curso demuestran que el Tratado de Montevideo 
ofrece grandes perspectivas para el país y para todos los miembros de la zona. 
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DOCUMENTOS 

La Conferencia de El Caí ro 
.. . la paz no puede reinar en un mundo en el que media una disparidad tan 
temible en las condiciones de vida de unos y otros pueblos, un mundo en el 
que el progreso es prerrogativa de unos pocos Estados, un mundo en el que 
el atraso es el destino impuesto a la inmensa mayoría . .. 

e UANDO el Presidente de la República Arabe Unida 
Gama! Abdel Nasser, en la sesión inaugural de la Con
ferencia sobre los Problemas del Desarrollo Económico 

celebrada en El Cairo del 9 .al 18 de julio de 1962, afirmó: 
"A nuestro modo de ver, vuestra Conferencia es indicación de 
que en el mundo son muchos los pueblos que piensan como 
nosotros, se preocupan por los mismos problemas, se enfren
tan con las mismas exigencias y también ele que son capaces 
de encontrar en sí mismos los impulsos más nobles para ha. 
cerse duei'ios de sus propios destinos, por arduo y largo que 
parezca el camino a seguir", tenía sólidas razones en qué 
apoyar sus afirmaciones. Porque esta Conferencia de los pue
blos de menor desarrollo económico relativo no es un hecho 
fortuito, aunque tenga un carácter específico en la vida inter
nacional. Porque resulta ya evidente que la Conferencia cons
tituye un necesario reflejo ele tendencias que h abían ido to
mando forma al amparo de una evolución histórica inevitable. 

No fue en vano que los participantes . de la Conferencia 
formularan declaraciones específicas en el sentido ele que la 
reunión no pretendía formar un bloque "contra" alguien ("la 
palabra 'CONTRA' no figura en el programa" dijo el Pre
sidente Nasser) , porque en torno a la Conferencia se había 
c1eaclo un ambiente polémico que esperaba -con temor y re
celo- una conclusión política más o menos· agresiva. Y este 
ambiente hallaba cierto fundamento en algunos antecedentes 
de la Conferencia que podrían interpretarse en tal sentido: 
se recordará, por ej emplo, que L. Popovic, Ministro ele Re- · 
ladones ele Yugoslavia, declaró el lo. de febrero del presente 
ailo que en vista de que " potencias duei'ias de inmensos re
cursos se han r eunido para proteger sus propios intereses a 
ex pensas de los países subdesarrollados"; las naciones "no ali
n eadas" no deben mostrarse "pasivas" respecto a tales hechos, 
y es preciso que "emprendan . w1a acción de tal naturaleza 
que constituya una defensa eficaz contra esta guerra económi
ca que se ha emprendido contra ellos". No era necesario for. 
za r demasiado estas frases para pronosticar conclusiones po
líticas en la Conferencia; pero no obstante esto, y aunque no 
podría decirse que !a política haya estado ausente de la reu
nión, pudo evitarse en lo que tiene de negativo y estéril, y 
escapó del contenido mismo de la declaración final. Así, por 
ejemplo, fue finalmente rechazada una moción que censuraba 
al Mercado Común Europeo. 

La agenda de la conferencia dividió los temas de discu
sión en tres grupos principales: problemas internos, ¡Jl·oble
mas en que se requiere la cooperación entre los países en vías 
ele desarrollo y problemas ele relación con los países desarro
llados. Se discutieron ampliamente los dos primeros puntos y 
las conclusiones pueden verse claramente expuestas en la de
claración; pero "las delegaciones no habían venido a El Cairo 
a discutir problemas internos o a comparar planes de eles
arrollo", como comentaba "The Economist". El meollo del 
problema que dio origen a la Conferencia radicaba en el ter
cer punto, que como es natural se convirtió en el tema prin
cipal de los discursos y de la declaración final. 

El problema podría expresarse en dos aspectos principa
les : el deterioro ele las relaciones de intercambio entre los 
países ava nzados y los de menor desarrollo económico relati
vo y el establecimiento ele restricciones al comercio de estos 
últimos, como resultado de las tendencias integracionistas de 
los primeros. Ornar Yacli, jefe de la delegación de Indonesia, 
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(Del discurso del Presidente Nasser) 

seilaló respecto al primer punto que el núcleo del problema 
se encontraba en el "constante incremento de los precios de 
los artículos industriales exportados por los países desarrolla
dos y el decremento paralelo en los precios de las materias 
primas vendidas por los países subdesarrollados". Del segun
do punto, una expresión oída en la delegación yugoslava podrá 
acaso presentar adecuadamente la actitud que privaba en la 
Conferencia: "El mercado común es un hecho; tratemos de 
obtener de él lo mejor que se pueda". En términos generales, 
no se trataba de w1a posición contraria a los mercados co
munes (difícilmente tendrían tal actitud miembros del Grupo 
Casablanca o de la Zona Latinoamericana de Libre Comer
cio), pero era preciso reconocer los efectos que tienen sobre 
las economías subdesarrolladas y atender, primordialmente, el 
problema de las restricciones comerciales. Se reconoció así el 
hecho fundamental de que no ha sido una tendencia integra
cionista la que dio lugar a determinadas consecuencias eco
nómicas (que constituyen ahora preocupación principal de 
los países de menor desarrollo), sino que fue precisamente la 
existencia de ciertas condiciones económicas la que dio lugar 
a la integración -cuyos dolores fue preciso aceptar ante otros 
factores de mayor peso. De tal modo que el problema no ra
dica en la tendencia integracionista misma, sino en los hechos 
económicos que al mismo tiempo que le dieron origen cons
tituyen causa de otros males económicos considerables para 
los productores de materias primas. 

El tono moderado de la declaración final; la ausencia, en 
ella, de declaraciones políticas; la expresa manifestación de 
que no se ha constituido un nuevo bloque; y sobre todo, la 
insistencia en eludir expresiones contra países o grupos es
pecíficos, ha determinado que la Conferencia ele Economistas 
de El Cairo haya encontrado en el mundo mejor acogida de 
la que se esperaba. Aunque todos los países participantes se 
muestran conscientes de que sólo se trata de un paso inicial, 
es evidente que lo logrado en la Conferencia constituye el 
mejor augurio para la futura cooperación entre los pueblos 
"no alineados" que activamente se han lanzado ya a la lucha 
por la paz y el progreso. 

• 
Países patrocinadores: Ceilán, Etiopía, Ghana, Guinea, India, 

Indonesia, Libia, Ma!í, Sudán, República Arabe Uni
da, Yugoslavia. 

Países participantes: Afganistán, Argelia, Bolivia, Brasil, Bir
mania, Cambodia, Congo (Leopoldville), Cuba, Chi
pre, Federación Malaya, Kuwait, Líbano, México, 
Marruecos, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia, Tan
ganica, Túnez, Yemen. 

Países con observadores: Chile, Ecuador, Singapur, Uruguay, 
Venezuela. 

Organizaciones Internacionales representadas en la Conferen
cia: Naciones Unidas, Organización de las Naciones 
Unidas para la Agncultura y la Alimentación, Fon
do Monetario Internacional, Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Liga de los Estados Ara
bes, Organización para la Cooperación Económica de 
los Estados Afroasiáticos. 

Después de diez días ele debates, la Conferencia decidió hacer 
la siguiente 
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DECLARACION DE LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO 

PREÁMBULO 

l. La Conferencia observa con preocupación la t:reciente 
disparidad entre los niveles de vida reinantes en las diferentes 
partes del mundo. 

2. La Conferencia aprecia que, a pesar de la aceptación 
universal de la n ecesidad de acelerar el ritmo de desarrollo 
en los países m enos desarrollados, no se han adoptado medi
das adecuadas de naturaleza concreta y positiva para permitir 
a los países de menor desarrollo alcanzar un grado razonable 
de desenvolvimiento. 

3. La Conferencia observa que los términos de intercam
bio continúan operando en desventa ja de los paises de menor 
desarrollo, acentuando, en esta forma, la posición desfavorable 
de su balanza de pagos. 

4. La Conferencia reconoce que, para asegw·ar una paz 
duradera y el progreso en el mw1do, los países menos desarro
llados deben tener las oportunidades y facilidades máximas 
pa ra obtener el mayor provecho de sus recursos. 

Los países de menor desarrollo han progresado en su 
desenvolvimiento económico, a pesar de algunos factores des
favorables heredados principalmente de un pasado colonial, 
basándose primordialmente en sus propios recursos, al mismo 
tiempo que han utilizado con el mayor provecho la ayuda ex
terior puesta a su disposición, ayuda que debería ser aumen
tada considerablemente. 

5. La Conferencia reconoce que, como resultado del pro
greso realizado por los países menos desarrollados, se han 
creado nuevas oportunidades para la cooperación internacional 
entre dichos países, y que deben aprovecharse al máximo las 
ventajas de estas oportunidades para formular y ejecutar prO·· 
gramas y proyectos conjuntos en el campo de la educación, 
investigación, ayuda técnica, comercio, industria, transporte y 
comunicaciones. 

La Conferencia afirma que la acción conjunta entre los 
propios países de menor desarrollo, puede resolver muchos 
de sus problemas comunes y podrá fomentar un progreso más 
rápido con bases internacionales más amplias. 

6. La Conferencia reconoce la importancia de la máxima 
movilización de los recursos internos de los países de m enor 
desarrollo, incluyendo el establecimiento de instituciones acle· 
cuadas para tales fines. 

7. La Conferencia reconoce que el desarrollo económico 
de los países de menor desarrollo, encuentra cada vez más 
dificultades, debido, en parte, a ciertos factores internacionales 
fuera del control de dichos países y a tendencias que favore 
cen la perpetuación de las estructuras pasadas de las rela 
dones económicas internacionales. 

8. La Conferencia, evocando la Declaración de las Nacio
nes Unidas relativa al otorgamiento de la independencia a los 
países dependientes, demanda la descolonización total, por ser 
necesaria para el desarrollo económico de los paises depen
dientes y para el ejercicio de sus derechos soberanos sobre sus 
recursos nacionales. 

9. La Conferencia afirma que los problemas económicos y 
sociales de los países de menor desarrollo pueden ser resuel· 
tos efectivamente dentro de un plazo razonable, mediante es
fuerzos conjuntos en el terreno nacional e internacional y 
dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas y de la 
ayuda y la cooperación internacionales. 
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PROBLEMAS INTERNOS DEL DESARROLLO 

10. La Conferencia reconoce que existen problemas inter
nos para el desarrollo económico, con los cuales se enfrentan 
los países de menor desarrollo, incluyendo la movilización 
ele los recursos materiales, humanos y financieros. 

11. La Conferencia reconoce que, el rápido aumento de 
los ingresos "per capita", por m edio de un desarrollo econó
mico acelerado, deberá constituir el objetivo principal ele los 
países ele menor desarrollo: 

12. La Conferencia recomienda la preparación y ejecución 
de planes apropiados de desarrollo nacional, como instru · 
mentas efectivos para una rápida evolución económica. 
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13. Aquellos países que sufren de una sobrepoblación res
pecto a los recursos disponibles, deberían acelerar el ritmo 
do su desarrollo económico, y, al mismo tiempo, tomar me
didas legítimas apropiadas para resolver sus problema!' rl r-. 
población. 

14. La Conferencia reconoce la necesidad de que los paí
ses de menor desarrollo tomen las medidas apropiadas de 
reforma agraria, con el fin ele elevar la productividad agrícola. 

15. La Conferencia subraya la importancia. de la diversi
ficación y de la industrialización, para ampliar las bases dfi 
la economía nacional, para aumentar la renta nacional y para 
crear nuevas posibilidades de trabajo. 

16. Para que esta diversificación e indui3trialización sHan 
fructíferas en los campos interno, interregional e internacio
nal, es necesario que los países de menor desarrollo mejoren 
los medios de transporte y comunicación entr~t ellos. 

17. La Conferencia reconoce que una deficien cia común 
a la mayoría de los países de menor desarrollo, consiste en la 
falta de mano de obra suficientemente especiali zada, y de 
personal que esté entrenado técnica y científicamente. 

Es, por tanto, de vital importancia. que todos los países 
de menor desarrollo cooperen estrechamente en la elabora
ción de programas más vastos, para poder prestar un entre
namiento técnico y científico a una mayor proporción de su 
población. 

18. La Conferencia subraya la importancia del manteni
miento de una estabilidad financiera y monetaria, del estímulo 
ele los ahorros y de la movilización ele recursos para el des· 
arrollo económico. 

19. Es necesario que el ahorro público e institucional sean 
convertidos en una fuente principal de financiamiento domés
tico para el desarrollo. Con este fin debería procurarse coordi
nar las fuentes domésticas de financiamiento con los recursos 
exteriores disponibles. 

20. La movilización de los ahorros y la formación de ca
pitales, mediante la utilización adecuada d~ l<!s recursos huma
nos, y en particular, con la ayuda ele las tecmcas de desarrollo 
comunal, deben recibir especial atención por los países de 
menor desarrollo. 

21. La experiencia adquirida por los países de m enor des·· 
arrollo en su desenvolvimiento interno, está aumentando cada 
día y es de suma importancia para ·la cooperación entre ellos 
mi smos y con los países avanzados. 

II 

LA CooPERACIÓN ENTRE Los PAísEs DE MENOR 
DESARROLLO 

22. La Conferencia estima que la expansión del comercio 
entre los países de menor desarrollo, especialmente sobre una 
base regional, podrá constituir una contribución útil al . de
sa n·ollo económico, y recomienda que se tomen las med1~as 
adecuadas para fomentar este objetivo y para asegurar facili 
dades adecuadas de tránsito. 

23. La Conferencia lanza un llamamiento a los paíse~. ele 
menor desarrollo para acometer las medidas necesarias para 
fomentar relaciones mutuas, bilaterales y más amplias, en los 
campos de comercio, pagos, financiamiento, cooperación té<;· 
nica y científica, cooperación industrial, transporte y comum 
caciones. 

24. La promoción del comercio y la cooperación entre los 
países de menor desarrollo, necesitan del establecimiento de 
medios de transporte y comunicaciones adecuados entre ellos, 
además de las rutas tradicionales del comercio, y seguridades 
de facilidades adecuadas ele tránsito. 

25. La Conferencia toma nota de la preocupación expre
sada por ciertos países sin acceso al mar, en lo referente a 
facilidades ele tránsito, incluso el acceso al mar, y recomienda 
que se concedan las facilidades apropiadas de acceso al mar, 
el uso de puertos, facilidades de transporte y tránsito hacia 
v desde los puertos en los paises litorales. 

26. La Conferencia concuerda en la necesidad ele estable
cer una estrecha cooperación entre los paíse¡; de menor ele· 
sarrollo productores de materias básicas, eon. vistas 1.1 enfren-
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tar los problemas que se presentan a su colocación en los 
mercados, incluyendo la mejora de la calidad, así como otras 
cuestiones relativas al intercambio de productos y servicios. 
Recomienda que se tome una acción conjunta para fomentar 
el estudio y la previsión de las tendencias del mercado mun
dial, incluida la fluctuación de precios, stocks de producción 
y el consumo de productos básicos. 

27. La Conferencia recomienda a los Gobiernos de los 
países participantes fomentar la cooperación entre ellos mis
mos para todos los problemas que sean de interés común, tales 
como la ejecución de los proyectos de estudios geológicos, re
habilitación de tierras y centros de entrenamiento, así como 
para la preparación de proyectos de inversión y el estudio de 
las posibilidades para la financiación de los mismos, por me
dio de fondos nacionales o internacionales. 

28. La Conferencia llama particularmente la atención 
sobre la necesidad de un estudio más intenso de los problemas 
relacionados con los pagos y el comercio mutuos de los países 
de menor desarrollo. 

III 

PROBLEMAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

29. La Conferencia hace notar que un aumento rápido de 
los ingresos provenientes de las exportaciones realizadas 
por los países de menor desarrollo, es de vital importancia 
para su evolución económica. 

30. La Conferencia es consciente de que los problemas 
encarados por los países de menor desarrollo en el campo 
del comercio internacional, requieren de acción continua y de 
consultas mutuas por parte de los países de menor desarrollo, 
y recomienda a los Gobiernos de los países participantes, así 
como a los Gobiernos de otros países de menor desarrollo, a 
continuar las consultas con el fin de: 

Intercambiar informaciones y opiniones entre ellos 
sobre los problemas que se refieren a las relaciones 
económicas con países industriales. 
Concertar mutuamente la posición a ser adoptada por 
ellos respecto a los problemas económicos, que exami
nan las organizaciones internacionales. 
Intercambiar opiniones y preparar el terreno para 
acción concertada en lo referente a los efectos nega
tivos de la política de integración practicada por los 
países industriali:;o:ados. 

31. La Conferencia invita a los países industriales a adop
tar, como cuestión de urgenci:¡¡, .un programa de medidas para 
la abolición de las barreras de tarifas y las no tarifarías, así 
como todas las otras barreras económicas discriminatorias que 
afecten adversamente las expol'taciones de los países de menor 
desarrollo. 

32. La Conferencia insta, en interés tanto de los pa íses 
productores como de los consumidores, a que se tomen me
didas concretas y resueltas dentro del marco de la Organiza
ción de las Naciones Unidas, con el fin de estabilizar los m er
cados internacionales de productos primarios, tanto a largo 
plazo como a corto plazo, sobre una base justa y remunerati
va, tomando en consideración la tendencia de los precios de 
los productos manufacturados. 

33. La Conferencia insta a los Gobiernos de los pa íses 
participantes, para que continúen el estudio de los problemas, 
con vistas a iniciar programas de estabilización regionales o 
mundiales, y, con este fin , la Conferencia insta a que los paí
ces industrialmente avanzados, realicen sus programas de co
locación de excedentes sin perjudicar los intereses de los paí
ses productores de materias primas y alimentos. 

34. La Conferencia recomi~_nda la ejecución inmediata y 
enérgica del programa de acción adoptado por el G.A.T.T., 
con vistas a m ejorar las perspectivas de las exportaciones de 
Jo'; países de menor desarrollo. 

35. La Conferencia invita a los Gobiernos participantes a 
cooperar efectivamente dentro del marco del G.A.T.T., con el 
propósito de proteger sus intereses comunes. 

3G. Al mismo tiempo, la Conferencia considera que el es
tablecimiento de un sistema internacional de financiamiento 
compensatorio es un asunto de gran importancia, e invita al 
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Fondo Monetario Internacional a examinar la adopción de 
medidas tendientes a lograr un mejor équilibrio en las balan
zas de pagos de los países de menor desarrollo. 

IV 
AGRUPACIONES EcoNÓMICAs REGIONALEs 

37. La Conferencia observa con a prensión que las agru
paciones económicas regionales de los países industrializados 
perjudicarán los intereses de las economías de menor desarro
llo, si son concebidas y operan de manera restrictiva o discri
minatoria. 

38. La Conferencia considera que el comercio internacio
nal debería ser incrementado sobre una base de igualdad y no 
discriminatoria, y que deben ser tomadas medidas para re
ducir el impacto de las diferentes comunidades y asociaciones 
económicas de los países industria lizados, sobre la economía 
de los países de menor desanollo, y sobre el comen:io mundial. 

39. Tal acción debería ser realizada por los países in
dustrializados, adoptando medidas positivas y continuas para 
asegurar que las exportaciones de los países de menor desa
rrollo, que sean destinadas a sus mercados, puedan ser au
mentadas constantemente sobre una base no discriminatoria , 
con vista a permitir a los países de menor desarrollo lograr 
el equilibrio en su balanza de pagos. 

40. La Conferencia insta a que, cuando existan acuerdos 
revisados de tarifas y de barreras no tarifarías que afecten 
ndversam ente los intereses de los países de menor desarrollo , 
se tomen medidas que contrarresten tales efectos adversos. 

41. La Conferencia ha considerado los posibles impactos 
do las agrupaciones económicas con respecto a las economías 
de los países de menor desarrollo, y recomienda que, al 
formular su política de relaciones económicas con las agru
paciones económicas industriales, los países de menor desa
rrollo consideren los efectos de tales relaciones sobre sus pro
gramas de industrialización y sobre su estructura comercial. 

V 
AYUDA EcoNóMICA PARA EL DESARROLLO 

42. La Conferencia afirma su apoyo a la ayuda interna
cional basada en el respeto y beneficios mutuos, y reconoce 
la utilidad de toda asistencia que se otorgue a los países de 
menor desarrollo, sobre estas bases. 

43. La Conferencia observa que el volumen actual de la 
ayuda internacional, aunque haya contribuído a la evolución 
de los países de menor desarrollo, no es suficiente, y sus 
formas y m étodos no son satisfactorios. Esto conduce a que 
aumente la brecha entre los países desarrollados y los que 
todavía se encuentran en vías de desarrollo, afectando, me
diante la disminución del volumen comercial, la actividad 
y el progreso de la economía mundial. Adicionalmente, la 
demanda de importaciones procedentes de los países indus
trializados y el nivel de la actividad económica de los mis
mos, son afectados. 

44. La distribución de la ayuda internacional ha mos
trado tendencia a la desigualdad en el pasado, y la Confe
rencia insta a que se tomen las medidas necesarias para co
rregir esta situación. 

45. La Conferencia llama la atención en particular, sobre 
la necesidad de asegurar la continuidad de la ayuda inter
naciona l, así como sobre la necesidad de coordinar dicha 
ayuda con los planes y programas nacionales elaborados para 
el desa rrollo económico. 

46. La Conferencia subraya que el financiami ento inter
nacional debe t ener el objeto de promover el desarrollo de 
los pa íses de m enor desarrollo, lo que podrá lograrse mejor 
mediante el financiamiento de fuentes oficiales en forma de 
créditos a largo plazo a tasas reducidas de interés, u otras 
formas que no pesen demasiado sobre las bala nzas de pago 
de los países de menor desarrollo. 

47. La Conferencia pide que el financiami ento de los 
proyectos a través del Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, de la Asociación Internaciona l de Fomento y 
de otras instituciones intemacionales, sea ampliado. 
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48. La Conferencia solicita que se ponga en ejecucwn, a 
la mayor brevedad posible, la recomendación de la Asamblea 
General ele las Naciones Unidas que se refiere a la utilización 
del uno por ciento ele las rentas nacionales combinadas de los 
países económicam ente avanzados, en beneficio del desarrollo 
económico de los países ele menor desarrollo. 

49. La Conferencia subraya que las tareas generales del 
financiamiento internacional , pueden ser logradas de la ma
nera más eficiente, si dicha asistencia es canalizada principal
mento a través ele las Naciones Unidas, y por tanto reco
mienda que el Fondo Especial de las Naciones Unidas para 
el D esarrollo Económico comience sus trabajos sin dilación, 
de acuerdo con la Resolución 1707 /XVI ele la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas. 

50. La Confer~ncia lanza un llamamiento a los países 
económicamente desarrollados para que aumenten, de acuerdo 
con las recomendaciones de la Asamblea General . de las Na
ciones Unidas, el volumen de la a sistencia financiera inter
nacional. destinada al desarrollo, y para que ejecuten, a la 
mayol' brevedad posible, la solemne Declaración que ha sido 
incorporada en la Resolución 724 A (VIII) do la Asamblea 
General ele las Naciones Unidas referente a la transferencia 
de una porción ele los ahorros que resulten del desarme, al 
Fondo para el desarrollo económico de los países de m enor 
desarrollo. 

VI 

AsiSTENCIA TÉcNICA INTERNACIONAL 

51. La Conferencia entiende que la falta de mano de 
obra lo suficientemente experta y de personal entrenado es 
uno de los mayores obstáculos para la expansión económica 
de los países de menor desarrollo. Así, todas las medidas 
destinadas al desarrollo de los recursos científicos, técnicos y 
humanos en estos países, adquieren un carácter ele impor
tancia vital. 

52. A este respecto el programa para la cooperación téc
nica en el campo internacional, bajo la dirección de las Nacio
nes Unidas, y otros programas ele asistencia técnica mutuos, 
han sido, y continuarán siendo, de valor y ayuda considera
bles para los países de menor desarrollo. 

53. El entrenamiento técnico, profesional y administrati
vo en los países de menor desarrollo, tendrá que ser realizado 
en mayor proporción y más allá de lo que sea justificado por 
sus propios recursos financieros. La Conferencia demanda a 
ese propósito, un aumento sustancial de los fondos suminis
trados por las Naciones Unidas y los países avanzados, desti
nados a las actividades de entrenamiento. 

54. Habrá que realizar mayores esfuerzos para adaptar 
las investigaciones científicas y el d esarrollo técnico a las con
diciones específicas y a las necesidades de los países en vías 
de desarrollo. 

55. La Confer~ncia rec~mienda que se adopten medidas 
para aumentar el mtercambw de expertos y personal técníco 
entre los países en vías de desarrollo, de un lado, y entre és
tos y los países avanzados, del otro. 

V I I 

LAS ACTIVIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL 
CAMPO DEL DESARROLLO 

56. La Conferencia invita a los países participantes a 
cooperar estrechamente en las Naciones Unidas y en otros 
cuerpos internacionales, con vistas a asegurar el progreso eco
nómico y a reforzar la paz entre las naciones. 

. 57. En este ~entido, _la. Conferencia recomienda a los go
bJernos ele los pmses participantes, apoyar las actividades eco
nómicas y sociales de las Naciones Unídas. 

58. La Conferencia a coge con sumo agrado la iniciativa 
de las N aciones Unidas, expuesta en la Resolución 1707 /XVI 
de la Asamblea General y que titula "El comercio internacio
na l como instrumento principal para el desarrollo económico". 

59. La Conferencia se manifiesta resueltamente en favor 
ele la convocación de una Conferencia económica mundial 
dentro del marco de las Naciones Unidas, y llama a los países 
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de menor desarrollo para que trabajen con vistas a la reali
zación de esta Conferencia en una fecha próxima, en 1963. 

60. La Conferencia recomienda que la agenda de la con· 
f€l·encia económica mundial incluya todos los problemas vi
tales relacionados con el comercio internacional, el comercio de 
productos básicos y las relaciones económicas entre los países 
de menor desarrollo y aquellos desarrollados. 

61. La Conferencia acoge con sumo agrado los propósi
tos de la "Década del Desarrollo de las Naciones Unidas" y 
pide que se adopten las medidas adecuadas para la realización 
de estos propósitos, considerando que las actividades del Con
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas deberían ser 
intensificadas especialmente en ese sentido, y recomienda a 
los países participantes que cooperen efectivamente en la rea
lización de los fines propuestos. 

62. La Conferencia recomienda que los países participan
tes aprovechen lo más posible la conferencia, que será organi
zada por las ·Nadones Unidas, sobre la aplicación de la cien
cia y la técnica en beneficio de los países de menor desarrollo, 
incluyendo el posible establecimiento de una agencia cientí
fica y técnica para el fomento del progreso técníco en los paí
ses de menor desarrollo. 

63. La Conferencia recomienda a las Naciones Unidas, 
qué los secretariados ejecutivos de. las comisiones económicas 
regionales se reúnan periódicamente para discutir los asuntos 
de interés común, con vistas a fomentar la cooperación eco
nómica entre las regiones y elaborar informes periódicos sobre 
este tema. 

VIII 

RECOMENDACIONES PARA LA COOPERACIÓN 
ADICIONAL 

64. La Conferencia solicita a su Presidente que transmita 
formalmente esta Declaración a los Gobiernos de los Países 
participantes y otros naíses interesados, y al Secretario Gene• 
ral de las Naciones Unidas, con vistas a ser incluída como un 
temP. separado en el orden del día ele la Sesión Decimoséptima 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

65. La Conferencia pide a los países participantes que 
mantengan un contacto continuo entre ellos, en todas las ma
terias relativas a la ejecución de las resoluciones adoptadas 
por esta Conferencia. 

66. En particular, sería conveniente que se realicen con
sultas, cuando sea conveniente, para asegurar una cooperación 
efectiva entre los países participantes para que las conclusio
nes que han sido adoptadas en El Cairo, sean presentadas en 
las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Uni
das, así como en las reuniones de otras instituciones inter
nacionales. 

67. Con vistas a asegurar la continuidad efectiva de sus 
esfuerzos económicos, los países participantes acuerdan C<?n
vocar reuniones, seminarios, grupos de expertos y conferencias 
que fomenten los propósitos del desarrollo de los países en 
vías de evolución. así como la causa de una cooperación eco
nómica y equitativa entre todas las naciones. 

68. Con vistas a la propuesta Conferencia Económica 
Mundial de las Naciones Unidas, habrá que iniciar consultas 
mutuas y estudios, para asegurar una presentación adecuada 
de los puntos de vista que han sido adoptados por los países 
de menor desarrollo, durante el curso de la Conferencia. 

69. La Conferencia invita a los países de menor desarro
llo a cooperar estrechamente, con vistas a asegurar el progreso 
económico y reforzar la paz en las Naciones. 

La Conferencia quisiera expresar su más efusivo recono
cimiento y sincera gratitud, a su Excelencia el Presidente 
Gama! Abdel Nasser por su elocuente discurso inaugural, Y 
por el intPrés que ha demostrado por los trabajos y el éxito 
de la Conferencia. 

La Conferencia desea manifestar su aprecio al Gobierno 
y al pueblo de la República Arabe Unida por la calurosa hos
pitalidad y bienvenida, con las que ha sido acogida durante 
la duración de sus debates. 

La Conferencia quisiera expresar, igualmente, su sincera 
gratitud a Su Excelensia el doctor Abdel Moneim El Kais
suny por su hábil y sabia presidencia de la Conferencia. 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 
(Informe Mensual) 

COMENZO ESTE MES EN MEXICO 

El 11 PERIODO DE SESIONES DE LA 

CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES 

E
L día 27 de agosto comenzó en la ciudad de México el 
li Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes 
Contratantes del Tratado de !vi ontevideo, con la partici

pación de nueve países en calidad de miembros. Dos -Co
lombia y Ecuador- se han agregado a la lista de los que 
intervinieron en el l Períod<J de Sesiones. 

La reunión se celebra en un momento particularmente 
interesante y ha despertado gran expectativa. Como se ha 
seiialado en informes anteriores (junio y julio) el estado de 
cosas reinante en la ALALC dista bastante de ser plenamente 
satisfactorio y a nadie escapa la necesidad de revigorizar el 
m;ganismo, dar vitalidad a sus mecanismos, completar sus ins
trwnentos operativos - sobre todo en el sector del financia
miento y de los transportes- y acelerar el programa de im
plantaci<}n de la Zona de Libre Comercio . La experiencia 
adquirida permitirá que en esta ocasión se subsanen errores 
cornetidos en la primera conferencia negociadora y, también. 
túw apreciación más cabal de qué es lo que funciona y lo 
que no funciona dentro de la Zona. Ez' propósito general es 
mnseguir que la ALALC dé un rendimiento mejor y es de 
espúar que, aleccionados por esa experiencia -en la que 
hay de todo- .las autoridades d e los países miembros acier
.ten a encontrar soluciones adecuadas a los problemas que 
impiden un progreso mayor. La expectativa que mencionamos 
no se circunscribe a nuestra región, sino que es, podríamos 
decir; de índole universal. Los atentos a la evolución de la 
A.LALC -y son muchísimos más de lo que parece, tanto 
'm América como en los demás continentes- se han perca·· 
tado que este ll Período de Sesiones puede constituÍ/ · un 
tmnce rü~cisivo en cuanÍ:o se refiem a ln. cooperación regional 
lotinoamericana. No han faltado quienes han aventurado su 
.)uicio hasta afirmar que la ALALC afronta una crisis de fun
cionamiento. En todo caso. la circunstancia presente da a e8/;o 
rnnferencia un reliev~> y una trascendencia evidentes. 

De la <ZÚnda provi.~ional publicada pm- el Comité Eje
cutivo Perman.Pnf.P destaran un.rio.q puntos, pudiendo afirmar-
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se que en conjunto se trata de un temario lleno de asuntos 
de primordin.l significación. En primer término, se prevé que 
la segunda serie de negociaciones de concesiones entre las 
partes contratantes durará. dos meses, septiembre y octubre, 
incluido el punto de la aprobación de normas y procedimien
tos. Con anterioriclad, la conferencia habrá examinado un 
documento muy importante: el informe sobre las actividades 
del Comité Ejecutivo y sobre los resultados de la aplicación 
del Tratado. 

El proyecto de agenda consagra su capítulo lll al asunto 
f{eneral de acuerdos para la aplicación de ciertas disposiciones 
del Tratado de J.Vf ontevideo. Figuran entre estas últimas: trato 
especial a beneficio de Ecuador; naturaleza y modalidades 
del tráfico fronterizo; caracterización de los productos agro
pecuarios; revisión de las normas y procedimientos para los 
acuerdos de complementación; origen .de las mercancías; dwn
ping y otras prácticas desleales de comercio; posibilidad de 
establecer un programa para la eliminación gradnal de las 
restricciones no asimilables a gravámenes. 

El capítulo IV comprende asuntos de carácter general y 
entre ellos los siguientes: posibles m edidas para proteger el 
valor de las concesiones; disposiciones ·encaminadas a hacer 
f'/ectivas las oportunidades comerciales y productivas resul
tantes .de las negociaciones; aprobación de la nomenclatura 
NAB-ALALC revisada; aspectos financieros vinculados con la 
mejor consecución de los objetivos de la ALALC, incluídos los 
de mecanismos de pagos y financiamientos del comercio in
traz onal; problemas de los transportes intrazonales; ,promo
eión de la ndhesión a la ALALC de los países latinoamerica
nos aún. no participn.ntes: p/aneación dPl desarrollo industrinl 
de la Zona. 

Se prP.VP que la conferencia., podría terminar hacia el 31 
de octubre con la. firma del acta de negociaciones, después clP. 
que se lw.ya decidido sobre la sede y la lecha del [[[ Período 
rle 8P.~iones Ordinaria~< dP la Conferencia. 
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El Comité Ejecutivo Perman ente ha difundido un docu
mento relativo a la posibilidad de que se adopten algunas 
medidas que faciliten las negociaciones, dado que estas ten
derán a hacerse .progresivamente más rígidas en razón de que 
los productos de intercambio tradicional han sido incorpo
rados en lo fundam ental al programa de liberación y en virtud 
también de que ya figuran en las listas nacionales los pro
ductos nuevos de más fácil identificación resultantes de las 
áreas naturales de complementariedad entre las economías de 
la Zona. S e ha advertido, añade el documento, la necesidad 
de adoptar en las próxünas negociaciones alguna m.edicla de 
carácter colectivo que impulse el programa de liberación Y 

se han enunciado diversas soluciones posibles en la materia. 
Entre éstas se destacan las que se enumeran a continuación: 

a) El establecimiento de zm nivel máximo de gravámenes 
para las importaciones intrazonales. Ha habido una propo
sición concreta de la delegación brasileíia en este sentido para 
que el nivel tope de los productos incorporados al programa 
de liberación se sitúe en el 60%. 

b) Reducción de un determinado porcentaje en los aran
celes de los productos incorporados al programa de liberación . 
La delegación de Brasil ha sugerido una reducción automá
tica sobre la base del 20%. 

e) "Supresión de los gravámenes inferiores al 10% con 
respecto a los productos incorporados al programa de libera
ción. Esta solución, sugerida también por Brasil, permitiría 
llegar a la liberación total de un. cierto número de productos 
y facilitaría la composz:ción de la lista común, cuya primera 
etapa de integración debe culmilwr en 1963. 

d) Extensión geográfica de l.as concesiones. Se trataría de 
que los productos ya negocia.dos, que figuran en una o más 
listas nacionales, fu eran incluídos en todas las listas, con lo 
cual se favor ecería enormemente el proceso ele fornwción de 
la lista común. 

e) Ne{{ociar al nivel de la posición NAB. Las partes con
tratantes deberían proceder con mayor amplitud de cri
terio en lo que se refiere a limitar el campo de las concesiones 
que otorgan, negociando en lo posible sobre la base de la po
sición de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. 

f) Liberación conjunta de los artículos que no se pro
ducen en la Zona o cuya producción en los países miembros 
es notoriamente incipiente. 

Otras sugestiones se refieren a liberación colectiva por 
sectores ele productos; a rebajas lineales que cubran la tota
lidad o parte ele las tarifas nacionales; a la liberación de los 
insumas del artículo .para el cual se solicite concesiones; a la 
eliminación de las "demás restricciones" m ediante un proceso 
gradual o una decisión inmediata total, y a la eliminación ele 
los derechos y formalidades consulares. ' 

Informaciones recibidas de Bogotá indican que la lista 
provisional .de concesiones y ofertas elaborada en Colombia 
para presentarla a la próxima conferencia ele la ALALC com
prende 120 artículos. Las concesion es arancelarias que se pro
ponen en la lista se han calculado en cerca ele un 8% pon· 
deraclo y de los 120 artículos 70 de ellos se hallan liberados 
de todo gravamen. 

En cuanto al ambiente en que se va a desarrollar la con
ferencia un editorial del diario "El País" de !Y! ontevideo co
m entaba recientemente que "el predominio ele intereses parti
cularistas y los criterios favorables al nwntenimiento del ce
l'l·ado proteccionismo que los ampara, seíialan un grave pe-
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lígro para la consecuczon de los objetivos perseguidos. S in 
embargo -wíadía- algunas delegaciones de los países miem
bros de la ALALC se mostrarían inclinadas a tesituras de esa 
índole que naturalmente, entorpecen y amenazan hacer fra ca
sar las negociaciones tendientes a la eliminación ele los 
aranceles aduaneros y otras res tricciones del comercio" . El 
editorial terminaba diciendo: "En ese sentido la segunda con
ferencia será u.na prueba de fu ego y allí habrán ele ponerse 
en evidencia la.s distintas posiciones y podrá avizorarse hasta 
qué punto resulta posible que la m eta sea alcanzada". 

Nuevos acuerdos de complementación 

E l 20 de julio último plenipotenciarios de A rgentina, 
Bra.sil, Chile y Urztguay suscribieron un nuevo acuerdo de 
complem.entación, esta vez sobre m áquinas de estadística y 
análogas, invocando los artículos 16 v 17 del Tratado de !Yf on
tevideo. A juicio del Comité .Ejecutivo Permanente de la 
ALALC este acuerdo propicia la integración y co mplementa
ción zonal en un sector cuyo desarrollo tiene significación 
particular para el progreso técnico de los países latinoameri
canos. Los que integran. la Zona han mantenido hasta el pre
sente una sistemática corriente de importaciones de máquinas 
de estadística y sistemas ele computadores electrónicos de 
procedencia. extrazonal. ]i.f ecliante el acuerdo de complemen
tación se espera que en un período ele 5 años sea posible sus
tituir hasta el 40% ele las importaciones de fu era de la Zona. 
El acuerdo, que está abierto a la adhesión a los demás miem
bros de la ALALC, dispone que los países signatarios libera
rán totalmente las importaciones de los productos, las piezas, 
accesorios, implementos y materiales qne se relacionan con 
la fab ricación ele dichas máquinas v sistemas electrónicos. 

Por otra. parte el 8 de agosto finali zó en IYI ante video una 
reunión ele productores e i.ndustriales de semimanufacturas d0 
cobre y de al eaciones de A rgentina, Brasil, Chile, J\![éxico, 
Perú y Uruguay y el Secretario General del CICYP, cuyo 
presidente había convocado la conferencia. Esta tuvo por ob· 
jeto concretar una política común ele ese sector industrial 
con vistas a la próxima conferencia de las Partes Contratan
tes ele la ALALC. S e acordó celebrar una segunda reunión 
en la ciudad de México el 15 de septiembre próximo para 
estudiar un acuerdo ele complemen tación industrial dentro ele 
la ALALC. 

En otra junta ce!ebra.cla en M ontevicleo a fines de julio 
por representantes de la indust ria del vidrio de los países 
m iembros de la ALALC, se acordó constituir formalme nte 
para m.ecliaclos de abril del m!o próx imo una asociación latino
amen:cana ele este sector industrial. Para ello se celebrará en 
dicha fecha una nueva co¡¡ferencia en la capital uruguaya . 

Importantes recomendaciones para resolve~ el problema 
de los transportes en la Zona 

En la reunión ele expertos en transporte marítimo y flu 
vial celebrada en Mon tevideo del 16 al 21 de ju.lio último se 
adoptaron 22 resoluciones qu.e contienen r('co mendaciones 
generales sobre clocnmentación y trámite, sobre operaciones 
port11arias y sobre operaciones navieras, lns cuales serán so· 
metidas a la consideración de la. conferencia de las partes 
contratantes qu..e se r>fec t:uará en 1\f éxico . 

Una de las resoluciones recomienda al Comité E jecutivo 
Permanente qne, para el estudio constante y sistemático ele 
los problemas ele transport:c de la ALALC. se creen los si
{!uientes organisnws: 

--Una Comisión Asesora de T ransportes que fu.ncionnrci 
bajo la dependencia. del CfJm.ité Ejecutivo Permanente. 
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-Medios adecuados para atender en la Secretaría Eje
cutiva del CEP las cuestiones de transportes. 

-En cada una de las comisiones nacionales de la ALALC 
u órganos equivalentes, una subcomisión de transportes. 

Otra de las resoluciones recomienda al CEP que formule 
una declaración de principios, en la que se afirme que "el 
transporte marítimo de la carga, tanto de importación como de 
exportación, ,procedente de y destinada a los países integran
tes de la ALALC, quede reservad« a las naves pertenecientes 
a dichos países". Se recomienda, asimismo, que los gol:iernos 
estudien la forma de establecer que las naves nacionales per
tenecient·es a los países de la Zona, que transporten m ercan
cías y/o personas entre ellos, reciban el mismo tratamiento 
que reciben los buques nacionales de la misma categoría. 

La reunión señaló la urgente necesidad de hacer los es
tudios pertinentes para modernizar, armonizar y, en lo posi
ble, uniformizar la legislación marítima y portuaria de los 
países de la Zona. También que se estudie la oportunidad de 
convocar reuniones de expertos .de transporte aéreo y terres
tre especialmente de carga, y que los temas relacionados con 
el mismo sean objeto de la consideración del organismo per
manente que se cree para el estudio y promoción del tras
porte entre las Partes Contratantes. 

Una de las últinws resoluciones recomienda que el Comité 
Ejecutivo P ermanente promueva la constitución de una aso
ciación integrada ¡por los armadores de los países miembros 
de l.a ALALC, la cual, además de otros fines, tendría el de 
colaborar con los organismos .de la ALALC en el constante 
perfeccionamiento de las condiciones del transporte intra
zonal. 

Estudio de los problemas del comercio de América Latina 

En Santiago de Chile y a iniciativa de la CEPAL se efec
tuó, del 23 .de julio al 3 de agosto, una reunión de expertos 
en política comercial, en la que participaron también un gru
po de delegados de los países miembros de la ALALC. 

Los temas fundamentales tratados en dichas deliberacio
nes fu eron: los problemas que origina al comercio exterior de 
los países latinoamericanos, el M ercado Común Europeo; las 
dificultades concretas que ocasionaría a América Latina el in
greso de Gran Bretaña a ese mercado; las nuevas escalas de 
derechos de importación que se cobrarán a los productos de la 
exportación tradicional latinoamericana; las profundas reper
cusiones que sobre la agricultura latinoamericana de z onas 
templadas y tropicales pueden tener los reglamentos puestos en 
vigor por el Mercado Común Europeo. 

Las recomendaciones de los expertos han sirio recogidas 
en un informe. 

Crecieron los intercambios comerciales de 
Uruguay con la Zona 

Sin duda como consecuencia de la entrada en vigor desde 
primero de año del régimen preferencial de comercio dentro 
de la ALAL.C, las transacciones de Uruguay con los otros 
ocho países miembros han registrado un considerable incre
m ento durante el primer semestre de 1962. El hecho resulta 
más significativo aún si se tiene en cuenta que en dicho pe
ríodo se produjo una contracción en el comercio exterior global 
uruguayo. 

D el primer semestre de 1961 al de 1962, las ventas de 
Uruguay a la Zona pasaron. de Dls. 1.6 millones a 3.7 millones, 

508 

al tiempo que la participación de las mismas en el total expor
tado por ese país se elevó de 1.4% a 4.2%. El increm ento 
más importante se registró en las exportaciones destinadas a 
Brasil, las cuales representaron en el período analizado el 
2.1% de las ventas globales de Uruguay al exterior. Al mismo 
tiempo, las importaciones realizadas por ese país desde la 
Zona experimentaron un crecimiento todavía mayor, al ele
varse ele Dls. 3.9 millones en el primer semestre de 1961 a 
13.2 millones en el correspondiente lapso de 1962. En por
centajes del total importado por Uruguay, las cifras fu eron 
de 6 y 13.5% respectivamente. Gran expansión tuvieron las 
compras efectuadas ·en Brasil, que ascendieron a Dls. 8.5 mi
llones, con lo cual este país se colocó en el cuarto lugar entre 
los principales compradores de productos uruguayos. 

El régimen preferencial establecido por el Tratado de 
NI ontevideo también ha repercutido favorablemente en las ex
portaciones de Paraguay. Las ventas .de :productos paragua
yos a Argentina y Uruguay crecieron en el prime·,. semestre 
del presente año en cerca de un millón de dólares. Paralela
mente descendieron en form.a sensible las exportaciones ex
trazonales. 

Acuerdo entre la industria automovilística de Chile y Brasil 

En los primeros días de agosto se reunieron en Santiago 
de Chile delegaciones de la industria automotriz brasÍleña y 
chilena y acordaron solicitar del Comité Ejecutivo Perma
nente de la ALALC el establecimiento de una comisión con
sultiva para esta industria, de acuerdo con lo previsto en el 
Tratado de Montevideo. •S e convino• igualmente el es tudio de 
las posibilidades de tipificar los modelos de vehículos en los 
ámbitos nacional y zonal con el objeto .de producir a bajos 
costos . S e estimularán las inversiones en el sector automotriz 
y se actuará ante las instituciones financieras nacionales e 
internacionales, a fin de que se conceda el apoyo indispen
sable para el fom ento v el creciente intercambio de la indus
tria automotriz entre ambas naciones. Por último, se resolvió 
gestionar la complem entación de los sectores siderúrgicos de 
ambos países en vista de la importancia que ello representa 
para el desarrollo de la industria au.tomotriz. 

Colombia y Ecuador conciertan un acuerdo general de 
cooperación técnica, económica e industrial 

A mediados de julio los Gobiernos .de Colombia y Ecua
dor, i.nspirados en las disposiciones del Tratado de 1\tl ontevi
deo, concertaron un Acuerdo General de Cooperación T écni
ca, Económica e Industrial en virtud del cual crearon una 
comisión permanente de integración económica. Igualmente 
acordaron intensificar el intercambio comercial de productos 
agropecuarios de confonnidad con el artículo 29 del Tratado 
de 111ontevideo. Entre otras tareas, la mencionada Comisión 
Permanente se encargará. de realizar estudios de complementa
ción económica e industrial y de cooperar con los organismos 
nacionales que tienen por misión estu.diar y resolver las po
líticas económicas de ambos países frente a sus compromisos 
como Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. 

Cuba se adhirió a la Zona Lat inoamericana de 
I .ibre Comercio 

Las agencias de :prensa informaron desde Montevideo que 
Cuba se adhirió a la Zona Latinoamericana de Libre Comer
cio, depositando el documento correspondiente en la Canci
llería uruguaya. 
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La Depreciación Acelerada: 

Un Aspecto Económico · del Sistema 

Tributario* 
Por VícTOR L. URQUIDI 

"Es importante . .. que entre el Estado y la iniciativa pri
vada exista mayor enlace en cuanto al examen de los dife
rentes aspectos del sistema tributario . .. a fin de que pue
dan satisfacerse los objetivos nacionales de manera más 
adecuada." 

~RA quien tenga la costumbre de considerar los probler mas económicos y sociales en su conjunto,. el sis tema 
tributario es w1o de los muchos medios por los que se 

afecta, por un lado, la capacidad productiva y, por otro, la 
capacidad de consumo. S i al lado de la a cción privada ten
diente a mejorar la condición económica de un país y al lado 
del gasto de consumo familiar, se acepta que corresponden 
al Estado tareas indeclinables relacionadas con el manteni
miento de las ins tituciones, el progreso social y el d esenvol
vimiento económico, es preciso que se provea al E stado de los 
medios con qué cumplir sus obligaciones, pero es igualmente 
menester que el sistema tributa rio y el gasto público se orga
nicen d e la manera más eficaz posible en cuanto a su efecto 
sobre la economía naciona l presente y futura. Es d ecir, el 
sistema impositivo d ebería permitir fortalecer simultánea
mente la capacidad productiva del sector privado y del pú
blico y debería robustecer, directa e indirectamente, la capa
cidad de consumo de la población. 

En cambio, quien sólo t enga por norma considerar los 
problemas económicos y sociales propios, como individuo o 
en tanto afecten a su empresa o negocio, estima que la tribu
tación es un medio de r estarle posibilidades de inversión o 
de consumo y, en tanto no sea equitativa, de colocarlo en 
situación relativa quizá menos ventajosa que la de otros 
individuos u otras empresas. Quien así piense, d esea que la 
tributación sea lo m ás ba jo posible, o que desaparezca. P ero 
como todo impuesto recaudado se gasta, y el gasto efectuado 
por el Estado crea ingresos en m a nos del sector privado en 
su conjunto, incluso en las del individuo o la empresa que ha 
pagado el tributo, y ele paso contribuye a proveer servicios 
esenciales y a elevar la ca pacidad de producción, es evidente 
que no son irreconciliables las dos formas de ver el sistema 
tributario. Aun desde el ángulo individualista más a gudo 
tendría que reconocerse que lo significativo no es la tributa
ción en sí, sino la forma en qu e ésta afecte al conjunto de 
las actividades económicas y sirva para llevar a la nación 
a una mayor integración social y política. 

Concientes hoy de la urgencia d e acelerar el progreso 
económico y social, los gobiernos tienen necesidad de someter 
a un exam en cuidadoso los diferentes instrumentos con que 
cuentan para apoyar ad ecuadamente los fa ctores y los impul
sos del progreso. El sistema tributario, como muchas otras 
instituciones en la evolución naciona l, ha a dolecido de super 
vivencias de ti empos en que la a cción fiscal se concebía estre
chamente, en su función inmediata ele recaudar impuestos 
y sin tener en cuenta sus reoercusiones económicas ni las 
formas de emplearlo en sentido positivo. En realidad, entre 
nosot ros. la estructura tributaria ni siquiera evolucionó en 

* Conferencia pronunciada en la Asociación de Industriales del Estado 
de M éxico. Mé:cico, D. F. 13 de febret·o de 1962. 
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los últimos treinta años de m an era que permitiera corregir las 
grandes desigualdades sociales m ediante la aplicación de un 
impuesto progresivo sobr e la r enta personal. En lugar de eso, 
además de débil en su conjunto -pues no ha rendido m ás 
del 10 nor ciento del producto nacional- ha recaído quizá 
con más rigor sobre los sectores ele bajos niveles de ingreso. 
En M éxico se han proliferado los impuestos sobre determi
nadas clases d e transacciones, que afectan de modo especial 
el gasto del consumidor, en lugar de haberse avanzado hacia 
formas más simples y equitativas de gravar progresivamente 
el ingreso personal y las utilidades. En cualquier sistema tri
butario en un país de economía mixta, será siempre preferible 
descansar en impuestos sobre la renta -con tal de que no 
desalienten la inversión- que gravar las transacciones a grí
colas, industriales y comerciales como tales. 

La reforma tributaria de dici embre último tiende a co
rregir algunos de los defectos del sistema impositivo mexi
cano, ya que incorpora al impuesto sobre la renta a lgunas 
clases de ingresos personales, sobre todo d e los individuos 
de mayor capacidad económica, que de h echo estaba n exen
tas, y acentúa la progresividad m ediante la acumulación, 
caracterís tica que d ebe tener todo buen sistema. Junto con 
este paso ac!elante, en realidad 1noderado s i se con'lpara 
con la situación en otros países -y no exento ele complica
ciones- la reforma adopta de manera explícita un procedi
miento que puede liegar a tener gran significación como pro
pulsor del desarrollo industria l: la depreciación f iscal a ce
lerada. En este aspecto, la reforma tributaria, congruente con 
el objetivo gubernamental de promover el desarrollo del país, 
demuestra que estamos evolucionando hacia un sistema más 
adecuado, en el que tan importante o más sea la repercusión 
económica general del mismo C<Jmo su efecto fiscal a corto 
plazo. 

De hecho, al aceptar la depreciación acelerada como m é
todo optativo de considerar como costo la amortización de la 
inversión en activos fijos , el sistema tributa rio mexicano ha 
llegado a reunir un conjunto apreciable de instrumentos fis
cales específicos d estinados a estimular la inversión y el cre
cimiento de la activida d productiva. En M éxico, el desarrollo 
industrial se promueve por m edio d e la política arancelaria, 
por medio d e subsidios a determinadas actividades, m ediante 
las exenciones fiscales prevista s en la ley de indus trias nue
vas y necesarias y las permitidas cuando se tra te de consti
tuir reservas de r einversión, mediante estímulos e5peciales a 
la exportación y, ahora, con la ayuda de la depreciación 
acelerada . Se cuenta así, en materia tributaria, con instru
mentos que permiten actuar con flexibilida d a fin de adaptar 
el estím ulo fiscal que más convenga a distintas clases de 
actividad industrial y a diferentes circunstancias. Además, 
el Estado presta apoyo a la industria a través del sistema 
bancario, con m edidas d e control de las importaci ones, con 
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la construcción de obras públicas de beneficio general y de 
diversas otras maneras. 

La depreciación acelerada tal vez sea, de todos los me
dios fiscales, uno de los más valiosos y eficaces de estimular 
la inversión productiva, tanto para las empresas como para 
el fisco, y por ello vale la pena considerarla con algún dete
nimiento. 

Es de interés recordar que en los sistemas tributarios 
de varios países industriales la depreciación de los activos 
fijos -ya no la acelerada, sino la ordinaria- no se reconoció 
como costo para efectos fiscales sino en época relativamente 
reciente. Así, en Inglaterra no fue sino en 1878, casi ochenta 
años después del primer establecimiento del impuesto sobre 
la renta y a los treinta y seis de su implantación definitiva, 
cuando el fisco reconoció el desgaste del capital fijo como 
costo deducible para el cálculo del ingreso gravable, y el ac
tual sistema inglés generalizado de deducciones por concepto 
de depreciación data apenas de fines de la pasada guerra 
mundial.' En Estados Unidos, se permitió considerar la de
preciación como costo sólo a partir de 1909, y especialmente 
desde 1918, no obstante que el impuesto sobre la renta se 
estableció desde la guerra de secesión y se adoptó de manera 
permanente en 1894.' En México, al promulgarse la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y su Reglamento en 1925, se inclu
yeron desde el principio disposiciones relativas a deducciones 
por depreciación, aun cuando relativamente limitadas." 

Como es bien sabido, los métodos por los que las autori
dades fiscales incorporan la depreciación a los costos pueden 
düerir de los empleados por las empresas mismas. Estas 
procuran contabilizar la depreciación de la manera más apro
ximada posible a la tasa de desgaste del activo de que se 
trate, mientras que el fisco recurre a procedimientos más 
generales, tales como el de depreciación en línea recta o por 
medio de saldos declinantes, que reconozcan a determinados 
tipos de activos -maquinaria, equipo u otros- un promedio 
de vida de cierto número de años independientemente de la 
duración efectiva de los mismos. Es decir, el fisco reconoce el 
desgaste del equipo industrial y de otros activos como costo, 
pero se protege aplicando reglas generales aproximadas. 

El sistema de depreciación acelerada se distingue del 
ordinario en que permite la amortización fiscal de un activo 
en un período más corto o con intensidad inicial mucho 
mayor, no importa cuáles sean la duración real del activo 
o la manera que la empresa emplee para contabilizar su de
preciación. O sea que es un método arbitrario por medio del 
cual el fisco puede, ofreciendo un incentivo a las empresas, 
permitirles deducir de su utilidad contable en determinado 
año una suma mayor por desgaste del equipo que la corres
pondiente a la verdadera depreciación del mismo. Entre 1938 
y 1951 estuvo en vigor en Suecia un sistema flexible, según 
el cual una empresa podía depreciar su equipo, para fines 
fiscales, con la rapidez e intensidad que quisiera -y aun 
amortizar en un solo año el costo de determinada maqui
naria- con tal de no exceder del costo original. En los Es
tados Unidos se adoptó una forma de depreciación acelerada 
durante la pasada guerra mundial, aplicable a inversiones 
en fábricas destinadas a la producción bélica, y este sistema 
continúa en vigor con alguna amplitud; y en Canadá y en 
Alemania se han implantado procedimientos semejantes, con 
diversos fines, principalmente para favorecer la inversión 
en determinadas ramas industriales o para provocar una 
expansión general de la inversión privada como medio de 
acelerar el crecimiento económico. 

En México, si bien la ley autorizaba al fisco a permitir, 
discrecionalmente, deducciones por depreciación distintas a 
las de línea recta, no se utilizó esta facultad y en cambio se 
implantaron, como ya se mencionó, diversos otros incentivos 
a la inversión, entre ellos el de otorgar exenciones respecto 
al impuesto del 15 por ciento sobre ganancias distribuibles 
siempre que con las sumas exentas se constituyeran reservas 
de reinversión. La nueva legislación, en su artículo 75, frac
ción IV, establece, sujeta a acuerdos posteriores, la depre
ciación acelerada como método optativo de amortización fis
cal. Será aplicable a causantes en Cédulas II y III, y entre 
las bases fijadas legalmente está la de que se señalarán las 
ramas de la producción industrial, agrícola, ganadera o pes
quera que podrán gozar del beneficio, los métodos aplicables, 

• David Walker. "Depreciation Problems and T axation", capítulo 3 
de Depreciation and R eplacement Policy, ed. por J. L. Meij (Amsterdam, 
North-Holland Publishing Company, 1961), p. 156. 

' lbid .• pp. 159-160. 
1 Véase Alberto J. Pani, La polttica hacendaria y la Revolución, Se

CI-e!arla de Hacienda y Crédito Público (México, Editorial Cultura, 1926), 
pp. 215-274. 
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el plazo de su vigencia y los requisitos que deban cumplir 
los interesados; se prevé que, en cada caso, las empresas in
teresadas deberán obtener el "acuerdo concreto" de las auto
ridades fiscales.' 

l!;n los demás países en que existe este sistema, se utili
zan diversos procedimientos. En algunos casos, se admite la 
amortización de un actiyo fijo en 5 años, o en menos, en 
proporciones anuales iguales. En otros, se permite la depre
ciación fiscal instantánea del activo, o sea en el mismo año 
en que se adquiera. En otros más, se autoriza una deprecia
ción superior a la normal en los primeros años de duración 
del activo, con objeto de lograr amortizarlo fiscalmente en 
su mayor parte durante el período de mayor rendimiento 
físico del mismo, y se reducen gradualmente las proporciones 
en los últimos años de vida del equipo, cuando su valor pue
de haberse reducido por desgaste u obsolescencia. Como es 
obvio, pueden idearse diversas combinaciones de tasas de 
depreciación en cuanto a intensidad y duración, y puede 
también tratarse de acomodar distintas modalidades a dile
rentes industrias o a determinadas clases de activos. 

El signüicado esencial de la depreciación acelerada para 
la empresa que opte por este sistema es que, al permitirle 
determinar el ingreso gravable efectuando mayores deduc
cimles de la utilidad contable de las que normalmente se 
autorizan o de las que corresponderían al desgaste real de su 
activo, pone en sus manos recursos financieros libres que 
puede aplicar a cualquier otro aspecto del negocio, por ejem
plo, a incrementar existencias de materia prima, a adquirir 
otros activos, a efectuar gastos de investigación técnica o de 
mercado, a reducir pasivos a corto plazo, etc. Por eso, se ha 
afirmado que la depreciación acelerada constituye de hecho 
un préstamo sin interés que el fisco hace a la empresa que 
adopte ese método. Y si se tiene en cuenta que toda suma 
de dinero que, en lugar de pagarse al fisco, se pueda retener 
en la empresa gana un interés implícito -bien por el ahorro 
de intereses que de otra manera se pagarían sobre la misma 
suma si tuviera que pedirse prestada o por el rédito normal 
imputable a cualquier suma de capital- se advertirá que 
la significación financiera de la depreciación acelerada puede 
ser muy considerable para el causante, sobre todo para las 
empresas de escasos recursos o cuyo endeudamiento bancario 
pueda ser oneroso, y que realicen programas de expansión 
considerable de su inversión en capital fijo. 

Para la empresa industrial, la depreciación fiscal ace
lerada tiene también otras ventajas, entre ellas la de que 
actúa en el sentido de allanar obstáculos a la inversión y de 
reducir los riesgos. La empresa que, por los adelantos tecno
lógicos y por la necesidad de modernizar algunos aspectos 
de su proceso productivo, se vea ante la urgencia de efectuar 
nuevas adquisiciones de equipo para mantener su posición 
de mercado o para mejorarla, encontrará en la depreciación 
acelerada un alivio importante en el período en que más ten
dría que adquirir compromisos financieros para lograr su 
propósito de expansión. En las circunstancias actuales en que 
la tecnología industrial se modifica con rapidez y en que el 
equipo industrial puede volverse obsoleto en poco tiempo, y 
dadas las elevadas tasas de interés y la escasez de crédito que 
prevalecen en México, es indudable que la depreciación ace
lerada puede constituir un incentivo de consideración para 
que cierto tipo de empresas, en determinadas ramas indus
triales, anticipe sus nuevas inversiones. 

La depreciación acelerada ofrece ventajas no sólo a las 
empresas existentes sino que puede ser determinante como 
aliciente para una inversión totalmente nueva, por las mis
mas razones que ya se han mencionado, pues tiende a dismi
nuir los riesgos y a compensar las posibles düicultades de 
toda nueva empresa. Es de esperar que de su aplicación se 
derive un estímulo general a la iniciativa privada, actual 
y potencial. 

Para el fisco, la depreciación acelerada representa en un 
principio un sacrificio de recaudaciones -ya se dijo que es 
de hecho un préstamo sin interés- pero a la larga debe 
redundar en mayores ingresos fiscales. En primer lugar, por
que, de tener éxito como incentivo, origina un incremento de 
la capacidad industrial superior al que ocurriría normalmen
te, y el fisco suele participar en todo aumento de la activi
dad económica, sea por los impuestos que recaude, sea por 
los ingresos que en la economía en su conjunto genere el 
aumento de la producción: mayor volumen de salarios, mayo
res compras, gastos, etc. En segundo lugar, porque si las 
inversiones estimuladas por la depreciación acelerada son 

• Art. 75, fracción IV, de la Ley refmmada del Impuesto Sobre la 
Renta, de 28 de diciembre de 1961. Diario Oficial, 30 de diciembre de 1961. 
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las necesarias para adaptarse a nuevas tecnologías o para 
reducir costos, se habrá elevado la eficiencia industrial y se 
habrá contribuido a robustecer el proceso de desarrollo eco
nómico. En tercer lugar, porque al impulsar inversiones que 
de otro modo no se hubieran realizado o se habrían aplazado, 
el fisco habrá logrado ensanchar la base industrial del país, 
que a su vez es fuente futura de mayores ingresos fiscales, 
directa e indirectamente. Y, por último, porque la deprecia
ción acelerada significa en realidad sólo un diferimiento del 
pago de los impuestos por parte de las empresas y no una 
reducción absoluta de su obligación tributaria. Lo que las 
empresas contabilicen hoy como costo, para fines fiscales, 
no lo pueden volver a ca rgar mañana; en consecuencia, un 
activo depreciado con rapidez o con intensidad inicial consi
derable permite aliviar la obligación fiscal actual, pero la 
aumenta en el futuro, cuando la empresa esté en mejor si
tuación de capacidad productiva y posiblemente tenga mayor 
desahogo financiero. 

Esta característica de la depreciación acelerada no debe, 
sin embargo, alarmar a ninguna empresa cuya perspectiva 
de aumento de su activo fijo sea más o menos indefinida. 
Mientras la empresa continúe en expansión y cada adición 
neta a su activo en equipos y maquinaria pueda beneficiar 
de la depreciación acelerada, estará en efecto aplazando in
definidamente parte de su obligación tributaria. El fisco, por 
su lado, si bien no pierde con tal de que la empresa crezca, 
acepta aplazamientos sucesivos del pago de los impuestos, lo 
cual, desde el punto de vista de la economía nacional, viene 
a tener un resultado favorable al desarrollo siempre que se 
amplíen las inversiones industriales. 

Por supuesto que cada empresa, según sus planes de 
expansión y las perspectivas generales que entrevea, deberá 
estimar las ventajas o desventajas precisas que le suponga 
optar por la depreciación acelerada. Es desde luego posible 
que una empresa industrial cuyos objetivos de expansión 
sean muy limitados, o que por cualquier causa deje de crecer, 
podría te1=inar por pagar al fisco, bajo el sistema de depre
ciación acelerada, más de lo que cubriría acogiéndose al mé
todo ordinario de depreciación (debido a la progresividad de 
la tarifa del impuesto). Pero aun así, habría que considerar 
la forma concreta en que se otorgaran las deducciones por 
depreciación acelerada. Por ejemplo, si un activo nuevo se 
pudiera depreciar fiscalmente en un 50 por ciento el primer 
año, en 20 por ciento el segundo y en 10 por ciento anual 
los tres siguientes, se habrá amortizado en cinco años el costo 
total del activo; pero en realidad, los intereses implícitos de 
las sumas recuperadas que excedan de las que normalmente 
se amortizaran representarían una ganancia neta para la em
presa. O sea que aun la empresa que no creciera o lo hiciera 
lentameñte podría, según los cálculos que efectúa, derivar 
ventaja de la depreciación acelerada. 

Otra modalidad de este sistema que afectará el cálculo 
de las ventajas o desventajas para una empresa será la de 
que se permita o no arrastrar a ejercicios futuros las deduc
ciones por depreciación que no hayan sido cargadas a la 
utilidad contable para fines fiscales, sea por insuficiencia de 
las utilidades o por no existir éstas en . el período de inver
sión o en el de la ampliación de la capacidad productiva. Es 
obvio que el efecto favorable de la depreciación acelerada 
sobre la inversión industrial será mayor si el fisco permite 
acreditar a ejercicios posteriores cualquier deducción por de
preciación no utilizada plenamente en el presente; de hecho, 
si no se adopta esta modalidad, la depreciación acelerada 
sería, para muchas empresas nuevas, una ventaja fiscal ape
nas virtual. 

Se reconoce, entre los que han estudiado diversos incen
tivos a la inversión industrial, que el empleo del sistema de 
depreciación acelerada, para ejercer plena influencia en las 
decisiones de inversión, debe corresponder a un impulso ge
neroso por parte del Estado. En otras palabras, la deprecia
ción acelerada debe permitirse sobre bases generales amplias, 
y su impacto inicial debe ser lo bastante fuerte como para 
que tenga marcado significado financiero para el inversionista 
o para la empresa. Así, por ejemplo, si bajo el sistema ordi
nario de depreciación se autoriza amortizar cada año el 10 
por ciento del costo de un activo, la forma acelerada debería 
permitir depreciar el activo fiscalmente por lo menos en un 
30 a un 50 por ciento el primer año, y el resto en un período 
relativamente corto. 

Por otro lado, en un cuadro amplio de estímulos, lo 
ideal sería que el fisco permitiera a cualquier empresa indus
trial, en cualquier rama de la industria, optar por la depre
ciación acelerada, con la posible excepción de actividades en 
que, previo dictamen, se estime que· existe considerable exce
so temporal de capacidad productiva; aunque aun en estos 
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casos podría permitirse la depreciación acelerada, bajo deter
minadas condiciones, para llevar a cabo importantes progra
mas de modernización que redundaran en reducción de cos
tos, en mayor integración de procesos industriales y en mejo
ramiento de la eficiencia. 

Dado que la industria moderna necesita también rodear
se de un sinnúmero de servicios industriales, podría exten
derse la depreciación acelerada a los talleres que prestan 
tales servicios a fin de asegurar la implantación de los equi
pos más adecuados y siempre que se trate de inversiones de 
regular cuantía. 

Para determinadas actividades industriales podrían fi
jarse tasas de depreciación acelerada aún más intensas si se 
creyera que, por la competencia extranjera o por tratarse 
de industrias de elevada inversión y poca costeabilidad ini
cial, convendría estimularlas como parte de un conjunto útil 
para integrar en M éxico una estructura industrial adecuada. 

En cambio, si la depreciación acelerada se sujetara a 
procedimientos administrativos engorrosos, o se otorgara con 
excesiva parsimonia, o sólo tras largos estudios hechos por 
el gobierno para decidir e1. cuáles ramas de la industria 
permitirla, podría diluirse su efecto general, sobre todo por 
lo que hace al estímulo que pudiera significar para quienes 
deseen emprender nuevas empresas industriales pero no lo
gran aún vencer su temor de lanzarse a un campo nuevo o 
desconocido, o afrontan todavía factores desfavorables en ma
teria de crédito, mercado, distribución u otros. 

V ale la pena insistir en que el régimen de depreciación 
acelerada necesita apreciarse como parte de un conjunto de 
medidas que sirvan para estimular el desarrollo industrial y 
como parte del sistema tributario en su totalidad. No es, en 
primer término, un sistema que el fisco deba adoptar un día 
para suspender al siguiente; al contrario, debería ser de dura
ción indefinida, y en un país como el nuestro, al que se 
abren perspectivas de desarrollo industrial por ahora sin li
mite previsible, la depreciación acelerada, desde este punto 
de vista, no podría traer sino ventajas. 
· P ero, por otro lado, no debe concebirse como un incen
tivo simultáneo a algunos de los otros que ya existen, sino 
sustitutivo; el sacrificio fiscal no debería ser doble o triple, 
al permitirse a una empresa beneficiar de otras exenciones 
fiscales aproximadamente equivalentes y, además, de la de
preciación acelerada. La em_presa que opte por ésta debería 
renunciar a otras exenciones, pues el Estado necesita asegu
rar un mínimo de recursos impositivos y el tratamiento fiscal 
debe ser equitativo. 

El objetivo del Estado debería ser, ante todo, lograr que 
se incremente la inversión industrial; pero sin descuidar la 
necesidad de obtener impuestos con qué proveer los servicios 
públicos y las obras fundamentales para el desarrollo. La 
depreciación acelerada, ofrecida como opción, será siempre 
para el Estado un método más eficaz de estimular la inver
sión que el de permitir la constitución de reservas de reinver
sión con cargo a alguno de los impuestos o que el de otorgar 
exenciones a industrias nuevas o necesarias, porque la depre
ciación acelerada corresponderá a inversiones efectivamente 
realizadas y no a proyectos, o a meras posibilidades de in
versión. Es un sacrificio fiscal siempre correspondido por una 
inversión y no uno ofrecido a cambio de una promesa que 
puede no ser cumplida. 

Es importante, en esta etapa en que México va aden
trándose en una estructura industrial más compleja, que en
tre el Estado y la iniciativa privada exista mayor enlace en 
cuanto al examen de los diferentes aspectos del sistema tri
butario. No basta estudiar y discuti_r los casos particulares, 
sino que es conveniente una mayor compenetración en los 
lineamientos generales, a fin de que puedan satisfacerse 
los objetivos económicos nacionales de manera más adecuada. 
Ningún país puede acelerar su crecimiento sin mejorar su es
tructura tributaria y ningún país puede progresar si no es a 
base de incrementar continuamente su capacidad de produc
ción, mediante la inversión privada no menos que con la ayu
da de la inversión pública. Existe, por lo tanto, una zona de 
confluencia de los intereses generales con los particulares, y 
los múltiples y complejos aspectos de la tributación deberían 
tratarse a fondo, con altura de miras y de manera constante, 
a fin de ir mejorando el sistema y su aplicación. Un sistema 
tributario que limite la capacidad del individuo para perci
bir ingresos exageradamente elevados, pero al mismo tiempo 
cree condiciones propicias a la inversión en activos fijos pro
ductivos, redundará a la vez en beneficio del verdadero espí
ritu de empresa y de las condiciones sociales y económicas 
del país, con el consiguiente ensanchamiento de la capacidad 
de consumo, sin el cual se frustraría todo intento de acelerar 
el desarrollo industrial 
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Hacía una Política de 
Integración Industrial 

en México 

UN A serie de disposiciones gubernamentales tomadas en 
los últimos tres años y que afectan a dos ramas indus
triales: la automovilística y la productora de máquinas 

de escribir, permiten suponer, cada vez con mayor razón la 
existencia de una política definida de integración industrial. 
Tal política se desprende de un complejo de condiciones obs· 
taculizadoras de la formación de una base sólida para el de
sarrollo industrial en las ramas mencionadas, pero en modo 
alguno son condiciones privativas de estas ramas. 

Parece claro que las motivaciones y objetivos de la polí
tica de integración, si bien se han estudiado y previsto con 
arreglo a casos particulares, son aplicables, en términos gene· 
rales, a otras ramas industriales con las que guardan similitud. 
Por ello es lícito pensar en una política de aplicación amplia, 
que atendiendo a las características peculiares de cada caso, 
plantee medios y soluciones de orden general. 

D entro de un orden global de ideas es posible exponer los 
objetivos comw1es de la política de integración en los casos 
en que se ha aplicado. El impulso del desarrollo industrial au
tónomo del país, que la política prevé, persigue lograr la fa . 
bricación nacional de los productos que tradicionalmente se 
han importado y, como paso previo, conseguir la incorpora· 
ción de w1a proporción cada vez más importante de partes 
ele fabricación nacional. Para que esta incorporación pueda 
logra rse a niveles económicos es preciso que su fabricación 
aproveche las ventajas que brindan las economías de la pro
ducción en gran escala, al contar con un mercado amplio por 
abastecer, lo que no sería factible de continuar la extrema di
versidad de características en productos de la misma rama 
industrial. Por ello, uno de los objetivos de naturaleza acce· 
soria es alcanzar un grado importante de tipificación de los 
productos de cada rama industrial, que permita que los pro
ductores nacionales de partes y refacciones, cuenten con un 
mercado suficientemente amplio para la explotación de su ca
pacidad instalada a altos niveles. Adicionalmente, se lograría 
la eliminación de la competencia dispendiosa que se basa en 
la exaltación de características secundarias del producto, e 
incrementa notablemente los costos de producción. 

Parece claro que los incrementos en el nivel de inversión 
que lo anterior supone, permitirían un aprovechamiento más 
cabal de nuestros recursos humanos y materiales, al abrir 
nuevas fuentes de trabajo para obreros con alto nivel de ca
lificación , al tiempo que forzarían la preparación de obreros 
calificados. E stos incrementos claramente previsibles en el ni
vel de ocupación constituyen otro de los fines de la política 
de integración, junto con el mejoramiento de la estructura 
ocupacional de nuestro país. 

Es evidente asimismo que otra de las finalidades que la 
política contempla es la reducción sustancial de las importa· 
dones de partes, refacciones y bienes terminados que, en el 
caso particular de las industrias automovilística y productora 
de máquinas de escribir, r~presenta un gasto de importancia 
dentro del conjunto de las compras nacionales al ex t ranjero. 
Esta finalidad entronca con la política de sustitución de im
portaciones que por su mayor antigüedad tiene ya repercusio
nes más evidentes. 

Al momento de entrar en prenc:; a las presentes notas, se anunció que el 
Lic. Francisco Vill arreal, presidente municipal de Tampico, T amps. , había 
da do a conocer pla nes pa ra la instalación de la primera planta que fabrica
ría totalmente automóviles en Méx ico , con una mversión de $300 millones . 
De confirma rse esta noticia , se habría logrado en cierto modo In culmina
ción de un aspecto de la polftica que se menciona. (Nota de la Redacción). 
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Otro de los objetivos, y no el menos importante, es me
jorar las condiciones de venta de los productos para hacerlos 
accesibles a mayores núcleos de la población. Se prevé que las 
ramas industriales integradas ofrezcan sus productos a pre
cios más acordes con los niveles de ingreso de los grandes sec
tores de nuestra población, condición indispensable para pro· 
ducir a niveles económicos por la ampliación de mercado que 
supone. 

Para la comprensión más cabal de los medios, logros y 
objetivos de la política de integración industrial emprendida 
se hace necesario examinar, así sea sucintamente, las moda
lidades particulares que ha adoptado en dos casos de apli
cación. 

Aunque es posible que en el caso de la industria automo
vilística se haya contado con una política definida desde un 
principio, parecería más bien que ésta fue tomando forma en 
la práctica. De modo que en sus inicios, en vez de los objeti
vos enunciados, acaso se preveían otros más modestos y sólo 
posteriormente se planteó la posibilidad de una política a lar
go plazo aplicable a un conjunto de ramas industriales. 

La situación previa dentro de la rama automovilística 
puede definirse en pocas líneas: importación de vehículos to
talmente ensamblados, existencia ele plantas ensambladoras 
situadas en territorio nacional que incorporaban a los vehícu
los un porcentaje muy exiguo de partes de fabricación nacio
nal, existencia de un gran número de marcas y modelos com. 
petidores en un mercado de escasa amplitud, y caos en la 
distribución y el servicio. 

El número de vehículos ensamblados en el país aumentó 
ininterrumpidamente entre 1956 y 1961; los incrementos más 
notables y rápidos se registraron en el ensamble de automó
viles, aunque el de camiones también se incrementó. Los úl
timos dos años del período mencionado se vieron afectados 
por los pasos iniciales, un tanto erráticos, de la política de in
tegración. 

ENSAMBLE DE VEHICULOS DE MOTOR 

(Miles de piezas) 

Años Total % Automóviles % Camiones % 

1955 32.3 100.0 12.4 100.0 19.9 100.0 
1956 39.4 122.0 13.1 105.6 26.3 132.2 
1957 41.1 127.2 18.3 147.6 22.8 114.6 
1958 39.0 120.7 20.4 164.5 18.6 93.5 
1959 51.1 158.2 27.2 219.4 23.9 120.1 
1960 49.8 154.2 28.1 226.6 21.7 109.0 
1961 61.6 190.7 38.6 311.3 23.0 115.6 

FUENTE: "Mercado de Valores", 28 de mayo de 1962. 

En parte como fruto de la política de integración, una 
de cuyas primeras manifestaciones fue la fijación de elevados 
impuestos a la importación de vehículos ensamblados, se ha 
registrado una marcada tendencia decreciente en la importa
ción de vehículos armados, sólo interrumpida por movimientos 
extraordinarios como los provocados, entre 1959 y 1960, por 
la regularización de automóviles ordenada por la Dirección 
del Registro F ederal de Automóviles de la Secretaría ele Ha· 
cienda y Crédito Público. 
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IMPORT ACION DE VEHICULOS DE MOTOR 
ENSAMBLADOS 

(miles de piezas) 

Afias Total % Automóviles % Camiones % 

1955 30.5 100.0 18.2 100.0 12.3 100.0 
1956 24.9 81.6 18.5 101.6 6.4 52.0 
1957 24.3 79.7 19.0 104.4 5.3 43.1 
1958 21.4 70.2 16.1 88.5 5.4 43.9 
1959 24.6 80.7 21.5 118.1 3.1 25.2 
1960 38.4 125.9 32.7 179.7 5.7 46.3 
1961 24.7 81.0 17.8 97.8 6.8 55.3 

F UENTE: "El Mercado de Valores", 28 de mayo de 1962. 

Del resto de los puntos señalados como característicos 
de la situación previa a la aplicación de la política de inte
gración, cabe destacar, por haber sido uno de los que prime
ramente se atacaron, el que se refiere a la existencia de una 
gran diversidad de marcas y modelos en el m ercado nacional 
de vehículos. Este h echo, grato a quienes defi enden los prin
cipios de la "soberanía del consumidor", daba lugar, aclicio
nalmente, a un caos de la distribución. El m ercado mexicano 
para los automóviles de marca y modelo lujoso es restringido, 
por lo cual era preciso importar armados automóviles de mar. 
cas cuyos volúmenes de ventas no hacían costeable su ensam
ble en plantas situadas en el país. Este tipo de automóviles 
competía con los ensamblados en el país, que así veían redu
cido su mercado. La escasa importancia relativa de muchas 
marcas y modelos hizo pensar en la conveniencia de su eli
minación bajo criterios definidos que se examinarán más ade
lante. 

No es de escasa importancia el hecho de que en muchas 
marcas, especialmente las de reducido nivel de ventas, no se 
atendiera. ni en forma minima, el suministro de refacciones y 
servicio indispensable para el mantenimiento de los vehículos. 

Parece sensato afirmar que fueron las condiciones exis
tentes las que orillaron a las autoridades a la búsqueda de una 
política. que si bien no se definió claramente desde un prin
cipio, sí tuvo orientaciones comunes en sus etapas de aplica
ción. 

Las restricciones fiscales a la importación de vehículos 
ensamblados y la prohibición de importar ciertos modelos de 
lujo tuvo un alcance mayor que el simpie ahorro de recursos 
en divisas: evitar la competencia que eiercía contra los ve
hículos ensamblados en el país, si bien éstos todavía contenían 
un a lto porcentaje de piezas importadas. 

E l paso inicial más importante y trascendental fue la eli
minación de un número considerable de marcas y modelos 
del m ercado nacional con arreglo a los siguientes criterios: 
Permanecerían en el mercado preferentemente los vehículos 
que por su precio y mantenimiento económicos pudieran con
siderarse populares; los vehículos que en su ensamblaje, rea. 
lizado en el país. incorporaran un mayor porcentaje de pie
zas de fabricación nacional; los vehículos que gozaran de 
amplia demanda : los vehículos cuya diferencia de precio res
pecto a los es tablecidos en el país de origen fuera menor; los 
vehícnlos cuyos dise1ios persistiesen por más tiemPo, sin que 
esto frenara las innovaciones técnicas; y los vehículos que 
{!arantizasen mejor abastecimiento de refacciones y servicio 
de mantenimiento. Con estos criterios, de cuarenta y cuatro 
marcas existentes en el mercado en el año de 1959, se con
servaron veintidós para el año en curso. 

E stos pasos iniciales condujeron a la estructuración de 
una política definida de integración industrial, cuyos objeti 
vos específicos se examinan ahora. 

• Lograr, con la colaboración financiera y técnica de 
compañías extranjeras, la fabricación total de vehículos en el 
país. 

+ Lograr que el porcentaje de partes de fabricación na
cional incorporadas a los vehículos que se ensamblen en el 
país aumente sensiblemente. De un 20 a 24% a un 65 a 75%. 

• Lograr el ensamble de vehículos con un alto grado 
de tipificación que permita impulsar la producción nacio
nal de partes y refacciones. 

+ Abatir los precios de venta de las unidades producidas 
o ensambladas para que la consiguiente ampliación de la de-
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manda permita elevar la producción a niveles de operación 
más económicos. 

En consecuencia, podrían seguir operando en el mercado 
nacional las plantas ensambladoras que se plegasen , en sus 
políticas ele producción; a la consecución de estos objetivos. 

Más a ún, en el año actual se otorgarán, según declara
ción de la Secretaría de Industria y Comercio, las últimas 
cuotas de importación de material de ensamble, para que en 
lo sucesivo queden en el mercado sólo las empresas que se 
avoquen al logro del objetivo central ele la política: la fabri 
cación nacional de vehículos automotrices. 

Si se intenta una evaluación de los posibles resultados de 
la política es fácil afirmar que si bien será reducido el 
número ele marcas que se conserven en el mercado, esto, lejos 
de perjudicar a la industria automovilística, permitirá el más 
rápido cumplimiento de los objetivos centrales señalados, pues 
propiciará un mejor control sobre los pasos que se vayan dan
do hacia su consecución; por otro !arlo, tanto las industrias 
productoras de partes y refacciones como las industrias auxi
liares y las de servicios complP.mentarios recibirá n un fuerte 
impulso merced a la tipificación y aumento del número de 
unidades producidas que s~ prevé; v, lo que quizá sea más 
importante, existen persnectivas sólidas para hacer llegar es
tos productos a sectores de nuestra población t radicionalmen
te privados de ellos. 

Evidentemente, es aún prematuro tratar de examinar los 
frutos concretos de la política de integración de la industria 
automotriz. Sin embargo, hay acontecimientos importantes 
qu e merecen ser mencionados ; dos fábricas de automóviles han 
mostrado interés concreto en establecer plantas en el país para 
la fabricación total de vehículos: la Regie National des Usines 
Henault ele Francia. en colaboración con la Diesel Nacional 
y la Siderúr~ica Nacional. y la Nissan Motor Co. de J apón. 
No es éste el lugar para entrar en el examen detallado de los 
proyectos de ambas firma s, ni nara dar cabida a los rumores 
que tanto respecto a la viabilidad de los proyectos como. res
pecto a su retiro por parte de los fabricantes, han circulado 
en el país; pero baste decir que ambas contemplan como posi
bilidad futura cercana la total fabricación de sus vehículos 
en nuestro país. Es importante no olvidar que ambas produ
cen automóviles de tipo popular: el Renault Dauphine y el 
Datsun Bluebird. · 

Por otro lado, la uroducción de materiales para · proceso 
de fabricación, abrasivos, adhesivos, y partes de fabricación 
naciona l es ya importante. pues incluye, entre otras, abraza
deras de muelle, acumuladores, amortiguadores, asientos, bo
cinas, cables de batería. colas de tubo de escape, cristales 
planos. defensas, cables de instalación eléctrica, interruptores 
de bocina , llantas, llave de ruedas, silenciadores, sobredefen
sas, tanques de gasolina, tapones de radiador, tapones cro
mados de rueda, topes de defensa, tu erc:::s para abrazaderas, 
tuercas para rueda. vestiduras completas: y ha y posibilidades 
firmes de ampliación en la fabricación ele bastidores de cha
sises, radiadores, anillos ele pistón , engranes, embra~es. ba
latas, etc. (El Mercado de Valores, 28 de mayo de 1962) . 

Aunque los actuales niveles de importación son muy 
elevados. como puede notarse en el cuadro abajo inserto, uno 
de los frutos inmediatos de la política será la reducción drás
tica de los mismos. 

IMPORTACION DE VEHICULOS Y SUS 
REFACCIONES 

(Valor en millones ele pesos) 

Concepto 1957 1958 1959 1960 1961 

TOTAL: 1687.5 1810.0 2 008.6 2 318.5 2 338.0 

Automóviles 500.7 566.9 676.9 727.8 739.9 
Camiones 502.2 414.3 455.7 457.2 508.3 
Hefacciones pa ra 

automóviles 188.6 300.8 299.3 369.6 377.9 
Motores para au-

tomóviles 171.2 80.8 78.9 124.4 152.6 
Chasises para au-

tomóviles 49.1 81.7 99.3 162.1 125.3 
Otros* 275.7 365.5 398.5 477.4 434.0 

• Incluye: Omnibus, tractores y refacciones para tractores. 
FUENTE: Comercio Exterior, Mayo de 1962. 
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Referirse a las perspectivas que se abren ante la política 
de integración de la industria automovilística sería abundar 
en lo ya expresado al referirnos a sus consecuencias previ
sibles. 

En el caso de la aplicación de la política de integración 
a la industria productora de máquinas de escribir, a dife
rencia del caso anterior, los esfuerzos se inician con base 
en una política definitivamente estructurada, inclusive en los 
períodos en que se prevé alcanzar las metas que se plantea. 
La política respectiva puede identificarse en sus objetivos 
generales con la ya analizada, y sur~e de una situación se
mejante: importación de máquinas de escribir ensambladas 
totalmente en volúmenes importantes, existencia de un gran 
número de marcas y tipos en el mercado y escasa incorpo
ración de partes de fabricación nacional en las plantas en
sambladoras. 

Un buen panorama de la situación previa existente nos 
lo muestra el cuadro de importaciones de máquinas de es
cribir, de calcular y sus refacciones que se inserta. Aunque 
RU importancia en valor no es muy alta , comparándola con 
la de vehículos, representa un egreso de alrededor de cien 
miJiones de pesos anuales, de los cuales sólo una pequeña 
parte (entre el uno y el cinco por ciento), se dedica a la 
importación de partes sueltas v refacciones, lo aue indica 
claramente que el p.-asto esencial se realiza en la i.rÍJ.portación 
de máquinas armadas totalmente. 

Al anunciar la aclopción de la política de inte¡rración 
en esta rama industrial, la Secretaría de Industria y Comer
cio definió claramente sus objetivos y procedimientos. El 
acuerdo establece la fabricación en el país de máquinas de 
escribir mecánicas de los tipos portátil, semi-portátil y es
tándar mediante un programa técnico de integración crecien
te a realizarse en un plazo máximo de cinco semestres. 

Al cumplirse este plazo, las empresas que hayan ma
nifestado su conformidad con el plan y que, por consiguien
te, hayan permanecido en el mercado, deberán incorporar 
una proporción de partes nacionales que no será menor del 
95'% del costo directo en las máquinas portátiles y semi
portátiles y del 70% en las máquinas estándar. Los planes 
de la Secretaría de Industria y Comercio prevén para la 
integración de este sector industrial, dentro de un plazo ra
zonable, la fabricación nacional de máquinas de escribir eléc
tricas y de máquinas de calcular y de contabilidad mecáni
cas y eléctricas. 

IMPORTACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR Y 
CALCULAR Y SUS PARTES Y REFACCIONES 

(Cantidad en tonel.adas y valor en miles de pesos) 

Afloy Parles sueltas y Máquinas de Máquinas de 

concepto refaccion~ calcular escribir 

1956 
Cantidad 10 614 944 
Valor 258 63 859 44875 

1957 
Cantidad 3 535 971 
Valor 92 57119 42092 

1958 
Cantidad 4 623 837 
Valor 92 62761 37 536 

1959 
Cantidad 133 382 811 
Valor 6 257 42 974 36 720 

1960 
Cantidad 131 562 879 
Valor 5 882 62 339 43 277 

1961 
Cantidad 647 691 687 
Valor 26 672 87 679 34087 

FUENTE: «Comercio Exterior de México, 1!160". 

Precedió a la adopción de la medida un estudio de las 
condiciones de operación de los importadores y ensambla
dores de las máquinas de escribir afectadas y a t.orlos se co-
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municó las condiciones que se establecerían para llevar a 
cabo la instalación y operación de plantas para fabricar los 
tipos de máquinas de escribir mencionadas. De este modo, 
las empresas importadoras o ensambladoras que no se mos
traran de acuerdo con el plan, dejarían de operar en el mer
cado, pues a partir del año próximo no se concederán per
misos de importación de máquinas o sus partes a las empresas 
que no hayan suscrito las bases establecidas. Es importante 
aclarar que podrán seguirse importando las refacciones de 
las marcas que queden excluídas del mercado. 

Es obligación de las empresas que acepten las bases pre
sentar un plan de integración con duración de cinco semes
trr>s. en el que se prevea el alcance de las metas señaladas. 
"El programa contendrá el calendario del proceso de inte
gración: marcas y tipos de máauinas a fabricarse: monto de 
la inversión proyectada; estructura jurídica de la empresa, 
participación que en su capital tengan o puedan tener per
sonas e instituciones: partes que proyecte fabricar la mism;¡, 
empresa y partes que se proponga adquirir de las industrias 
auxiliares; y, en su caso, contratos de licencia para la fa
bricación de las máquinas de escribir de que se trate, así 
como la ayuda técnica y el monto de las regalías resnPCti
vas." (Secretaría de Industria y Comercio. Boletín de Pren
sa. Julio 26 de 1962). 

Se dispone asimismo que los precios de venta de las 
máauinas que se fabriquen o ensamblen en el país no nodrán 
exceder a los que esas máquinas tienen en la actualidad, so 
pena de suspender los permisos de importación. 

Cuatro empresas aceptaron las bases planteadas por el 
~ob1erno mexi~ano: Olvmpia M exicana. S. A .. con matriz en 
la República Federal Alemana; Olivetti Mexicana, S . A .. con 
m:Jtriz en Ivrea. J~liR: Meximex. S. A., importado"a dP las 
máquinas de escribir Reinmethall fabricadas en la Repúhlica 
Democrática Alemana; y Remington Rand, S. A. de C. V., 
con matriz en los Estados Unidos de Norteamérica. De las 
declaraciones periodísticas de los directivos de las empresas se 
colige que todas se disponen a realizar fuertes inversiones a 
fin de establecer y ampliar considerablemente sus plantas. 

De manera aue resulta claro que la política de integra
ción permitirá, al anlicarse en esta rama industrial, la con
secución de los objetivos ~enerales y particulares que se 
señalaron al adoptarla: la fabricación nacional de máauinas 
de escribir mecánicas, en una primera etapa, y, posterior
mente, máquinas dP. escribir eléctricas y calculadoras y má
quinas para contabilidad; impulso a las industrias nacionales 
auxiliares y productoras de partes; reducción drástica de los 
niveles de importación de estos artículos: y mantenimiento 
de precios que permitan altos niveles de demanda y aue 
permitan una producción a niveles plenamente costeables. 

El examen de los casos en que se ha aplicado la polí
tica de int.egración industrial deja ver con toda claridad que 
las condiciones previas a su aplicación existen no sólo en 
la industria automovilística y en la productora de máquinas 
de escribir, sino en otras ramas industriales en las que, en 
principio, es aplicable una política similar. 

En estos casos, la consecución de objetivos similares a 
los anotados en los casos examinados -puede considerarse con
veniente a la luz de los fines ~enerales que persiroe la polí
tica de integración y que quedaron anotados arriba. 

Es posible que sea prudente esperar a que puedan apre
ciarse los primeros resultados prácticos definitivos de la po
lítica aplicada antes de pensar en nuevas posibilidades de 
integración; sin embargo. no es erróneo afirmar que la pro
ducción y ensamble de bienes de consumo duraderos es una 
rflma en la que sería factible intentar una ampliación inme
diata de la política. 

Parece claro, además que se trata de una política con
veniente para el desarrollo industrial del país, aunque no se
ría prudente olvidar que su. aplicaci?n presenta alr-mos 
peligros que es necesano conJurar a tiempo: a cambiO de 
los objetivos benéficos que se consiguen, se ~torg~, a las em
presas que aceptan las bases señaladas la s1tuacron de una 
virtual condición oligopolista que las coloca en una posiCJOn 
de privilegio para el dominio del mercado. Depende de la 
fuerza eficacia y oportunidad de los controles gubernamen
tales ~~ que esta situación red~.mde e~ benPficio g~neral y no 
exclusivamente en el de los mdustnales favoreciilos. Fmal
mente. es indispensable que en la formulación final de la 
política gubernamental respectiva se tomen en cuenta la_s po
sihilidacles del merca:do latinoamericano. y en particular 
las condiciones vinculadas a la ALALC: 
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Síntesis 
Econón1ica 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El Presidente 
con los 

Industriales de 
Transforma-

ción 

Por cuarta vez consecu
tiva el presidente de la 
República asistió el 16 
del presente mes a la co
mida que anualmente le 
ofrecen los 18 mil asocia

dos de la Cámara Nacional de la Indus
tria de Transformación. En esa ocasión 
el Dr. Emilio Vera Blanco, president~ 
del c!tado organismo privado, pronunció 
un discurso de análisis de la política gu
bernamental y de apoyo a la labor ad
ministrativa del actual régimen de go
bierno. Asimismo, el Lic. Raúl Salinas 
Lozano, secretario de Industria y Comer
cio, a nombre del presidente López Ma
teos expresó a los industriales de trans
formación el pensamiento presidencial en 
torno a los deberes y obligaciones de la 
iniciativa privada mexicana. 

Discurso del Dr. Vera Blanco.-En 
primer término hizo uso de la palabra el 
Dr. Emilio Vera Blanco, quien pronunció 
un discurso cuyos puntos sobresalientes 
fueron: 

0 Es un axioma que, en países como 
el nuestro, el problema de la escasa pro
ducción y de la baja productividad, así 
como el abismo que todavía media entre 
un sector reducido de elevados ingresos y 
las mayorías que sufren privaciones y ca
recen de bienes y servicios elementales 
son cuestiones que han de resolverse po; 
la vía de una profunda transformación 
económica, política y social, que instaure 
las condiciones propicias para consumar 
el reparto de la tierra y modernizar la 
agricultura; para redistribuir el ingreso 
nacional, fortalecer e integrar el mercado 
interno, y para acelerar el proceso indus
trializador de nuestros recursos natura
les, mediante un financiamiento básica
mente nacional, que promueva al máximo 
la reinversión en el mismo país en que se 
han generado las utilidades del inversio
nista. 

0 Bajo el régimen gubernamental del 
presidente López Mateos, se ha intensifi-

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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cado la reforma agraria, no sólo por las 
cuantiosas extensiones de tierra reparti
das hasta la fecha, sino porque este pro
ceso revolucionario fundamental para 
nuestro crecimiento económico, ha desem
bocado en una etapa integral, en la que, 
además del ejido agrícola ya tradicional 
en México, se está procediendo a la crea
ción del ejido ganadero y forestal; y por
que junto a la entrega de la tierra, se 
opera, asimismo, la dotación de créditos 
y asistencia técnica, la extensión del sis
tema de seguro social a los trabajadores 
del campo, el otorgamiento de precios de 
garantía, y la complementación de la 
actividad agrícola mediante el estableci
miento de instalaciones que abren a los 
propios campesinos las puertas para in
dustrializar sus productos. 

0 Los industriales mexicanos de trans
formación apoyan la reforma agraria 
porque "somos conscientes de que los de
rroteros de nuestro progreso, tienen es
tl'echa correlación con las condiciones de 
vida y la capacidad de producción de ese 
gran conglomerado que vive en el medio 
rural y que constituye más de la mitad 
de nuestra población y de nuestra fuerza 
de trabajo. 

0 Es factor vital para la industrializa
ción de México, el mecanismo de la dis
tribución del ingreso nacional y la forma 
en que se aprovechan y canalizan los re
cursos humanos y materiales de que dis
pone el país. Este aspecto ha sido aten
dido por el actual régimen de gobierno 
mediante la reforma fiscal, cuyos propó
sitos, además del incremento de los re
cursos del Estado para cubrir con efica
cia creciente sus funciones, han sido la 
nivelación equitativa de la carga tri
butaria, el estímulo a la reinversión, la 
dotación a las empresas de recursos adi
cionales para la ampliación de sus ins
talaciones y el aliento a las actividades 
productivas. 

0 En lo referente al sistema crediticio 
nacional debe reconocerse el sostenido 
apoyo que ha prestado el gobierno fede
ral a la agricultura y a la ganadería, al 
comercio exterior, a la industria básica, a 
la minería, a las obras públicas, a la 
cinematografía, a los transportes, a los 
servicios sociales, etc., y su honda preocu
pación por corregir las características 
mercantiles de la banca privada, que im
piden una más amplia, oportuna y ade
cuada canalización de los ahorros del 
público hacia el financiamient0 de la in
dustria mexicana. 

0 Aprovechamos la oportunidad para 
reiterar al gobierno federal el respaldo de 

los industriales de transformación a su 
política encaminada a promover el otor
gamiento de recursos crediticios suficien
tes, a mediano y largo plazo, a las 
empresas industriales, y la adopción de 
canales más expeditos para evitar que 
la defectuosa tributación del crédito agra
ve los elementos estacionarios de la eco
nomía mexicana. 

0 Atendiendo a los requerimientos de 
nuestro desarrollo y a las normas de una 
sana y efectiva cooperación económica in
ternacional, nuestro sector considera, asi
mismo, necesaria la reglamentación de 
las inversiones extranjeras directas, con
forme a los lineamientos trazados por el 
presidente López Mateos, en diversas 
ocasiones. 

De este modo, sin afectar los ingre
sos legítimos de los inversionistas ex
tranjeros, se garantizará más eficiente
mente su papel complementario de la 
inversión nacional y se corregirán sus 
defectos de desplazamiento y deformación 
sobre la actividad de los mexicanos con
sagrados a labrar un porvenir más abun
dante para México. 

0 En las últimas décadas la economía 
mexicana se ha venido modernizando y 
avanzando a paso veloz por el camino de 
la industrialización. En 1959 por ejem
plo, la elaboración de bienes de consumo 
creció 4.4%' respecto del año anterior, 
mientras la oferta de bienes de inversión 
se elevaba en un 12.3%. Para 1961, aun
que los aumentos que en ambos renglones 
fueron menos espectaculares, la mayor 
demanda interna estimuló la producción 
de bienes de consumo en un 2.5%, provo
cando a su vez un efecto acelerador en la 
fabricación de bienes de capital, que en 
conjunto creció un 5%. 

En los últimos 3 años los incrementos 
más sensibles en la oferta de bienes de 
consumo fueron logrados por la produc
ción de alimentos, sobresaliendo también 
la fabricación de artículos para el hogar. 
Entre las ramas de bienes de capital, des
tacó en el mismo período la producción 
de hierro y acero, la industria química, 
la de fertilizantes y la de celulosa y 
papel. 

° Considerando el desarrollo industrial 
como una función del poder social de con
sumo. los industriales de transformación, 
sin olvidar la influencia positiva de la 
integración de la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio, depositan su confian
za en la continuación de las transforma
ci -:mes estructurales encaminadas a crear 
un vigoroso mercado interior. 
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Discurso del Lic. Salinas Lozano.
R espondió al discurso de l Dr. Vera Blan
co, el secreh!rio de I ndust r ia y Com er cio, 
Lic. Raúl Sal inas Lozano, quien a nom
bre d el presidente de la R epública expresó 
lo siguiente : 

0 En la tarea de fortalecer la indepen
cia económica y política d el país y de
sarrollar su economía y su cultura pa ra 
establecer formas crecientes de justicia 
social y de bien estar colectivo, correspon
de a los empresarios de la industria de 
transformación la responsabilidad directa 
del ritmo, intensidad y sentido de la ma
yor part e de nuestras actividades manu
factureras. 

0 De las calidades y cualidades del 
empresario depende en a lto g rado que la 
nación alcance niveles satisfa ctorios de 
ocupación y d e ingreso. d e ahorro y 
de oferta sustancial d e bienes y servi
dos de todas clases y - lo que es más 
importante-- de capacida d de compra 
pa ra absorber los artículos elaborados 
por los industrial es y asegurar m ercado 
a la expansión productiva. 

0 México constituye un lugar excepcio
nalmente propicio al trabajo constructivo 
por su estabilidad política y social casi 
sin paralelo en el ag itado mundo con
temnoráneo. "Señores industriales -sub
rayÓ- sepamos beneficiarnos de tal es 
tabilidad para nuestro desarrollo. No 
ten emos tiempo que p erder. Tampoco 
podemos desoír el clamor de mil es de 
compatriotas nuestros que requieren con 
ur.e-encia ocupación útil y remunerativa". 

0 A p ropóRito de las nuinientas indus
trias susceptibles de establecerse en nues
tro país, el presidente de la R epública 
tiene 18 m :1s firm e intención ele que esas 
industrias sean creadas por m exicanos 
para nrovecho d e 1oc; mexicanos. 

0 No debemos olvid:u que cada peso 
disponible no en cauzado a la ocupación 
nroc1,Ictiva se efltá u sando en contm tle 
México. porque lo sustraemos del bienes
tar nacional. 

Créditos 
para el 
-Campo 

• 
La ligazón establecida 
entre el crédito agrícola 
y la tenencia de la tierra 
es de tal modo estrecha, 
que en la actualidad r e-
sulta claro oue las d efi 

ciencias del sistema crediticio pueden 
echar nor tierra las reformas agrarias 
me.ior nlaneadas. Esto es particularmen
t e cierto en agriculturas a trasadas , cuya 
evolución debe modificarse en virtud de 
consideraciones sociales o nolíticas, más 
aue económicas. de t a l modo que no es 
el r égimen d e t enen cia el oue se adapta 
a las nosibilidacles crediticias, sino que, 
a la inversa, es preciso aue el sistema 
crediticio se ajuste a las condiciones de 
ten encia. 

Una r efo rma agraria debe modificar 
el panel que d esempeña el capital en la 
economía ae-rícola. para que en vez de 
instrumento de exolotación . , desnojo se 
convierta en m edio de incrementar la 
nrocluctividad v el ingreso agrícolas. Pe
ro cuando la r eforma a graria se lleva a 
cabo en medio de la Pobreza gen eral de 
los campesinos, y cuando la industria 
es todavía incanaz el .<:! abastecerlos de 
¡;¡quellos bienes manufacturados que d e
mandan . la r eform a agraria retardarA, 
en vez de acelerar , el desarrollo económi
co del país. 

E s a la luz el e este tipo de considera
ciones como deben juzga rse los más re
cientes esfuerzos ~rubernamentales para 

516 

la continuación de la r eforma agraria. 
En efecto, a unque todavía es indisp ensa
ble el reparto ele tierras -bien por la 
existencia ele latifundios que h asta a hora 
habían permanecido al margen de la le
gislación a graria, bien nor la ilícita a pa 
rición ele nuevas modalidades d e propie
dad agrícola que distorsionan las r egu
laciones establecidas- y aunque se re
ciban con agra do los anuncios de nuevas 
v frecuentes titulaciones ele ejidos a los 
campesinos, pa·ra éstos es igua lmen te 
ur<'"ente la cantación oportuna de r ecur
sos oue les nermitan evitar la depen
dencia de los intermediarios y a veces 
la n érclicla ele las cosechas. 

Como se hace notar en los párrafos 
eme aparecen en seguida, el gobierno fe
deral , haciendo u so de recursos propios 
v aj e~os, está intentando atacar el nro
blema, aunque todavía no lo consiga en 
las dim ensiones necesarias. P ero ello n o 
basta. Se r equiere que el sector privado 
contribuya a este esfuerzo nacional, pues 
la banca no puede Permanecer indife 
rente ante las n ecesidades básicas de un 
sector del que tcdavía denencle más de 
la mitad ele la población del país. El mo
·mento presente, además, parece en espe
cial adecuado, Por la co•"mtura que 
brindan créditos del exterior logrados re
cientemente y que se administrarán por 
medio de instituciones privadas. 

La ae-ricultura mexicana disPondrá, en 
efecto, ele un crédito nor la cantidad de 
Dls. 20 millones. e-estionado y obtenido 
nnr el gobierno federal, nue según los 
informes ini ciales se canalizará . por me
dio de la banca privada mexicana, en 
cooperación con el Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, la Gana
dería v la Avicultura, establecido por el 
gobierno mexicano y administrado en fi
deicomiso nor el Banco de M éxico. A 
este crédito, seguirán otros en 1963 y 
1964. hasta completar la cantidad de 
Dls. 60 millones u otra mavor. de a cuer
do con los resultados del .plan. 

Lo a nter ior significa aue con créditos 
externos, la banca privada tendrá la 
oportunidad de canalizar recursos a los 
camnesinos, estableciendo así las m oda
lidades ad ecuadas nara aue m ás adelan
te sus propios recursos · -con las ga
rantías ....,ropias de toda operación ba nca
ria. n ero con la flexibilidad v caracte•·ís
ticas distintivas del crédito agrícola- flu
yan en magnitudes crecientes hacia el 
campo. Se ha establecido, que los prés
tamos t endrán por objeto aumentar la 
costeabilidad y productividad económica 
d e las explotaciones a"ropecuarias, in tro
duciendo nuevas t écnicas, mejorando las 
instalaciones, diversificando los cultivos. 
me.iorando las esnecies que se explot an 
e implantando todos anuellos m étodos 
que p ermitan la elevación de la produc
tividad. Según es to, es posible que parte 
de los créditos no se conceda directam en
te a los camnesinos, sino que se dedique 
a obras de beneficio colectivo. pero e l 
resto n odrá destinarse a financiamientos 
directos a los a gricultores. 

Conviene m encionar oue los cr éditos 
se otorgará n a plazos hasta de 10 años , 
a fin de que sea nosible consolida r las 
inversiones. Por otra parte. los riesgos 
implicados en las operaciones quedarán 
apoyados nor el Fondo de Garantía que 
maneja el Banco de México , el cual pon
drá sus técnicos a disposición de los ban-
cos privados. · 

Al comentar lo anterior, la Nacional 
Financiera mencionó f!Ue es tos fondos 

representan tan sólo una parte del pro
grama n acional de desarrollo agrícola 
que el gobierno ele M éxico r ealizará en 
los próximos 3 años, con un costo total 
de $1,500 a $1 ,600 millones. y que com
prende, en conjunto, un aumento impor
tante en la corriente de créditos d e cul
tivo, d e habilitación, de avío y de refac
ción, inclu yendo financiami entos a cor
to, mediano y largo plazo y la provisión 
ele asist encia técnica. 

Este programa de crédito será reali
zado a t ravés de instituciones financi e
ras, privadas y oficiales, y t endrá n a cce
so a él los pequei'ios y medianos campe. 
sinos y agricultores cuyos títulos ele pro
pi eda d estén en regla. 

R especto a los beneficios inmediatos 
de los créditos por Dls. 20 millones, de 
la Alianza para el Progr eso, el P rof. Ro
berto B a rrios, .i efe d el D enartarnento d e 
Asuntos Agra rios y Colonización, señaló 
que 400 mil h ectáreas de tierras agríco
las y ganaderas será n mejoradas y se 
beneficiarán 40 mil familias. El crédito 
se canalizará a ejidatarios y peaueños 
nr opietarios, por partes iguales, sin to
mar en cuenta si trabajan en forma co
lectiva o individual. 

Post eriormente. el Prof. B arrios se r e
firió a que en México se pugna por la 
aplicación de "créditos supervisados", es 
decir. que se pretende dar al crédito un 
sentido que rebase el m a rco puramente 
bancario v tenga una función educativa. 
de orientación sobre aprovechamiento de 
tierras,- diversificación de cultivos y ob
tención de mayores rendimi entos. 

Al r esnecto, se ha comentado que si 
bien es cierto que el crédito d ebe tomar 
en cuenta las condiciones precarias de 
los aP"ricultores mexicanos. no debe adop
tar la forma de dádivas o subsidios. Co. 
mo señalaba hace 10 años Marco Anto
nio Durán en el Seminario Centroameri
cano d e Crédito Agrícola, "la dádiva o 
el subsidio solamente sirven para resol
ver problemas de momento. ' v nunca lle
gan a los efectos de capa citación econó
mica que se buscan. Jamás una ayuda 
recibida a título gracioso o caritativo h a 
ido muv lejos, v solamente ha servido 
nara r],hilitar esfuerzos d e trabajo, para 
quebrantar solvencias morales y para ha
cer del agricultor que los recibe un hom
bre oue. sabiendo que el Estado acudirá 
a r em ediar sus n ecesidades, pierde el es
píritu progresista". 

Pero se ha destacado, en el polo 
opuesto, el h echo d e que sea la banca 
nriva da (y no la oficial), la encargada 
ele canalizar estos recurRas. sobre todo 
si se toma en cuenta f~ue su función prin
cin e~ l h a sido el préstamo de avío o de 
habilitación a corto plazo, quedando en 
ma n os d e la banca oficia l el préstamo 
a largo plazo, con el complemento del 
avío, y el robustecimiento del sistema 
crediticio mediante el establecimiento de 
inst ituciones auxiliares. T odavía más: se 
h a m encionado la nosibiliclacl de que el 
nrocedimi ento establecido aumente la in
flu encia ele los intermediarios, nues és
tos, con frecu encia. fun«en como enla
ce entre los campesinos y las institucio
nes bancarias. 

En todo caso. los acontecimientos re
cientes n ermiten aprecia r una g r a n 
oreocupación d el gobierno federal por 
aplicar una política agraria integral, que 
m ás allá ele su innegable trascendencia 
política y socia l, atienda eficazmente el 
m eollo económico del problema agrario 
nacional. 
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Unión de Crédito para Ganaderos.
En Cananea, Sonora, se constituyó por 
primera vez en la his toria de nuestra ga 
nadería una Unión de Crédito de Pro
ductores de Ganado, en la que se agru
pan pequeños p ropietarios y ejidatarios, 
incluyendo a muchos de la región cuyas 
tierras pertenecieron hace años a un 
gra n latifundio. 

La nueva unión de crédito cuenta con 
un capital inicial de $3 millones, que fue 
integrado con la cooperación de todos 
sus socios para el fomento ganadero. Es
te organismo garantiza un crédito firme, 
segu ro y oportuno a todos sus afiliados. 

P roblemas de la Agricultura.-En opi. 
nión del Ing. J ulián Rodríguez Adame, 
secretario de Agricultura v Ganadería, 
la economía a grícola de M éxico atraviesa 
por w1a etapa de transición, que se ca· 
racteriza por la supresión de ciertas im
portaciones de origen agrícola, lo cual, 
aunque en cierto sentido implica haber 
logrado la autosuficien cia, no permite 
afi rmar que se haya conseguido una ade
cuada satisfacción de las necesidades, 
porque el pueblo está mal alimentado. 

E l Ing. Rodríguez Adame mencionó 
a lgunos factores adversos a una mejor 
organizaGión de nuestra economía agrí
cola, indicando que hay que acabar con 
las presiones de quienes intentan ejercer 
influencias para importa r productos que 
producimos "en abierta y onerosa com
petencia contra los hombres del campo", 
y subrayó la necesidad impostergable de 
eliminar los intermedia rios que reducen 
la calidad ele los productos. 

E l Ejido no D ebe ser Propiedad Pri
uada.-De otro lado y en torno a una 
publicación periodística que anunciaba 
que los ejiclatarios serían propietarios de 
sus tierras, el Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización comentó que no 
es p rudente hablar de conceder la pro
piedad privada de la parcela ejidal, por
que la propiedad privada en M éxico está 
dentro del comercio y es susceptible de 
ser vendida, gravada, hipotecada, etc., y 
si la parcela ej idal fuera entregada como 
propiedad privada individual al ejidata
rio, "fácil es advertir que se contrariaría 
tmo de los fines de nuestra reforma agra
ria, como es evitar que la tierra, que 
cumple una función social, entre al co
mercio donde se vuelve susceptible de 
acaparamien to". 

Más adelante se dijo que de acuerdo 
con la legislación agraria en vigor, la 
parcela ejidal se concede en propiedad 
limitada, primero al núcleo de población 
en su conjunto, y lu ego a cada ejidatario 
beneficiado. 

Empréstito Norteamericano para Gu.a.
saue, Sin.-Vn consorcio norteamericano 
formado por negociantes de Nueva York, 
acordó conceder un crédito por la can
tidad de Dls. 10 millones ($125 m illo
nes ) , para impulsar las actividades agrí
colas en Guasave, Estado de Sinaloa. 

E l diputado federal Manuel Sarmien
to S., que fue quien hizo las gestiones 
para la obtención del crédito de referen
cia, informó que antes de recurrir a los 
inversionistas extranjeros, se había diri
gido a los capitalistas s ina loenses a fin 
de conseguir un financiamiento adecuado 
pa ra impulsar la producción del campo, 
pero que no encontró eco su solicitud. 

La concesión del crédito de referencia 
qe sujetó a previos estudios económicos 
rl e la región, los cua les resultaron favo-
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rabies a las seguridades que exigían los 
m iembros del consorcio. 

MONEDA Y CREDITO 

El Sr. William E. Remy, 
J~n Torno de San Antonio, Texas, 

a las Inver- indicó - julio 31- que 
siones los hversionistas extran-

Extranjeras jeras tienen en México 
m agníficas oportunida . 

eles, dado que ni la política gubernamen
ta l ni las leyes que la rigen ejercen dis
criminaciones para los capitales del ex
terior. 

Dijo que no está lejano el día en que 
"con base en el nuevo orden de ideas 
que exist e sobre México", una gran co
rriente de dólares, proveni ente de la ini
ciativa privada norteamericana, se cana
lice a un número importante de nuevas 
industrias mexicanas y opere bajo las 
leyes ele nuestro país. 

Agregó que ahora existe un campo ili
mitado para inversiones norteamericanas 
en México y subrayó que los inversionis
tas mexicanos y los extranjeros se en 
cuentran igualmente protegidos. "Nos
otros entendíamos -afinuó- que en 
México existía una política de r est ringir 
las inversiones extranjeras, pero ahora 
tenemos que confesar que nuestra infor
mación era incorrecta". 

Por otra parte, el Sr. Agustín Legorre
ta, director gen eral del Banco Nacional 
de México, en una conferencia dictada 
ante los miembros del Instituto Mexica
no de Ingenieros Químicos, A. C., abordó 
el tema de las inversiones extranjeras 
en nuestro país recordando que por su 
misma naturaleza, los financiamientos de 
la industria están ligados al problema 
del financiamiento con recursos del ex
t erior y con el pago de los mismos. Por 
ello, "considerando la posición deudora 
de M éxico frente al exterior, debe darse 
especia l atención al problema del aumen
to secular de egresos hacia el exterior". 

E l Sr. Legorreta hizo notar que entre 
la s múltiples presiones para la salida de 
recursos, destacan las amortizaciones de 
créditos internacionales (que de dólares 
17.6 millones en 1950 pasaron a dólares 
44-.2 millones en 1955, a dólares 141.7 
millones en 1960 y a dólares 180.3 millo
nes en 1961) y los egresos por concepto 
de beneficios de la inversión extranjera, 
pagos por patentes y regalías inclusive, 
que han aumentado de dólares 66 millo
n es en 1950 a dólares 79.6 millones en 
1955 y a dólares 137.4 millones en 1960. 
P a ra dicho año el monto n egativo sobre 
la balanza, por amortización de créditos 
y r endimientos de la inversión extranje
ra di recta. ascendió a una cifra equiva
lente en pes;os m exicanos a $3,488.8 mi
Jl onE>s , 

Las dos declaraciones anteriores cons
tituyen, sin duda, destacadas manifesta
ciones de las dos caras de una moneda 
s ujeta todavía a polémica abundante: 
nadie pone en duda la necesidad ele r e
cursos externos en países en las etapas 
iniciales de desarrollo, y sus gobiernos 
dedican considerable esfuerzo a la cap
tación de tales recursos. 

P ero todavía se discute, en cambio, la 
fcrma que tal aportación externa debe 
tomar para adaptarse a los mejores in
ter E>ses de> cada país. 

Crédito 
Hola ndés 

p:ua 
Obras 

P ortuarias 

E l gobierno federal Jl&
vará a cabo en w1 plazo 
ele dos afws importantes 
obras para convertir a 
Alvarado, Veracruz, en 
Puerto P esquero Piloto. 

Las obras de referencia será n realizadas 
con un importante crédito holandés y 
aportaciones del Banco Nacional de Fo
mento Cooperativo, S. A. de C. V. 

Al respecto, el Lic. José Antonio 
Cobas, director de la citada institución, 
informó que en cun1plimiento de la pro
mesa que hiciera el presidente de la 
Hepública al pueblo de Alvarado, a fines 
de 1960, se encomendó al Banco N acio
na l de Fomento Cooperat ivo la iniciación 
de negociaciones con el N ederlandesche 
Handel M astschppij , N. V., ele Amster
dam, Holanda, con el objeto de obtener 
un financiamiento exterior que hiciera 
posible la realización de las obras de re
ferencia. 

D e acuerdo con la encomienda presi
dencial, el Banco Nacional de Fomento 
Cooperativo concertó, el 29 de ma rzo an
terior, un convenio preliminar con el ban
co holandés m encionado, convenio que 
fue elevado a contrato o protocolo final, 
el 28 de junio último. en la ciudad de 
México. 

Este documento asegura a l Banco un 
crédito en florines de 18.9 millones, o sea 
$75.772,000.00, cifra ésta que equivale al 
85% del monto total de las obras que se 
r ealiza rán en el Puerto de Alvarado, cuyo 
cos to total se ha estimado en $76.9 mi
liones. 

La amortización del crédito se llevará 
a término en 20 pagos semestrales (die:.;: 
años) y se inicia rá 6 m eses después ele 
terminadas las obras. La tasa de interés 
es de 6.5% anual con una comisión úni
ca del 2 al m illa r sobre las cantidades 
que se ejerzan. Asimismo, se prevé en el 
contrato la posibilidad de incrementar 
el crédito en un 15% si el valor de las 
obras lo ameritara. Las bases de garan 
t ía son las usuales en este t ipo de finan 
ciamiento exterior: la obligación del 
pago es del Ba nco N acional de Fomento 
Coopera tivo, S. A. de C. V. y el aval de 
!a Nacional Financiera, S. A. 

La firma del protocolo fue autorizada 
por la Secretaría ele la Presidencia, la 
Secretaría ele Marina y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

E l Lic. Cabos dijo también q ue m ás del 
70% del financiamiento de las obras será 
invertido en M éxico y su ejecución estará 
a cargo de la empresa mexicana Inge
niería y Puertos, S. A., con el concurso 
y la colaboración técnica de la Royal 
N etherlancls Harbour W orks, Ca. Ltd. 

E l P royecto del Puerto P esquero Piloto 
de Alvarado, contempla la rea lización de 
diversas obras portuarias e industrialEls, 
así como el implemento ele la flo ta pes
quera , a corde con los pmpósitos de la 
Comisión Naciona l Consultiva de Pesca. 

Las obras portua rias incluyen el draga
do necesario para asegurar la entrada Y 
salida ele embarcaciones pesqueras hasta 
de 200 toneladas brutas de capacidad, con 
los correspondientes diques de p rotección, 
canal de entrada, zona de maniobras, 
muelles ele descarga de productos pesque
ros y atracadero de embarcaciones. Ade
más, habrá una unidad com ercial e 
industrial inmediata a los muell es para la 
rscepción y venta de pescado fresco Y 
con las insta laciones necesarias para el 
benefi cio rld pescado, las cuales se com
pletarÁn con una fábrica de hielo con 
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capacidad de producción de 80 toneladas 
diarias y una planta para la fabricación 
de harina de pescado. 

La unida d industrial funcionará con el 
fin de hacer la adecuada preparación del 
pescado para su venta a los centros de 
consumo al interior de la república, 
ya sea fresco, entero o fi leteado, seco, 
ahuma do, enlatado o congelado. En la 
fábrica de harina se aprovecharán ínte
gramente las especies d e bajo valor co
mercial y los desperdicios que resulten de 
la preparación del producto en las diver
sas formas antes indicadas. 

En el proyecto se incluye la operación 
de una fwta pesquera que, en principio, 
constará de 5 unidades que permitirán 
efectuar la pesca de altura teniendo las 
características especiales para lograr la 
captura de las diferentes especies que 
existen en el Golfo de México. La produc
ción obten ida con estas embarcaciones, 
m ás la qu e podrán proporcionar las 
cooperativas, permisionarios libres y ar
madores del puerto de Alvarado y pes
querías circunvecinas, dará suf1ciente 
abastecimiento d e m a teria prima para que 
funcione sin interrupción la unidad in
dustrial de referencia. 

Se estima que con el funcionamiento 
del P uerto Pesquero Piloto, se podrá ase
gurar el suministro de importantes cen
tros consumidores de pescado, que absor
ben casi la tercera parte de la población 
del país. Dichos centros son: el puerto 
de Veracruz, Jalapa, Orizaba, Córdoba, 
Tehuacán, Puebla, Cuautla, Cuernavaca, 
Toluca y, principalmente, el Distrit.o 
Federal. Se calcula que para el abaste::J
miento de parte de las necesidades de 
esas poblaciones, el Puerto P esquero 
de Alvarado producirá 30 toneladas dia
rias de pescado fresco, decapitado y evis
cerado y 9.5 toneladas d e pescado file
teado y congelado, 4 toneladas de pescado 
seco, salado o ahumado, 1,250 cajas con
teniendo cada una 48 latas de pescado en 
conserva, 4.5 toneladas de harina, pro
ducción m ediante la cual podrá lograrse 
controlar los precios de dichos productos, 
dando una a decuada ganancia a l pesca
dor que le permita su desenvolvimiento y 
asegurando al consumidor un precio es
table y ba jo. 

Por otra parte, se tiene el propósito d e 
establecer en Alvarado una sucursal d el 
B anco N aciona l de Fomento Cooperativo, 
que preste su ayuda crediticia a quienes 
se dedican a la pesca, para la compra de 
barcos y medws de captura, para capital 
de trabajo e inclusive créditos prendarios 
cuando las condiciones d el mercado obli
guen a almacenar la producción. 

COMERCIO INTERIOR 

El Go bierno 
En tn\ en el 

<Jomercio 
<ie las Grasas 

En declaración conjunta 
de las Secretarías de 
Agricultura y Ganadería, 
Hacienda y Crédito Pú
blico e Industria y Co
m ercio, ·dada a conocer el 
día 17 del presente mes, 

se dice que una vez concluído el exa
men de la producción , mercado y pre
cios de las grasas y aceites, en particular 
ele la copra, por la Comisión Nacional de 
Grasas, encabezada por los Secretarios 
de Agricu ltura y Ganadería, Hacienda y 
Crédito P úbl ico, e Industr ia y Comercio, 
así como por el Director del Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A., el 
Gobierno Federal ha decidi do : 

1o.-Entrar a l m ercado de la copra 
como comprador marginal, con el propó-
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sito de tonificar los precios y la dem anda 
de dicho producto, cuyo corte o cosecha 
principa l se realiza durante esta época 
del año. 

2o.-Comprar directamente a los pro
ductores en el campo, y, en particular, a 
los productores ejidata rios. 

3o.-Ma ntener esta participación mar
ginal por las cantidades y por el tiempo 
que se requiera para superar la actual 
baja de precios para el productor co
prero. 

4o.-Iniciar de inmediato las compras, 
por m edio del Banco Nacional .de Comer
cio Exterior, con recursos financieros 
proporcionados directamente por el Go
bierno Federal, y ajustándose a las reglas 
y normas establecidas ya por el Comité 
Asesor integrado por representantes del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, de 
la Confederación Nacional de Producto
res de Coco, de la Cámara Nacional de 
la Industria de Aceites, Grasas y Jabones, 
y de la Asociación Nacional de Industria
les de Aceites y Mantecas Comestibles, 
así como por un asesor técnico de la 
Secretaría de Agricultura. 

5o.-Para auxiliar tanto a los produc
tores copreros como a los industriales que 
procesan dicho producto, pignorar por 
medio del Banco Nacional de Comercio 
Exterior a tipos d e interés siempre in
ferwres a los corrientes, aquellas existen
cias de copra que están empujando al 
mercado hacia la baja de precios. A este 
propósito la Comisión N acional Bancaria 
facilitará la habilitación de bodegas a los 
industriales. 

6o.-Por considerar que existen exce
dentes temporales de aceite, autorizar de 
inmediato, y siempre con la prudencia 
d ebida, exportaciones limitadas de tales 
productos, con la mira de estabilizar los 
precios internos a niveles remunerativos 
para el productor y razona bles para el 
consumidor. A dichas exportaciones se les 
eximirá de impuestos de exportación y 
d e otros como los de Ingresos M ercantiles 
y Sobre la R enta. 

La Comisión Nacional de Grasas con
tinuará sus reuniones durante la próxima 
semana, a fin de considerar diferentes 
medidas destinadas a fortalecer el merca
do de otros productores de grasas, en 
particular de los dedica dos a la produc
ción de grasas y aceites animales. 

COMERCIO EXTERIOR 

Fomento 
de las 

Exportacwnes 

Es ya lugar común, por 
f o r tu n a para el país, 
anunciar actividades ten
dientes a incrementar 
nuestras ventas en el ex-
terior. Todos los sectores 

Sf! interesan cada vez más en hacer con
tribuciones efectivas al robustecimiento 
ele nuestra posición comercial en el ex
tranjero, y con gran frecuencia surgen 
en este campo oportunidades de colabora
ción entre la iniciativa privada y el go
bierno. 

El problema, en realidad, admite enfo
ques esencialmente distintos. D e una 
parte, se trata de un problema estructu
ral que sólo podrá resolverse al ritmo que 
lo permita la industrialización del país; 
por otro lado, es un problema comercial 
que requiere una actitud dinámica y efi
ciente que permita un desarrollo acele
rado de las ventas en mercados muy com
petidos y flu ctuantes. El primer aspecto 
exige. además del esfuerzo de la indus
t rialización, un aná lisis realista de las 

posibilidades de exportación de productos 
manufacturados para un país como l\1é
xico, en las etapas iniciales del desarro
llo ; el segundo, plantea la necesidad de 
wm coordinación a alto nivel, que per
mita consolidar las posiciones ya conse
guidas y lograr otras. 

La significación que estos temas tienen 
ya para el país es evidente; y las notas 
que a continuación se publican son claros 
síntomas de que si bien es cierto que falta 
mucho por hacer en este esfuerzo gene
ral, igualmente cierto es que tanto el sec
tor priva do como el público le están de
dicando ya una gran atención. 

Intercambio Comercial con Alemania 
Occidenta./.-El señor Dieter Kunigkeit 
gerente de la Cámara Mexicano-Alema
na de Comercio e Industria, d eclaró que 
la importación alemana de productos 
m exicanos en este año señala una tenden
cia a l a lza. Mencionó, entre otras cosas, 
que de enero a marzo de 1961 su país 
adquirió en el nuestro 998 toneladas de 
cinc en minerales y en el mismo lapso 
del año en curso, elevó su demanda a 
2,407 toneladas; citó también que la com
pra de materias químicas semielaboraclas 
de procedencia mexicana subió ele 872 
toneladas en el primer trimestre de 19.61 
a 3,254 toneladas en 1962, y que por ¡ni
mera vez en la historia del intercambio 
comercial de los dos países, Alemania 
compró en México tubos d e acero con un 
volumen de 151 toneladas, de enero a 
marzo de este año. Todo lo anterior 
-agregó- señala el interés de los con
sumidores alemanes por los artículos pro
ducidos en México, que se verá acrecen
tado en el próximo año en virtud de las 
m edidas arancelarias que a partir del día 
lo. de enero ele 1963 pondrá en vigor 
Alemania Occidental. 

El señor Kunigkeit dijo que del 21 al 
29 de septiembre de 1963 se llevará a cabo 
en Colonia la Exposición Internacional de 
Productos Alimenticios y Materias Pri
mas Agrícolas, en la que México nunca 
ha participado, pero que en esta ocasión 
se le girará a nuestro gobierno una invi
tación especial para que se instale en di
cha F eria un pabellón con p roductos me
xicanos. 

Señaló, por otra parte, que los indus
triales germanos están interesados en 
participar en la instalación de las 500 
nuevas industrias propuestas a la inicia
tiva privada d e México por el gobierno 
federal, como parte inicial del plan de 
desar rollo integral. Los inversionistas ale
manes tienen el deseo de cooperar a la 
r ealización de dicho plan con financia
mientos mixtos o cediendo patentes a los 
industriales de nuestro país. 

Perspectivas ele Intercambio Compen
sado con Australia.-En noviembre pró
ximo visitará nuestro país una misión 
económica australiana, con el objeto 
de establecer relaciones a base ele opera
ciones d e intercambio compensado con 
materias primas. Se informó que dicha 
misión gestionará ante el gobierno mexi
c2no la formulación de un tratado comer
cial que abra la puerta a un intercambio 
mucho más amplio. 

El grupo económico que nos visitará 
está formado por 25 prominentes indus
triales australianos, encabezados por el 
señor Reginalcl Groom, y cubre un am
plio sector de las industrias primarias y 
secunda rias australianas, que tienen re
p resentantes en todos los E 2.tarlos d e la 
Comunidad Britá nica de Naciones. La 
mi sión visitará M éxico, Trinida d, La 
Guayana Británica, Surinam, Jamaica, 
Barbados y las Bahamas. 

Comercio Exterior 



Nuevo Pacto Comercial con Japón.
La Confederación de Cámaras Naciona
les de Comercio, informó que se está 
trabajando actualmente en la elabora
ción de las bases de un nuevo pacto co
mercial entre Japón y México, que re
suelva el problema del desequilibrio de la 
balanza comercial entre ambos países, 
que es a ltamente desfavorable al Japón. 
Como ejemplo se dijo que en 1961 Japón 
compró en México mercancías por valor 
de D is. 135 millones y actualmente nos 
vendió por valor de Dls. 21 millones. 

Il S eminario para el Fomento de las 
Exportaciones.-Del 13 al 17 del mes en 
curso, la Asociación Nacional de Impor
tadores y Exportadores de la República 
Mexicana llevó a cabo el II Seminario 
para el Fomento de las Exportaciones, en 
el que especialmente se trataron proble
mas que afectan a la Zona Latinoameri
cana de Libre Comercio. 

El programa de las conferencias y 
discusiones del Seminario incluyó los si
guientes puntos: l.-Realización del Tra
tado de Montevideo y el fomento de las 
exportaciones; 2.-Aspectos de la inte
gración económica europea; S.-Integra
ción del Mercado Común Centroameri
cano; 4.-Financiamiento del Intercambio 
comercial en la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio; S.-Problemas particula
res en relación con el Mercado Común 
Europeo y la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio; 6.-Promoción de nuevas 
industrias; 7.-Concepto de origen de las 
mercancías a la luz del Tratado de Mon
tevideo; S.-Convenios de complementa
ción a la luz del Tratado de Montevideo; 
9.-Procedimiento y consecuencias en las 
negociaciones previstas en el Tratado de 
Montevideo; 10.-Nuevas fórmulas de fo
mento a las exportaciones; !l.-Trans
portes Marítimos; 12.-Problemas Por
tuarios; 13.-Importancia de las empresas 
o departamentos especializados en co
mercio exteúor; 14.-Mercado de Norte
américa. 

En el Seminario participaron en los 
grupos de discusión las siguientes perso
nas: Lic. Plácido García Reynoso; Dr. 
Enrico Iacchia Gallico; Don Alejandro 
Medina Mora, C.P.T.; Lic. Jorge Espino
sa de los Reyes; Lic. Ricardo Sánchez 
Luna; Lic. Rafael Urrutia Millán; Lic. 
Ricardo García Sáinz; Don Enrique del 
Paso Reinert; Lic. Jorge Soberón Alon
so; Don Salvador Domínguez Reynoso, 
C.P.T.; Lic. Fernando Cuén Barragán; 
Ing. Guillermo Ahumada Grimm; Ing. 
Mario González Paullada; Don Juan 
R. Martú1ez, C.P.T., e Ing. Fausto Buen
fil Areu. 

De las conferencias pronunciadas se 
presentan en seguida algunos extractos: 

Lic. Plácido García Reynoso.-El fo
mento de las exportaciones de productos 
mexicanos constituye uno de los instru
m entos de la política de desarrollo econó
mico y social, a través de la cual se tiende 
a m ejorar el nivel de vida de las grandes 
mayorías de la población de bajos in
gresos. El aumento de nuestras ventas en 
el exterior puede cumplir diversos obje
tivos de carácter económico, entre los 
cuales figuran principalmente, el forta
lecimiento de la balanza de pagos, como 
resultado de un mayor ingreso de divisas; 
el aumento de la capacidad de importa
ción del país, sin la necesidad de recurrir 
a los créditos externos, o con la disminu
ción de éstos; el incremento del nivel de 
actividad económica nacional; el aprove
chamiento más eficiente de las insta
laciones industriales; estimular nuevas 
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inversiones productivas y acrecentar las 
oportunidades para absorber mayores vó
lumenes de mano de obra calificada. 

Afortunadamente son superables los 
obstáculOs que han impediao hasta hoy 
un mayor volumen de nuestras ventas en 
los paises de la Zona. b;n relación con 
la insuficiente reducción arance!ana, den
tro de dos semanas se celebrará la :::ie
gunda Serie de Negociaciones entre las 
.t>artes Contratantes y en ellas podrán 
gestionarse, dentro del principio de reci
procidad, mayores franquicias para los 
productos que negociamos el aüo pasado. 
Asimismo, solicitaremos beneficios aná
logos para los nuevos productos que los 
fabricantes mexicanos están interesados 
en exportar a los demás países asocia
dos. .J.<.:n cuanto a las necesidades de 
financiamiento para las exportaciones, 
diversos organismos estudian actualmen
te, con la participación de México, la 
forma de ofrecer apoyo financiero para 
las exportaciones intrazonales, principal
mente para las de bienes de producción. 
Respecto a los aranceles que gravan la 
exportación de productos comprendidos 
en el programa de liberación, se examina
rán con las autoridades competentes las 
más convenientes soluciones para su re
ducción o desaparición, a fin de hacer 
coherente la política de fomento a las ex
portaciones. 

El obstáculo al que mayor efecto nega
tivo se le había atribuído en el funciona
miento de la Zona es el de la falta de 
transporte marítimo. Sin embargo, ese 
obstáculo está siendo superado satisfacto
riamente. El avance logrado en este cam
po en los últimos cuatro meses ha sido 
sorprendente. Una línea naviera brasileiia 
inauguró un servicio mensual entre nues
tros puertos del Golfo de México y los 
del Brasil. El volumen de carga que se 
movió a través de ese servicio marítimo 
ha sido creciente: se exportaron 600 to
neladas de productos mexicanos en el 
primer viaje, alrededor de 2,000 en el se
gundo y más de 3,000 toneladas en el 
tercero. Los directivos de esa línea na
viera han anunciado que a partir del pre
sente mes el servicio se hará cada quince 
días. Por otra parte, ha continuado el 
servicio de transporte marítimo entre los 
puertos mexicanos y los sudamericanos 
de la costa del Pacífico. Una línea ma
rítima mexicana ha anunciado la ini
ciación de su servicio de carga entre 
nuestro país y las demás Repúblicas 
Latinoamericanas. El movimiento zonal 
de carga en ambos sentidos justifica cada 
vez más el aumento de los servicios de 
transporte marítimo. En efecto, el volu
men de las exportaciones de México a los 
países de la Zona aumentó más de dos 
veces en los primeros seis meses del pre
sente aiio, en comparación con igual pe
ríodo de 1961, en tanto que el de nues
tras importaciones desde los países de la 
Zona, en ese mismo lapso, casi se triplicó 
en relación con el del año pasado. 

Otro factor indicativo de la mayor im
portancia que pueden alcanzar nuestras 
ventas dentro de la región, lo constituye 
el entusiasmo y la comprensión que los 
empresarios mexicanos demuestran cada 
vez en mayor grado y en más amplios 
sectores, para participar activamente en 
las transacciones comerciales que ofrece la 
Zona. Son numerosos los grupos de indus
triales y de exportadores que se han pues
to en contacto con sus colegas de los 
demás países de la 7ona ya sea para con
certar operaciones, bien para estudiar las 
perspectivas de intercambio o para exami-

nar las posibilidades de acuerdos de com
plementación industrial. Viajaron repre
sentantes de la industria electrónica de 
manufacturas eléctricas, de manufact~ras 
de hierro y acero, de la industria automo
triz, de la rama textil de algodón, de la 
lana y de fibras textiles artificiales, de 
la industria química, de fabricantes de 
vidrio, de manufacturas de cobre y otros 
más. Se tiene noticia de que los empre
sarios chilenos y los mexicanos ele la in
dustria química, en reunión celebrada en 
esta ciudad, concertaron operaciones por 
más de 40 millones de pesos. 

Dr. Enrico lacchia Gallico.-El Dr. 
Enrico Iacchia Gallico, director en las 
Comunidades Europeas y destacado eco
nomista que ha participado activamente 
en la integración del Eurotom, pronunció 
una conferencia sobre la creación, desa
rrollo y resultados del Mercado Común 
Europeo. 

Seiialó que el Mercomún es el fenóme
no económico y político más importante 
del siglo, porque las seis naciones que lo 
integran por el momento y sus 160 mi
llones de habitantes, representan más de 
la mitad del comercio mundial, y agregó 
que el resto de los países de Europa de
sean sumarse a este formidable movi
miento, porque el mismo viene a ser algo 
así "como el mejor partido del mundo". 

Con el propósito de desvanecer las in
quietudes que en la economía latinoame
ricana despertó el Mercomún, el doctor 
Iacchia dijo que esa organización, no de
be considerarse como un competidor de 
nuestros países, sino como un mercado 
potencial para la América Latina. 

Después de señalar que de 1959 a 1961, 
las importaciones en el interior de la Co
munidad Europea habían aumentado en 
un 35 por ciento, agregó, en abono de su 
aserto, que en el mismo lapso, las impor
taciones del extranjero experimentaron 
un incremento del 25 por ciento, del cual 
corresponde a los países latinoamericanos, 
el 11 por ciento. 

El doctor Iacchia Gallico, hizo una 
historia detallada de los t rabajos que 
condujeron a la firma del Tratado de 
Roma, en 1957, y del desenvolvimiento 
del Mercado Común, en sus dos primeras 
etapas, durante las cuales se han reduci
do los aranceles aduanales en un 40 por 
ciento. Estas reducciones corresponden, 
unas a las previstas en el Tratado y 
otras a las extraordinarias que los minis
tros consideraron conveniente acordar. 
Desde julio del 62 hasta diciembre del 65, 
habrá otra reducción escalonada que al
canzará un nuevo 40 por ciento y entre 
1966, y 1969, los impuestos se habrán re
ducido a cero. 

Alejandro Medina Mora.-En el desa
rrollo ele la conferencia "financiamiento 
del intercambio comercial en la zona la
tinoamericana de libre comercio", don 
Alejandro Medina Mora, director adjun
to del Banco Nacional de M éxico, hizo 
notar a los exportadores la n ecesidad de 
hacer estudios sobre todos y cada uno 
de los problemas principales que pueden 
influir entre las exportaciones m exicanas 
resulten o no competitivas. 

Fundamentalmente analizó las situa
ciones producidas por las responsabilida
des de los crP.ditos comerciales, los prés
tamos a corto plazo, mediano y largo , los 
tipos favorables de interés, los riesgos 
comerciales o políticos, las aportaciones 
de las instituciones de crédito de carácter 
nacional e internacional al desa rrollo del 
comercio, así como los acuerdos de ca
rácter crediticio que pueden promover la 
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invers10n de capitales con fines de desa
rrollo económico. 

A estas aportaciones aí'iadió el seí'ior 
Medina un dato, que con las reservas que 
él hizo notar, puede tener gran impor
tancia en un futuro próximo: se consti
tuirá en México un fondo para el Fo
mento de las Exportaciones que puede 
llegar a alcanzar para fin de año más de 
los treinta mill ones de pesos, sin contar las 
posibles aportaciones del Banco de Mé
xico y otras instituciones. El fondo será 
manejado por la Secretaría de Hacienda 
y el Banco de México, para fom entar las 
exportaciones de productos manufactura
dos. 

Para finalizar su análisis, don Alejan
dro Medina sugirió que para poder ope
rar en gran escala, mientras no sea defi
Iútiva la integración económica de los 
países ele Centro y Sudamérica en un 
Mercado Común, y mientras se solucio
nan total o parcialmente los problemas 
creados por los diferentes niveles de vida, 
tipos de cambio y empleo de divisas en 
vez ele monedas nacionales, sería conve
niente que se establecieran mutuos acuer
dos entre los Bancos centrales, en los que 
se concedan créditos recíprocos dentro de 
límites determinados y variables para cada 
país. Acuerdos que deben hacerse entre 
varios países y no entre sólo dos o tres. 

L ic. Alejandro Sosa Sánchez.-La crea
ción de una Oficina de Control, que diri
ja, coordine y organice el transporte de 
la producción nacional , puede represen
tar la solución más viable al problema de 
la incosteabiiidacl de fletes que afronta 
la ind ustria y el comercio de México. 

Así io apuntó el licenciado Alejandro 
Sosa Sánchez, j efe del departamento de 
tarifas de transportes de la secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

El funcionario señaló también, que ese 
problema tiene su origen en la rutina y 
en la centralización de la industria en 
zonas determinadas, y no en la insufi
ciencia de medios ele comunicación, como 
erróneamente se estima. 

Hizo notar que el mal empleo de los 
sistemas de transportación, hasta la fecha 
no utilizados conjuntamente por produc
tores y comerciantes, es lo que ha hecho 
poco interesante la explotación de un 
mercado, tanto del orden nacional como 
internacional. 

Durante su exposición, se pronunció en 
contra de los subsidios y de la transpor
~ación ~ratuita, dado que éstos significan 
mcapacrdad y suponen la acumulación de 
esos gastos a otras ramas del presupues
to, terminando en un círculo vicioso. 

Lic. Ricardo García Sáinz.-''El fo
mento de la exportación de manufacturas 
mexicanas, mediante la concurrencia a 
los mercados internacionales, ha m ejora
do notablemente gracias a dos factores 
importantes: la firma del Tratado de 
Montevideo y las medidas dictadas re
cientemente por la secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, que libran de cargas 
impositivas a los productos elaborados". 
Dijo el presidente de la Asociación Na
cional de Importadores y Exportadores 
de la República Mexicana, Lic. Ricardo 
García Sáinz, en una conferencia de 
prensa. 

"Ante esta situación -agregó- el II 
Senúnario para el Fomento de las Ex
portaciones estuvo dedicado, muy espe
cialmente, al estudio de los p roblemas 
que afectan a la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio, en sus diversos as
pectos, con objeto de que nuestros expor
tadores los conozcan y puedan hacer lle-
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gar sus productos a todos los países com
prendidos en dicha zona, en las mejores 
condiciones posibles. 

Al comentar el po1venir que se ofrece 
a los exportadores mexicanos, el licencia
do García Sáinz dijo que es ingente des
pertar la conciencia, entre comerciantes 
e industriales, de la necesidad que tene
mos de exportar, a fin de obtener divisas, 
de que es preciso entren en funciones las 
unidades inactivas que hoy tienen la ma
yoría de las fábricas, para prever la de
manda de trabajo que se deriva del 
aumento de nuestra demografía; de que 
hay que producir manufacturas de la 
mejor calidad, a precios competitivos, 
porque es mediante la competencia en 
precios y calidad, como podremos intro
ducirnos en los mercados frente a países 
muy adelantados. 

Interrogado sobre los resultados del an
terior Seminario, el licenciado García 
Sáinz dijo que, en primer lugar, dicha 
reunión logró despertar el interés de las 
personas que intervienen en el comercio 
y en la industria, y ele los funcionarios 
adscritos a estas ramas; que los problemas 
fiscales tratados habían traído como con
secuencia las reformas impositivas de 
la Secretaría de H acienda para los pro
ductos destinados a la exportación, y que 
algunas cuestiones portuarias y de trans
portes, que adolecían de grandes defectos, 
han sido abordadas y, en consecuencia, 
esas fallas se han corregido, y hasta se 
han conseguido fletes más baratos. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

A $3,050.5 millones as
Los Planes ciende el valor de las 

Hidroelécti·i- obras hidroeléctricas que 
cos está ejecutando el go-

Avanzan bierno federa 1 y que 
permitirá aumentar la 

generación de energía eléctrica en .. . 
1.408,000 KVH. D e este modo, como se
ñaló el Ing. Manuel Moreno Torres, di 
rector de la Comisión Federal de Elec
tricidad, al concluir el período guberna
mental del presidente López Mateos se 
habrá duplicado la producción nacional 
de energía eléctrica. 

El costo y la producción de las nuevas 
plantas hidroeléctricas serán los siguien
tes : Presa Malpaso, Chis. , $900 millones 
y 450,000 KV; Presa del Infiernillo, Gro., 
$1,000.5 millones y 600,000 KV; Presa del 
Novillo, Son., $250 millones y 90,000 
KV; Presa de Mazatepec, Puebla, $650 
núllones y 208,000 KV; y Presa de Santa 
Rosa, Jal., $250 millones y 60,000 KV. 

Presa Santa Rosa. - El Ing Moreno 
Torres recordó en sus declaraciones que 
la Presa Santa Rosa, que visitara a fines 
de mayo el Lic. López Mateos, está en 
plena ejecución y tendrá dos unidades 
capaces de generar 30,000 KVH cada 
una. La generación de enerúa eléctrica 
de la presa abastecerá del flúido al Esta
do de Jalisco, cuya tasa de desarrollo ha
bía sido de 4o/, de 1950 a 1960, pero que 
aumentó a 8% en 1961. En materia de 
electricidad, se ha previsto un aumento 
anual de generación del 9% en el Estado. 

Hasta la fe cha se h a terminado el 50% 
de la ol>ra y su cortina quedará concluí
da en el m es de octubre de 1963. El cos· 
to total de la obra, incluvendo equipo, 
subestaciones y líneas de transmisión es 
ele $250 millones. 

Cupatitzio. - La planta hidroeléctrica 
Cupatitzio fue inaugurada por el Presi. 

dente ele la República, Lic. Adolfo Ló
pez Mateos, el día catorce del actual, en 
la misma fecha en que se cumplían 25 
aíios de h aberse creado la Comisión Fe
deral ele Electricidad. 

La planta de Cupatitzio tuvo un costo 
de $180 millones, generará 75,000 KV 
y quedó interconectada con las plantas 
de El Cóbano, Zumpimito, Granados y 
Bartolinas, Dara integrar el sistema " Pre
sidente Lázaro Cárdenas" con una ca
pacidad total de 132,540 KV. 

El Lic. López Mateos diio que "de un 
gobierno a otro ha sido necesario proyec
tar mayores obras sin abandonar las ini
ciadas, que han llegado a su terminación 
e incluso se han ampliado". 

Más adelante anunció la construcción 
ele la JJresa de Las Villitas, cuando se 
haya cerrado la cortina de la presa de 
E l Infi ernillo, " de manera que este sis
tema hidroeléctrico sea de los más im
portantes del país". 

En la misma ocasión, el ingeni ero Ma
nuel Mor·eno Torres, manifestó que "las 
empresas privadas que tenían a su cargo 
la explotación de la industria eléctrica 
no actuaban convenientemente, entre 
otras razones norque el srobierno no po
día autorizarles altos rendimientos, one· 
rosos para nuestra economía" . Agregó 
que el proceso evolutivo de la industria 
eléctrica mexicana fu e completado por 
el Presidente López Mateos en 1960 al 
adquirir, para beneficio de la nación, las 
empresas eléctricas que eran propiedad 
de extranjeros, y enviar al Congreso de 
la Unión las reformas a l artículo 27 
Constitucional para C!Ue corresponda ex
clusivamente a la nación generar, con
ducir , distribuir v abastecer energía eléc
t rica con fines ele servicio núblico. 

El seí'ior Adolfo Ruiz Cortines, ex 
Presidente de la República, declaró a su 
vez que la planta hidroeléctrica Cupa
titzio "es otra realización en la tarea de 
los gobiernos revolucionarios" y que 
"ésta es la gran revolución que está for
mando la patria nueva cun el pueblo y el 
gobierno unidos". 

Finalmente el general Lázaro Cárde
nas, quien el '14 de agosto de 1937 dicta
ra en la ciudad de Mérida el decreto nre
sidencial que creó la Comisión Federal 
de Electricidad . en entrevista concedida 
a los periodistas manifestó, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

o La reforma agraria está en marcha; 
en cada administración revolucionaria se 
han ido atacando los problemas inmedia
tos y ahora hemos entrado en la etapa 
en que además de la tierra los campe
sinos ya tienen los elementos comple
mentarios para explotarla, que abarcan 
desde el crédito hasta los elementos para 
hacerla producir cabalmente. E sta refor
ma integral abarca ya desde la dotación 
de las tierras hasta el riego, el sanea· 
miento, las escuelas y ahora también la 
orga nización ele una mejor distribución 
de los productos hacia los mercados. El 
mayor ingreso de los campesinos los con
vier te en consumidores de los p roductos 
industriales. 

o No obstante los progresos logrados 
en materia agraria, todavía hay muc_hísi
mos sectores que se encuentran en situa
ciones precarias. 

o La generación del flúido representa 
media vida del oa ís y si la industria eléc
trica hubiera seguido en manos extranje
ras no hubiera sido posible llevar a cabo 
la elect rificación rural, como se ha hecho 
en muchas partes del territorio nacional. 

Comercio Exterior 



Presa de la Amistad.-El Secretario de 
R ecursos Hidráulicos, Sr. Alfredo del 
Mazo, informó que días después del 15 
de septiembre de 1963 se iniciarán los 
trabajos de la presa de la Amistad, la 
cual quedará terminada en 1968. 

Señaló que ya están aceptados conjun
tamente los clisei'ios y planos de la plan
ta hidroeléctrica, que habrá de generar 
160,000 KV, de los cuales 80,000 serán 
para México y una cantidad igual para 
Estados Unidos ele Norteamérica. 

La m·esa tendrá 7,050 millones de me
tros cúbicos de capacidad de almacena
miento, 2,190 millones para el control de 
las ~:!Venidas, 1,260 millones para los 
aprovechamientos mexicanos v 2,080 mi
llones para los norteamericanos. 

Cuenca del Valle de México.- Para 
poner en marcha el plan integral de 
aprovechamiento de los recursos hidráu
licos ele la Cuenca del Valle de México, 
el presidente López Mateas inauguró a 
fines de mavo último 7 presas. 

El plan presidencial permitirá proveer 
de ag_ga Dotable a la ])oblación actual y 
futura del Valle de México, qu e se calcu
la en unos 12 millones de habitantes pa
ra ~e~tro de. 25 o 30 años, y también 
surmmstrar ncgo seguro y completo a 
unas 120,000 hectáreas en el Valle ele 
México v en el de Metztitlán, emplean
do las aguas negras y p luviales. 

Los vasos de almacenamiento inaul!u
rados tuvieron un costo ele más de $35 
millones y los llevó a cabo la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos. 

La unidad hidrográfica d el Valle de 
M éxico tiene una extensión ele 9 600 ki
lómetros cuadrados con una pobla'ción de 
5. 7 millones ele habitantes. 

INDUSTRIA 

En la larga li sta de acon-
Sigue la tecimientos que en épo-

Descentra- cas recientes han marca-
lización do una definida tenden-

lndustrial cia a la descentralización 
industrial, es evidente 

que por lo general la iniciativa ha parti
do principalmente ele diversas dependen
cias gubernamentales, pero que el sector 
privado ha ::~preciado la necesidad y con
VE•niencia de una polí tica coordinada y 
efectiva d0 d escentralización y ha pres
tado stt cooperación abierta . En realid:td 
el movimi ento se ha consoliclaJo alrecle: 
dor d ;o- gnwos reg·iona les interesados en 
la promoción del desarrollo en suR zonas 
que han contado con el apoyo oficial y 
con frecnNteia con la ayucla clireda de 
las autoridades locales, esta tales y federa
les. Los hechos que se m enciomin en se
!!l.licla, y mw vienen a sumarse a otros 
muchos (Ver Com Prc iu Exterior, Feb. 
fi2 . Pár.: 85) no son sinn s íntoms y mani
feshcioneR de eBta t endencia general. 

NuPuas lnrlu.strias.-En lo que fa lta 
del presente año se abri!"án de lOO a 150 
nuevas industrias contenidas en la lista 
rle 500 propuesh'l por el gobierno federal. 

La Cámara Nacional de la Industria 
de Tra nsformación indicó al respecto 
que va rioi' grupos ele industriHles a socia 
dos a 0 1!.:1 h 11bía n visitado y estud iado las 
wnao; y rP'!ione~ del país que ofrece ma
~·o res pog;bi!iC!ac1es ele desarroll o y cuen
tan co_ facilidad es de los gohiern os lo
cales . recursos naturales en abundancia, 
rwm o ele obra barat2., energía eléctricü 
snficiente v ext~n~2s redes de comuriica~ 
<'ión. La CAN ACii'rTRA cit6 como las 
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entidades que p resentan estas caracterís
ticas favorables, a Querétaro, San Luis 
Potosí, e Hidalgo. 

Guanajua.to.-El Lic. Raúl Salinas Lo
zano, Secretario de Industria y Comercio 
anunció en la ciudad de Guanajuato, 
ante una mesa redonda de industrializa
ción de ese Estado, que el Presidente ele 
la R epública es tá dispuesto a llevar ade
lante la industriali zación ele la provincia, 
y para ello ha ordenado que se den las 
máximas facilidad es a los inversionistas 
pa ra que nuevas empresas se asienten en 
la Ciudad Industrial de Irapuato, que 
puede convertirse en un centro económico 
de vital importancia. D e ahora en ade
lante -afirmó el Lic. Salinas Lozano
previa certificación ele las inversiones que 
so vayan a realizar, sólo se necesitará un 
pago de contado simbólico y 15 años 
para pagar. sin que en los tres primeros 
años, se cause erogación a lguna. 

Uno ele los hechos positivos de la in
dustria lización ele la provincia es la inau
¡<uración -julio 26- de una gran planta 
ele amoníaco que además ele impulsar la 
industria petroquímica nacional y la eco
nomía ele Guana .iuato en particular, acu
rlirá a salvar. mediante la fabricación de 
fertilizantes baratos, la agricultura del 
bajío, cuyo único camino es producir ma
yon•s volúmenes por cada unidad ele su
perficie. 

Esa planta fue construída por Petró
leos ~.1exicanos con una inversión de 
$140 millones y producirá 200 toneladas 
diarias de amoníaco que serán vendidas 
en parte a F erti li zantes del Bajío, S. A., 
empresa privada que producirá otros fer
tilizantes complejos a base de amoníaco. 
Forma parte de un complejo industrial 
que producirá fertilizantes y dotará a in
dustriRs privadas de materias primas 
Dara la elaboración de otros productos 
fer til izantes. 

Por otra parte. el ~obernaclor del Esta
rlo de Guanajuato. Lic. Juan José Torre>s 
Landa expuRo al Presidente ele la R epú
m!ica e l "Plan Guanajuato" que com
prende la construcción d el boulevard del 
Bajío que con un ancho ele 40 metros irá 
en dos carriles ele Celaya hasta León. 
pas?.nclo por Salamanca . e Irapuato; la 
realización ele obms hidráulicas para el 
me.ior aprove"hamiento de las aguas ele 
la cuenca del Lerma: la intensificl'lción ele 
las obras eo.htales de electrificación: v la 
.,xención de iml)uestos estatales y fed;,ra
le'l hasta oor 5 FJi'íos a las nn~'vag inclus
troa s nue se eqtablezran en el Estado . . 

En la ciucbrl de Sa lam::~nra el Pre~i
dente López Mateos anunció la iniciación 
inmediata rlfl doq carreteras que serán ele 
suma imnorta ncia nara el desarrollo eco
nómiro el e la entidad . Son ellas la p ro
lmwación el e lR carretera panamericHna 
r!esdf' CelayR hnsta León, y el camino 
San Felipe Torres Mnchas-Ocampo. La 
rarretera ane u nirá a CAlaya y León nn 
va a ser e], pf'Hie. a fin rl" <'Vl.ldar al 
rl e, qrro1lo del "Plan Guann:inato". 

Estado de l\1éxico.-En la oct:wa asam
bl ea :mu~l rle la Asor!Hción de Indu~tria 
les del Estado rle México. celebrada a 
Fines ele j11lio último. se nuso de mani
fiec:tn que !os inclust ia! Ps de esa entidad 
-058 en tobJ- '!stán disp11estno; a inten 
~ificar sus inversiones y su producción. a 
fin rle nue el naís recupere su ritmo ele 
de~~rrnllo económi co. 

E l Pre~i clente de la Asociación. L!c. 
Virgilio Grajal es. expre~ó lo anterior y 
rli jo eme nara que el gobierno pueda rea
li zar su pro~rama · rle integració'l inrlns . 
tl;ial cori ll11 11 inversióri de $20.00"0 i"Ílillo-

nes en un plazo de 3 años, es necesario 
que se resuelva n los siguientes problemas: 

a) .-Insuficiencia del crédito con los 
recursos del Estado. 

b) .-Efectiva participación de los re
cursos de los pequefios y m edianos aho
rradores. 

e) .---Formación e incremento de capi
tales. 

d) .-Estímulo a la confianza del inver 
sionista, dando garantías necesarias a la 
inversión y creando capitales de trabajo. 

e) .-Libera l sistema impositivo para la 
reinversión d e utilidades. 

Asimismo, subrayó que la carga fiscal 
a la industria y sus inversionistas, debe 
ser revisada constantemente a fin de pro
piciar la expansión industrial y la reali
zación de mayores inversiones en activi
dades productivas. 

Zacatecas.-El Presidente de la Repú
blica inauguró la planta termoeléctrica de 
Ca lera, Edo. de Zacatecas, que es centro 
vital de esa entidad. El cos to ele las ins
talaciones fue de $36 millones y genera 
7,500 KV. Esta nueva obra ele la Comi
sión Federal ele Electricidad beneficiará 
a 140,000 personas. 

La citada planta aumentará dentro de 
dos ai'íos a 12,000 KV su capacidad de 
generación. D e los 53 municipios que 
forman el Estarlo de Zacatecas, solamente 
20 están electrificados. 

J alisco.-Se ha fijado como m eta adi
cional del Plan Jalisco, el incremento de 
la producción de leche, carne y huevo, 
factores básicos en la alimentación po
pular. 

Al iniciarse el cuarto ai'i.o del Plan Ja
lisco, el Presidente de la Renública seña
ló que una ele las metas del programa 
para el año en curso es la fertilización de 
400,000 hectáreas. con lo que la p roduc
ción maicera del Estado se elevará a 1.5 
millones de toneladas. 

Al respecto, el secretario de Agricultura 
y Ganadería, Ing. Julián Rodríguez Ada
m e, informó que la producción de maíz 
en México para el año d e 1964 se estima 
que llegará a 7.5 millones de toneladas, 
volumen que permiti rá satisfacer la de
manda interior y destinar sus excedentes 
n la exportación. y fomento de la industria 
pecuar ia nacional. 

J\t[ fts adelante indicó que h asta 1958 
México importó maíz y que en 1.961 se 
vnlvió exportador por primera vez en su 
hi~toria. Suhrayó que acttm!mcnte están 
previ~tas todas !m; demandas ele orden 
intel"Íor y que es claro (]Ue no habrá que 
recurir a com pras de maíz con el exterior. 

N nevas 
P lantns-

1\lás 
Itcajustes 

MINERIA 

Como se ha apuntado ya 
en otras ocasiones (Co
mercio Exterior. 1962, 
pp. 415) la minería me
xic:ma atravie~a actual 
mente nor una etapa 

enntrarlictoria . que resulta ele cond icioneS! 
externas e internas adversas o particu
lArmente difíciles: a~í. mientras se amm
cia con frecuenria el rea inste de trabaja . 
rlores o el cierre rl e fmidos. se comenta 
a la vez la apPrtura ele nueva~ plantas 
Plineras v se Planea la l'lmpl iarión de la 
producción del ramo. En realidad, no 
oru rre otra cosa aue unro. reacción nece
sm .Ífl ante el continuo deterioro ele los 
nrPcio~ ele las materi'ls m·imas en los 
merrados mnncli'lles. No resulta va cos
teable p:ua el país. en mnchos casofl, la 
exportación ele materias primas ele origen 
minero que regresan más tarde, ya ela-
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horadas, en forma de importaciones; por 
ello, se intenta atender la demanda in· 
terna mediante la instalación de plantas 
que procesen en nuestro territorio los 
productos del suelo y que inclusive, más 
adelante, sean capaces de concurrir con 
sus productos a los mercados mundiales 
de artículos manufacturados. 

En estas condiciones, los aspectos ne
gativos de la cuestión -reajuste de tra
bajadores, cierre de fundos mineros
no obstante su gravedad, pueden verse 
en parte compensados por las inversio
nes en industrias que procesarán los pro
ductos mineros, con beneficios directos 
por sustitución de importaciones y posi
ble disminución de costos en otras in
dustrias, e indirectos por la demanda de 
trabajadores más especializados. 

Nueva Planta Be n e f i e i adora de 
Cinc.-Con una producción anual de cinc 
de 270,000 toneladas, susceptible de au
mentar por los extensos yacimientos con 
que cuenta el país, México ocupa el 4o. 
lugar como productor mundial de este 
mineral. 

El lng. Salvador Peña Slane subsecre. 
tario de Recursos Naturales n~ Renova
bles, de la Secretaría del Patrimonio Na. 
cional. informó aue de la citada cantidad 
el 80% es exportado en forma de con
centrados. Por tal motivo, el país pierde 
alrededor de $300 millones al año nor 
concento de transnortación, manejo y be
neficio. El otro 20% es transformado en 
México y se aplica a diferentes usos in
dustriales. 

El Ing. Peña Slane anunció que próxi
mamente se instalará en Saltillo, Coah., 
una planta que beneficiará parte de la 
producción que actualmente se exporta 
Y que permitirá conseguir un ahorro de 
$40 millones anuales. 

El desarrollo industrial de Méxiro y 
las oersnectivas oue ofrece en la Zona 
Lati~oamericana de Libre Comercio, ga. 
rantJzan el mercado a millares de manu
facturas de cinc y a los nroductos que 
se elaboren con ácido sulfúrico. La ma
teria prima oara esas manufacturas será 
prooorcionada a la industria mexicana 
por la planta mencionada, que comenza
rá a trabajar a toda su capacidad en 
1954. 

Por su parte. el Sr. Jorg-e Nieto, ge
rente de la empresa. manifestó aue las 
nersnectivas de las nuevas industrias son 
hala!!acloras, ya que solamente la in
dustria automovilística. cuya integración 
en nuestro paí.~ va camino a su total 
realización, utiliza por c:tcla unidad ro
dante, alrededor de 80 libras de artícu
los de cinc. La planta de referencia ten
drá una Producción ele 30,000 toneladas 
anu¡¡Jes de cinc de todas ralidades y 
60.000 toneladas ele ácido sulfúrico. 

La empresa propietaria de la planta 
está formada con canital mexicano v 
belga v venderá a la industria nacionál 
su producción a precios inferiores a los 
actuales. 

Asimismo. los concentrados provenien
tes de las minas del norte de Zacatecas 
y sur de Coahuila. serán comprados ex
clusivamente a mineros mexicanos que 
en su gran mayoría operan en pequeña 
escala. 

Crece la Industria de Fertilizantes.
El In!!. Peña Slane, en esa misma opor
tunidad. indicó oue con base en el ácido 
sulfúrico V la existencia de yacimientos 
ele roca fosfórica de la zona cercana a 
Saltillo, se ha nensado fomentar en la 
región la industria de fertilizantes fosfa. 
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tados, que tienen gran demanda en el 
mundo. 

Con el objeto de que la instalación de 
nuevas industrias se lleve al cabo en el 
estado de Coahuila. el gobierno local in
vitó a los inversionistas mexicanos en ge
neral para instalar pequeñas fábricas en 
torno de la planta de cinc, aue es la pri
mera que funcionará en México, ofre
ciendo facilidades y exenciones de acuer
do con la ley de protección a la indus
tria. Por su parte, la Secretaría de In
dustria v Comercio y el Banco de Mé
xico proporcionarán toda la información 
que los interesados necesiten sobre ín
dices de consumo v necesidades del mer
cado interno, así como los medios para 
concurrir a la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio. La empresa fabricante 
de cinc brindará asistencia técnica a quie
nes compren sus productos. 

Para finalizar. el Ing, Peña manifestó 
que la planta de referencia no hará pro
ductos manufacturados sino que se limi
tará a producir para los industriales el 
cinc y el ácido sulfúrico que necesiten. 

Reajuste de Trabajadores Mineros.
La baja de los precios internacionales 
del plomo y el cinc, ha hecho. que la 
Compañía Minera de Peñoles pida al 
Sindicato de Trabajadores Mineros un 
reajuste de 600 trabajadores en sus mi
nas de plomo y cinc. La empresa indicó 
que las vetas se agotan y disminuye la 
ley de sus minerales, por lo que la ex
plotación ya no es costeable y se hace 
necesario paralizar los trabajos en sus 
fundos mineros. 

Reserva de Uranio.-El Ing. Manuel 
Macías, representante de la Comisión 
Nacional de Energía Nuclear en el Estado 
de Chihuahua, manifestó que las reservas 
de material radioactiva de nuestro país 
que se encuentra almacenado en la Sierra 
de Juárez, tiene un volumen de 17,500 
toneladas, cantidad que se considera su
ficiente para garantizar la creación de 
una planta piloto que podría trabajar más 
de 3 años. 

Explicó el Ing. Macías que la instala
ción de la planta tropieza con la insufi
ciencia del presupuesto. Dijo que la plan
ta sería capaz de producir "yellow cake", 
o sea óxido de uranio casi puro, que 
tendría aplicación en la formación de 
radioisótopos utilizables en la bioquímica 
y en la agricultura. 

Finalmente expresó que la instalación 
de la planta hace necesaria una inversión 
de $600,000. 

El Más Bajo Nivel del Precio del 
Plomo.-A principios del mes en curso 
el plomo mexicano llegó a su más bajo 
nivel de precio en los últimos 16 años. 

El Presidente de la Federación de Aso
ciaciones de Mineros, Enrique Casas Ala
triste, informó que será hasta el mes de 
octubre, durante la Sexta Reunión del 
Plomo y el Cinc que se efectuará en Gi
nebra, cuando se tomarán medidas enca
minadas a equilibrar los precios. 

Agregó que a la baja en las cotizacio
nes internacionales del cinc han contri
buído las repercusiones de las gestiones 
realizadas por algunos representantes po
pulares de los Estados Unidos de Norte
américa, para que se pongan a la venta 
las existencias de plomo que tiene ese 
país. Además. es evidente el fenómeno de 
sobreproducción, que, unido a la causa 
anteriormente mencionada, exacerba la 
preocupación existente en el mercado de 
ese metal. 

Es-tas condiciones del mercado, se han 
reflejado en las actividades mineras me-

xicanas, ya que se traducen en gravísimos 
problemas, para la industria minero-me
talúrgica y en tropiezos para la economía 
nacional. 

En la actualidad el precio Monterrey 
de plomo es de 6.31 centavos de dólar la 
libra. 

Planta Petroquímica en 1'.1 onterrey o 
en R eynosa.-El Ing. Guillermo López 
Herrera, director de la comisión de petra
química de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional, informó que en 1963 se insta
lará en Monterrey o en Reynosa una 
planta ele etileno que suministrará mate
rias primas básicas para una planta de 
polietileno que se establecerá con parti
cipación estatal. Asimismo, suministrará 
materia prima para otra planta produc
tora de óxido de etileno que también será 
de participación estatal y la cual, a su 
vez, proporcionará materia prima para 
producir etilenglicol y etalonamidas, que 
se utilizan en las plantas de amoníaco y 
en los procesos de refinación. 

La inversión en este complejo indus
trial será de $250 millones. Se dijo que 
varios grupos de industriales t ienen inte
rés en participar en el financiamiento de 
los proyectos, cuyas obras se iniciarán en 
1963 y quedarán terminadas al año si
guiente. 

Planta de Amoníaco en Chihuahua.
Con un costo ele $250 millones se instala
rá una planta productora de amoníaco 
anhidro en Chihuahua, y se planea otra 
productora de urea con una inversión de 
$80 millones. 

Planta de Fibras Poliester en Monte
rrey.-La iniciativa privada regiomonta
na instalará en la capital neolonesa una 
planta productora de fibras poliester, 
substancia que puede sustituir a la lana 
en un elevado porcentaje y que se utiliza 
en la fabricación de casimires. La planta 
tendrá un valor de $60 millones. 

Planta de Estireno en Tampico .-Con 
una inversión de $400 millones se llevará 
a cabo a mediados de 1963, en Tampico, 
la construcción de las plantas de estireno, 
butadieno y capolonización para la pro
ducción de hule sintético. 

Ceniza de Sosa.-Según el programa 
de trabaio que está desarrollando la Com
pañía "Industrial del Alcali" , S. A., el 
domo salino que fue descubierto cerca de 
la ciudad de Monterrey, servirá para 
producir ceniza de sosa. 

La mencionada empresa informó que 
durante varios años ha estado importan
do y utilizando graneles cantidades de ce
niza de sosa, lo cual es una experiencia 
que señala la urgente necesidad ele esta
blecer en nuestro país una fábrica de ese 
producto, para poder contar con un abas
tecimiento inmediato, seguro, más econó
mico y más conveniente para México. 

Los citados empresarios aclararon que 
han estado importando dicha materia pri
ma poraue no hay disponibilidades de 
ella en México, y es una de las más cos
tosas que entran en la fabricación de vi
drio, de silicato de sosa, etc. 

En 1961 MPxico importó un total de 
alrededor de 80,000 toneladas de ceniza 
de sosa, de las cuales 60,000 toneladas 
aproximadamente (75%) se consumieron 
en la industria de Monterrey, Guadala
jara, y de otros centros industriales del 
norte de nuestro país. 

Los mismos industriales dijeron que es
tán organizando una nueva empresa, la 
cual tendrá canacidad suficiente para 
producir las cantidades de ceniza de sosa 
que requiere la industriR nacional. La 
capacidad inicial de la fábrica mexicana 
será de 250 toneladas diarias. 
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Las Posibilidades de Desarrollo 

de la Actividad Pesquera 

"Los recursos son fenómenos vivientes que 
crecen o disminuyen en respuesta a la conduc
ta y el esfuerzo humano". 

E. W. Zimmerrnann .. 

Por ARTURO GONZÁLEZ 

Los RECURSOS 

P ARA apreciar adecuadamente las posibilidades 
de desarrollo de la pesca en México, es indispen

sable elaborar un análisis, aunque sea superficial, de 
los recursos disponibles. México posee 9,219 kilóme
tros de litorales, de los cuales 2,611 corresponden a 
las costas del Golfo de México y del Caribe y 6,608 
a las del Océano Pacífico (incluyendo en estas últimas 
1,088 kilómetros de las islas que se encuentran en el 
Pacífico y en el Golfo de California). Frente a sus lito
rales se extienden 431,051 kilómetros de plataforma 
continental, lo que implica un promedio de 4 7 kiló
metros cuadrados de plataforma por cada kilómetro 
de litoral. Se trata, evidentemente, de un factor del 
todo favorable para la pesca en aguas mexicanas: 
aproximadamente 3 cuartas partes de la explotación 
actual proviene de las plataformas, en virtud ele que 
éstas ofrecen magníficas condiciones alimenticias para 
las especies marinas y ele que la pesca que realizan las 
naves mexicanas se circunscribe a captura en aguas 
ele poca profundidad, bien por el tipo de embarcación 
-naves entre 3 y 10 toneladas ele registro bruto- o 
por los métodos empleados -pesca con redes ele arras
tre y manejo manual, con productividad por hombre 
muy baja. Debe añadirse que existen amplias posibi
lidades de explotación en los lagos y ríos internos: 
durante el período 1957-59 se capturaron en prome
dio 9,200 toneladas anuales (ver cuadro 1) y se calcu
la que en total existen de 40 a 50 especies explotables 
económicamente. 
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No obstante que el monto de recursos es amplio 
y suficiente para sostener una explotación intensa, 
aunque racional, y que las cantidades capturadas au
mentan anualmente en forma importante, el consumo 
de pescado por habitante, alcanza apenas la canti
dad de 2.5 kilogramos por año, cifra inferior al pro
medio de consumo de América Latina. Además, por 
los altos precios que alcanzan estos productos en los 
centros de consumo más importantes, quedan excluí
dos de la dieta de la mayoría de la población. 

En resumen, pues, las condiciones físicas dentro 
de las que se ha venido desarrollando la actividad 
pesquera mexicana, pueden catalogarse como suficien
tes para realizar una explotación adecuada dentro de 
límites racionales y económicos, tanto para la pesca 
en la plataforma como en alta mar, y en lagunas y ríos 
interiores; sin embargo, el destino de los productos 
no ha sido el consumo ele la población del país, sino 
que se ha desviado hacia los mercados exteriores, y 
la explotación ha sido extensiva e ineficiente. A esta 
situación han contribuído factores tales como los que 

' aparecen en seguida. 

LAS CIFRAS DE PESCA 

La participación de América Latina en la pesca 
mundial es todavía mínima: el promedio más elevado, 
correspondiente al trienio 1957-59, solamente repre
sentó poco más del 5%, no obstante un persistente 
incremento en las magnitudes absolutas de la pesca. 
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CuADRo 1 

CANTIDADES DE PESCADO DESEMBARCADAS 

(miles de toneladas) 

AMERICA LATINA MEXICO 

Atlos T oneladas Crecimiento 
% Os la ca ptLU'tt 

lllWHliaJ Tonelada~ 

Crecimiento 

"' / 0 

~{; de la cttptura de 
América Latina 

1938 
Promedíos : 
1940-46 
1947-49 
1952-56 
1957-59 

264.9 

358.8 
483.3 
803.2 

2111.6 

% 

lOO 

135 
182 
303 
797 

-·~----~ 

1.29 

1.90 (1) 
2.54 
2.81 
5.49 

-·------- -·--

18.7 100 7 
36.7 196 10 
53.3 275 11 
89.1 475 l1 

157.4 840 7 

(l) Est.in1ado. Elaborado con datos del informe sobre las bases biológicas para Ja pesca en aguas mexicanas, tomado de Yearbook of Fishery Statistics, 
F.A.O. 

México, dentro de la captura de América Latina, 
había participado con un 10/11% hasta 1956 y la 
caída al 7% en 1959 se explica por el espectacular in
cremento en la explotación peruana, que en ese mismo 
año ascendió a dos millones de toneladas. Conviene 
hacer notar que en cifras absolutas la mejoría es nota
ble, además de que las tasas de crecimiento, siempre 
han sido mayores en la explotación mexicana, que en 

la latinoamericana en su conjunto. A pesar de ello, no 
se ha observado mejoría ni en el precio ni en el con
sumo nacional, ya que se han preferido los rnercados 
exteriores y la explotación se ha concentrado en cier
tas especies -camarón, langosta y abulón principal
mente-- llegándose al extremo de devolver al mar 
todos aquellos peces que no sean de estas especies, 
tanto por las limitaciones de las embarcaciones como 
por las diferencias en la remuneración. 

CUADRO No. 2 

CANTIDADES DE PESCADO DESEMBARCADAS EN MEXICO 

(incluye pesca en Lagunas) 

(miles de toneladas) 

Vía la Pesca Crustáceo~ Moluscos Sardinas Barracuda.s Ah\n Aguas inte tiores Otros 
Aiio.• Total 

% del 
Tons. total Ton.s. % Tons. % Tons. % Tons. % Tons. % Tons. % Tons. % 

1938 17.1 1.5 9 

Promedíos 

1952-56 89.1 57.9 6" .J B4.5 38.7 14.7 16.6 7.0 7.9 15.2 17.1 6.0 6.7 2.9 3.3 8.8 8.7 

1957-59 157.'-1 6DJ 26 53.8 34.3 27.9 17.7 16.0 10.2 18.1 11.6 5.9 3.7 9.2 5.8 26.5 18.1 

FuENTE: Elaborado con datos del infonne sobre las bases biológic.as para la pe.sr..a m1 aguas mexicanas , tomado de Y earbook of Fis llery Statistics. F .A.O. 
Crustáeeos: Cangrejos, jaibas, lang-ostas, langostino y camarones, 
Moluscos: Abulón, alxneja , ostiones, cala.Illlil' y pulpo. 
&udinm; : Sardina , anchoa, anchoveta, macabi. n1anjua y s ábalo. 
Barracut.la.B: Barracuda , picuda , lisa, lebranche 1 bobo, jurel , cojinuda, lYc.tgre ma rinu, cuutc:.~to , pámpano , paloruela , t."'rví.na, totoaba, mojarra, cabrilla, garropa, 

mero, pargo , rubia , guachin8..11f:O, robalu y chucuinite . 
Atún: Albacora, bo nito, barrilete , atún, macarela, sien:a, p-e tu, pez vela, pez e:;pada, etc. 
Aguas interiores: Carpa , bagre y mojarra de agua dulce, matalote, juile, catán, boquerón, ebaral, ~l.c , 

Conviene anotar que la captura mediante penni
sos a naves extranjeras para pescar en aguas mexica
nas, conserva una tendencia ascendente, al grado de 
llega r <:l representar, en promedio durante 1957-59., 
poco más del 40% del total de la pesca realizada por 
barcos mexicanos, tanto en el Golfo de México, como 
en el Océano Pacífico; inclusive, durante ese lapso 
han llegado a exceder las cantidades de pesca mexi
cana agrupadas bajo el título "crustáceos". que es la 
más importante. · 

524 

LA FLOTA PESQUERA 

Los cuadros 3 y 4 dan una idea completa de la 
composición, distribución geográfica y tonelaje de 
la flota pesquera con que cuenta el país. Debe desta
carse que según los datos de tonelaje que en ellos 
aparecen. entre el 78.3% y el 81.0% corresponden a 
embarcaciones hasta de 3 toneladas de registro neto, 
en tanto que sólo el 1.2% y el 1.8 % lo componen 
barcos de 51 a 100 toneladas de registro. 

Comercio Exterior· 



Cuadro 3 

FLOTA PESQUERA 

Pacifico G o 1 f o 

de de de de 
A11o Total Total Coopernt. P. libres Total Coopera[. P. libres 

52 4588 2 652 1996 656 1936 537 1 399 
53 6 385 3 545 2483 1062 2840 1290 5 550 
54 7 727 4574 3 365 1209 3153 883 2 270 
55 6 845 3 762 2 779 983 3083 1431 1652 
56 7 516 4110 2 738 1372 3 406 1508 1898 
57 7 813 3 789 4024 

FUENTE: Elaborado con datoo del Infonne sobre las bases biológicas pa ra 
la pesca en aguas mexicanas. Tomado del Anuario Estadís tico de 
Actividades P esqueras en Aguas T erritoriales Mexicanas 1952-56. 

Cuadro 4 
TONELAJE 

(R egistro neto) 

Coop, Libres Coop , Libres 11-50 !ollS. Coop. Libres 
hasta 3 tons. 4-10 tous . Coop. Libres 51-100 tollS. 

Pacífico: 
No. Barcos 2 033 887 130 129 457 37 39 4 12 1 

% 78.3 6.9 13.2 1.2 0.4 
Golfo: 
No. Barcos 8411 492 44 218 193 42 51 1 1-

% 81.0 9.1 8.1 1.8 

FUENT": Ibídem, Cuadro 3. 

El cuadro 3 muestra dos fenómenos importantes: 
por una parte, el fortalecimiento de las flotas que tra
bajan como pe11nisionarios libres, tanto en el Golfo 
como en el Pacífico, contra la inestabilidad, por otra, 
de las cooperativas, de un año a otro. 

Este tipo de embarcaciones, en su mayoría 
verdaderas lanchas, tienen un radio de acción muy 
limitado, por lo que de antemano se elimina la posi
bilidad de pesca en alta mar y han de conformarsE: 
con la captura de reducidas cantidades por viaje. Por 
otra parte, si el sistema cooperativo no dio los resul 
tados que eran de esperarse y la explotación la rea
lizan armadores particulares, se nota que su pre
ocupación no es precisamente la de contar con flotas 
importantes, y como se verá más adelante, han des
cuidado la modernización en los sistemas ele explo
tación. 

Cuadro 5 
COOPERATIVAS Y MIEMBROS 

--- ---
Cooperativas: 1952 1953 1954 1955 1956 

Golfo México 62 58 46 42 12 
Costa Pacífico 108 114 94 86 87 

Total 180 181 145 133 136 
Miembros: 

Golfo México 3181 3 553 4748 3 960 4 414 
Costa Pacífico 6 435 7183 8152 9 797 11 320 

Total 9 922 11047 13 102 13 965 16 030 

F UEN TE: Elaborado con datos del Infmme sobre las bases biológicas para 
la pesca en nguas 1nexicanas . Tornado del Anuario E stadístico de 
actividades pesqueras en Aguas Territoriales Mexicanas . 

EL RÉGIMEN COOPERATIVO 

El cuadro 5 muestra deficiencias en la explota
ción, cuyas consecuencias han venido deteriorando 
tanto la productividad en la explotación, como los 
márgenes de utilidad, pues mientras en 1952 existían 
180 cooperativas con 9,922 miembros -55 miembros 
promedio cada una- en 1956 sólo había 136 coope
rativas que agrupaban a 16,030 miembros -120 so
cios cada una. Lo anterior ha venido a reducir cada 
vez más la productividad por hombre ocupado, ya que 
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actualmente se calcula que cada embarcación utiliza 
de 7 a 8 tripulantes mientras las naves norteamerica
nas ocupan solamente de 2 a 3. Una vez que se rea
liza la venta de los productos capturados en cada via
je, los armadores son los que reciben la parte más 
importante, en tanto que los tripulantes sólo perciben 
alrededor del 20% del valor de dicha pesca. 

El sistema de explotación cooperativa se ha de
sarrollado con una serie de deformaciones, entre las 
que destaca la gradual pérdida de sus características 
propias, de tal modo que la gran mayoría lo constitu
yen actualmente empresas "cooperativas" creadas por 
los armadores, en la que han pasado a ocupar el lugar 
de trabajadores asalariados los "socios", quienes por 
otra parte no caen dentro de la protección de la Ley 
Federal del Trabajo por ser "cooperativistas". 

TECNOLOGÍA 

El tipo de pesca que se efectúa en el Golfo de 
México, por estar sustentado principalmente en la ex
plotación de las lagunas interiores en las que la cap
tura se lleva a cabo con métodos muy inadecuados 
-redes fijas, nasas, etc.- es muy ineficaz en la ac
tualidad. De otro lado la captura de otras especies 
como el guachinango, el mero, etc., se efectúa con 
"líneas a mano" método cuyos resultados también son 
poco aceptables. 

Las costas del Pacífico, en cambio, presentan ca
racterísticas técnicas más modernas y dicaces. Re
cientemente se ha hecho notar que "excepción hecha 
de 35' purse-seine' y 6 veleros rápidos atuneros .. . 
casi todos son camaroneros de pesca de arrastre que 
pescan por popa y tienen motores relativamente po
tentes de 150 hasta más de 300 H.P." 1 

RÉGIMEN JURÍDICO 

Por la fracción 11 del artículo 42 Constitucional 
se reinvindicó para la nación el territorio correspon
diente a "la plataforma continental en la parte que es 
continuación del territorio nacional cubierto por las 
aguas marinas hasta 200 metros de profundidad del 
nivel de la baja marea" y en la fracción III se inclu
yeron "las islas adyacentes en ambos mares con zó
zalo submarino y el de las islas de Guadalupe y 
Revillagigeclo con su zócalo submarino, situadas en el 
Pacífico". 

Por su parte la Ley de Pesca del 31 de Diciembre 
de 1949, "establece las condiciones técnicas y legales 
para el ejercicio de la pesca y la explotación de los 
recursos naturales obtenibles mediante la misma a fin 
de lograr su máximo aprovechamiento sin perjuicio de 
la necesaria conservación y de la protección de las es
pecies útiles". 2 

Parece recomendable llevar a cabo una revisión y 
en su caso modificación de la Ley de Pesca vigente, en 
vista de que en la actualidad protege a intereses dis
tintos de los que en un principio tuvo como propósito 
poner a salvo. 

PLANTAS INDUSTRIALES 

De hecho sólo existen plantas para el tratado del 
camarón en Cd. del Carmen y Campeche en el Golfo 
y en Salinas Cruz, Mazatlán, Guaymas y Ensenada 

' Dr. Ulrich Schmidt, " Informe sobre las bases biológicas 
pa ra la pe;;;ca en aguas m exicanas" .-Dr. Frankfurt, 1961. 

' Jorge A. Vivó, "Geografía de México".-Pág. 169, M é
xico, 1958. 
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en el Pacífico. La mayor parte del camarón capturado 
es descabezado en el mar y los desnerclicios arroja
dos ahí mismo, en lugar de conservarlos para su apro
vechamiento. También cuenta Ensenada con 2 em
presas que tratan la langosta y en Baja California 
pequeñas empacadoras de macarela y sardina y en 
menor proporción de atún. Existen además algunas 
fábricas de poca capacidad dedicadas a la producción 
de· haúna de, pescado y una de bastante importancia 
en Cd. del Carmen. Por último, pequeñas industrias 
en Progreso. Campeche y Baia California se dedican 
a elaborar filetes, y congelarlos para dedicarlos a · la 
exportación. 

DISTRIBUCIÓN 

Las más importantes ciudades, el Distrito Fede
ral, Guadalajara, etc., se surten por medio de camio
nes con hielo, pero la distancia y el clima han origi
nado serios problemas y elevados precios. 

De hecho "faltan casi todas las instalaciones 
necesarias, ' tanto en la costa como en el interior del 
país, para poder garantizar una adecuada distribución 
sin clificultades". s 

ÜTRAS INSTALACIONES 

Existe una carencia de instalaciones frigoríficas y 
de congelación así como de almacenes de recepción en 
los puertos. 

CoNCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El país tiene ante sí el problema de un desarrollo 
económico acelerado, con una mejor distribución del 
ingreso y una elevación general del nivel de vida. Mu
chos son los factores que se deben atacar cuando se 
plantean metas de este tipo, .y es preciso ante todo 
actuar en forma coordinada y planeada, para evitar 
que los esfuerzos resulten estériles. El problema espe
cífico del desarrollo de la actividad pesquera, cuya 
evolución ha quedado rezagada, acumulándose defi
ciencias, errores y vicios, es uno de tantos frentes que 
debe abrirse y sostenerse. 

Los objetivos a corto plazo de una solución in
tegral del problema pueden plantearse en dos vías 
principales: el aumento en el consumo por habitante 
y el incl'emento de la producción, extensiva e intensi
vamente. Para lograr tales objetivos es indispensable 
formular un programa de · alcances amplios; para mo
dernizar y ampliar las flotas pesqueras y las instala
ciones en los puertos, mejorar los sistemas de captu
ra, etc. 

Una distinción fundamental que deberá estable
cerse en el diseño del programa es entre la pesca del 
Golfo de México, que básicamente la constituyen es
pecies aprovechables para la preparación de filetes de 
pescado, frescos o congelados y, en algunos casos para 
la preparación de pescado ahumado, y la pesca en el 
Pacífico, principalmente constituída por atún y sardi
nas, que se canalizan a las industrias empacadoras 
correspondientes. 

Para cumplir con las metas propuestas, pueden 
establecerse etapas determinadas en el programa, la 
orimera de las cuales podría consi8tir en modificacio
nes en los sistemas existentes, a fin de elevar la captu
ra en el Golfo de México. Simultánefl_mente. sería in
dispensaole la ampliación de las instalaciones portua-

" Dr. Ulrich Schmiclt. "Informe sobre las bases biológicas 
p:.~ ra la pesca en Aguas Mexicanas".-Frankfurt, 1961. 
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rias, y el mejoramiento inmediato en la red de distri
bución. para hacer frente a cualquier incremento en 
las cantidades desembarcadas y las futuras amplia
ciones. 

Un segundo paso sería la utilización de pequeñoR 
motores en los barcos de vela para acelerar los viajes 
y ampliar su número, cuya insignificancia constituye 
un factor limitativo en las cantidades de pescado cap
turadas. Sería recomendable en esta etapa una meca
nización en los sistemas de pesca, eliminando el uso 
de las "líneas a mano". Por último, también sería re
comendable la utilización ele ecosondas, que comple
mentarían las innovaciones anteriores y permitiría ex
tender la pesca a zona de mayor profundidad. 

En la tercera etapa se plantearía la introducción 
de métodos modernos de pesca en alta mar así como 
el uso de embarcaciones de 300 a 400 toneladas. 

Por lo que toca a la costa del Pacífico existen casi 
ilimitadi:~>J posibilidades de desarrollo, 4 haciéndose ne
cesaria la introducción de unidades modernas como las 
"purse seine" y la ampliación de la flota, quedando 
abierta la posibilidad de emplear en el futuro, según 
el desarrollo de la actividad, "barcos fábrica de hasta 
7 50 toneladas de registro bruto". 5 , 

En términos generales e independientemente de 
las mejoras que cada región debería introducir en los 
sistemas de captura y en el tamaño y características 
de sus flotas , deberán tomarse otras medidas de ca
rácter general y llevar a cabo obras de alcances am
plios que aseg\tren en el futuro una explotación cre
ciente; entre ellas podrían señalarse las si~uientes: 

l. Construcción de muelles adecuados a las 
necesidades de las nuevas embarcaciones. 

2. Construcción de locales de descarga y selec
ción de la pesca·, cuidando que sean técnica
mente planeadas. 

3. Creación de industrias derivadas: en el caso 
del Golfo, para la preparación y congelación, y 
en el Pacífico para la elaboración de conser
vas, sobre la base de maquinaria moderna; 
además, plantas de elaboración de harinas de 
~ca~ . 

4. Creación o ampliación de industrias comple
mentarias, como fábricas de hielo, de repara
ción de embarcaciones, y de fabricación de 
utensilios y aperos de pesca. 

5. Mejoramiento de los servicios de suministro de 
agua y energía eléctrica. 

6. Investigación para efectos de distribución, so
bre métodos de refrigeración durante el tra
yecto a los centros de consumo. 

7. Realización o utilización de investigaciones 
técnicas para determinar las épocas de veda. 

Por último, conviene repetir que todas estas me
didas deberán conjugarse con la revisión de la Ley de 
Pesca vigente, para que junto con el mejoramiento en 
la explotación en las especies señaladas se aprovechen 
en beneficio del país las variedades de crustáceos y 
moluscos que en la actualidad se destinan a la expor
tación. Además, en función de las modificaciones que 
se introduzcan en la Ley, deberá pensarse en la for
ma de financiamiento y sistema crediticio que se pue
de otorgar a los pescadores, ya que en la actualidad 
se encuentran sujetos a las decisiones de los armado
res e inclusive a las de intermediarios norteamericanos. 

'1 Ibiclem. 
' Ibiclem. 
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México 

Ante Jos . Mercados Comunes 

(Otro Punto Vista*) 
,, 

•" 

Por RA YMOND VERNON 

(Universidad de Harvard) 

H E llegado a creer que la mayoría de los econo
. mistas adquieren sus puntos de vista desde la 

cuna. Algunos persisten en ver un futuro oscuro; otros 
esperan alegremente milagros del cielo. Algunos · po
nen su fe en la razón, en el control y la regulación; 
otros, en la iniciativa y la energía difundidas. Todos 
ellos, .siendo algo menos que inmortales, se muestran 
ciegos en relación con algunos hechos, o demasiado 
sensibles a otros, según tales hechos se ajusten o no 
a sus temperamentos o a sus esperanzas. 

No me sorprendió gran cosa, por lo tanto, en
contrar que la interpretación de la posición actual de 
México en el comercio mundial, presentada en esta 
revista el mes último por mi buen amigo el ~icenci~
do Víctor L. Urquidi, era básicamente contrana a m1s 
propios puntos de vista. Esto res~lta ~nevi~ablemente 
de disposiciones diferentes, expenenc1as d1ferent~s y 
valores diferentes. Sin embargo, puede ser vahoso 
para los lectores de Comerci? Exterior e.l considerar 
detenidamente un punto de v1sta alternativo de la a~
tual posición de México en la estructura ci,el. comerciO 
mundial diferente en algunos aspectos bas1cos de la 
present~da por el licen<;:iado Urquidi. 

Durante los 17 años siguientes al final de la 
Segunda Guerra Mundial, tanto el mecanismo como 
el contenido . del comercio mundial han sufrido cam
bios básicos. En 1945, al final de la guerra, quienes 
formulan políticas en los Estados Unidos se plantea
ron ciertas convicciones profundas sobre el carácter 
que debía adoptar el comercio mundial de postguerra. 

* Las notas que aparecen en seguitla surgieron a raíz de una discusión 
en torno al artículo del mismo t.ítulo, del Lic. Víctor L. Urquidi, que pu
blicamos el mes pasado. 
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En el lapso entre las dos guerras, las regulacio
nes de importación y exportación de la mayoría de 
los gobiernos habían adoptado, fundamentalmente, 
uria forma de guerra económica, y constituían un es
fuerzo de exportar desempleo sin pensar en las con
secuencias internacionales. 

Con el único deseo de evitar el retomo a las 
guerras comerciales de las décadas de los . veinte y 
los treinta, el objetivo fundamental de la política de 
los Estados Unidos en 1945 consistía en eliminar las 
armas de tales g-uerras: altos aranceles, restricciones 
cuantitativas subsidios a la exp~rtación, devaluacio
nes de comp~tencia y díscriminación. 

Pero lo inadecuado de esa política se hizo evi
dente en poco tiempo. Los problemas del comercio 
mundial ·han camb:l"ado. Las nuevas naciones del 
mundo, dirigiéndose rápidame1~te hacia la . creación 
de modernas economías monetizadas, neces1tan una 
estabilidad mucho mayor de sus mercados de expor
tación y una protección muchd mayor para su .~~lC·· 
va producción interna. Lo inadecuado de la .ponbca 
norteamericana resultó claro, con gran rap1dez, en 
una serie de reuniones que comenzaron en C~apul
tepec en 1945, siguieron en La Habana y en Gmebra 
en 1947 y 1948 y continuaron en todo el mundo en 
los 15 años siguientes. 

Como resultado de esto, el sistema comercial que 
ha surgido en el mundo de postguerra, aún cuando 
todavía lleva consigo algunas señales de los objet.i~os 
originales de los Estados Unidos en 1945, ha s1do 
reelaborado y complicado para incluir otros objetivos 
aceptados universa.lmente en la actualidad, 

527 



Hoy en día, las reglas internacionales del juego, 
reunidas en el texto y en los antecedentes del Acuer
do General sobre Tarifas y Comercio (GATT), abar
can muchos conceptos nuevos. Los grupos regionales 
de comercio tienen mucho más campo para el desa
rrollo, siempre y cuando no dañen caprichosamente 
intereses ajenos. 

En general, la regla del GATT es que las tarifas 
y las restricciones cuantitativas de los países desarro
llados deben reducirse tan rápidamente como las ne
gociaciones internacionales lo permitan. Nótese el 
énfasis que hemos puesto en las palabras "países de
sarrollados"; para todo propósito práctico, la obliga
ción se consfriñe -a ellos, mientras las naciones me
nos desarrolladas quedan en libertad para hacer casi 
lo que quieran. 

El grado en que los países desarrollados hayan 
logrado esta meta, es un punto sujeto a discusión. 

En una serie espectacular de sesiones en las que 
se redujeron aranceles, que comenzaron en Ginebra 
en 1948 y terminaron en esa misma ciudad en 1962, 
los grandes países han alterado básicamente la es
tructura de los aranceles mundiales. En la actuali
dad, entre las cinco mil o más tasas arancelarias de 
la tarifa norteamericana, la tasa arancelaria modal es 
solamente de un 12 o un 13%. Entre las dos mil 
o más tasas de las tarifas de la Comunidad Económica 
Europea, la tasa modal es todavía un poco menor 
-entre un 11 y un 12%. Los aranceles altos prohibi
tivos son poco usuales en ambos casos; en la tarifa 
europea, por ejemplo, hay menos de 100 que sobrepa
san el 30%. 

Al mismo tiempo, las restricciones cuantitativas 
y los permisos de importación en el comercio de los 
países avanzados han disminuído rápidamente en al
cance. Hoy en día, los permisos de importación para 
bienes manufacturados son bastante raros en los paí
ses avanzados. 

Desde luego, ha habido excepciones a esta ten
dencia general, y dependerá del temperamento de 
cada uno la interpretación de las excepciones o la in
sistencia en una regla general. Una excepción casi 
universal ocurre en la agricultura. En este sector, casi 
todos los países del mundo, desarrollados o no, han 
continuado operando al borde de una verdadera gue
rra comercial, evitando ese resultado poco feliz sola
mente debido a la fuerza colectiva de la opinión mun
dial. La razón de esta excepción ha sido la misma en 
todas partes: bajo las presiones a las que están su
jetas todas las sociedades democráticas, las diversas 
naciones han tratado por numerosos medios de ele
var los reducidos ingresos de sus sectores agrícolas. 
Casi todas las naciones han mantenido restricciones 
sobre las importaciones, han aplicado subsidios a las 
exportaciones y han recurrido al comercio estatal en 
el manejo de sus productos agrícolas. 

Estas no han sido las únicas excepciones; exis
ten otr2.s. Los textiles , los metales no ferrosos y el 
pet róleo, se han visto sujetos al control, aunque éste 
h2. sido lo suficientemente ligero como para permitir 
una considerable expansión en el comercio mundial 
de dichos renglones. En todo caso, se trata de ex
cepciones, todas ellas notables porque han sido muy 
contadas. En general, los gobiernos de los países avan-
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zados (siguiendo una pauta que no tiene precedente 
en la historia mundial reciente) han logrado superar 
las presiones de muchos de sus grupos internos con 
intereses especiales y han podido abrir con mayor 
amplitud sus mercados a aquellos que deseaban ex
portar. 

Mientras tanto, los países menos desarrollados 
han intensificado sus restricciones a la importación 
desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros 
días. Por lo general, esta evolución ha sido necesaria 
y saludable, y ha surgido del deseo de una industria
lización acelerada. Raras veces ha provocado repre
salias por parte de los países avanzados y ello debe 
atribuirse en gran parte a las reglas establecidas y 
legitimadas por el GATT; Al presente, como cuestión 
práctica, es posible para los países menos desarrolla
dos que son miembros del GATT participar en se
siones de negociación de aranceles, obtener reduccio
nes de éstos por parte de los países avanzados en 
aquellos productos que les interesan y, además, man
tener .e intensificar simultáneamente sus propias res
tricciones a la importación. 

Igualmente, los países menos desarrollados pue
den quejarse del comportamiento de sus socios co
merciales más avanzados y obtener remedios efectivos 
en un grado que era imposible antes del surgimien
to del GATT. 

¿Por qué, entonces, las exportaciones de México 
y de otros países subdesarrollados tienden a rezagar
se en los últimos años, especialmente desde 1955? 

Una parte de esta historia es ya muy conocida. 
La disminución de los precios de las materias primas 
ha significado una pesada carga sobre las economías 
de los países menos desarrollados, y salvo unos cuan
tos casos interesantes y notables, las energías de es
tos países se han enfocado a reducir las importacio
nes de los artículos que producen sus industrias 
manufactureras recién desarrolladas, más que a au
mentar las exportaciones de dichos bienes. Preferir 
la sustitución de las importaciones a la expansión de 
las exportaciones es bastante comprensible: durante 
un tiempo, las industrias nuevas son industrias de 
costos elevados que encuentran gran dificultad en 
competir con sus rivales más maduros en los merca
dos mundiales. Además, la sustitución de las impor
taciones es mucho más fácil que la expansión de las 
exportaciones. Sólo requiere de una decisión del go
bierno de cerrar la frontera. Esto deja un vacío en 
los mercados internos cuyas proporciones son fácil
mente predecibles y fácilmente rellenadas. Las expor
taciones, por otra parte, exigen que el productor se 
aventure en las frías y poco familiares aguas de los 
mercados mundiales. Está comenzando a ser recono
cido en México, sin embargo, que el período de ex
clusiva preocupación sobre la sustitución de las im
portaciones en bienes manufacturados debe terminar
se rápidamente. En México, un número creciente de 
industrias manufactureras está adquiriendo suficiente 
tamaño y madurez para competir y sobrevivir en los 
mercados mundiales: diversos productos alimenticios 
elaborados, productos químicos y otros son obvios 
candid'ltos para los mercados mundiales de expor
tación. 

La primera tendencia de los mexicanos, bastan
te natural por cierto, es la de pensar en vender esos 
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productos ~n merca.dos parciah~ente ~rotegid~s, como 
la Asociación de L1bre ComerciO Latmoamencana, y 
parece probable que dicha tendencia prevalezca. Pero 
esto desde luego, no es suficiente; los miembros de 
la Asociación estarían entorpeciendo seriamente sus 
respectivas velocidades de crecimiento si tratasen de 
lograr el desarrollo económico negándose a sí mismos 
un acceso creciente a los bienes de producción, a los 
productos industriales intermedios y a ciertas mate
rias primas de países fuera de la Asociación. 

De acuerdo con esto, México y los demás miem
bros de la Asociación no pueden retroceder ante el 
problema de aumentar sus exportaciones al resto del 
mundo. Si son realistas, como lo son, serán conscien
tes de que las exportaciones de materias primas no 
ofrecen promesa alguna de rápida expansión en un 
futuro cercano; por lo tanto, tendrán que enfrentar
se a la posibilidad de tratar de ampliar sus expor
taciones de productos manufacturados. 

¿Aceptará el i·esto del mundo este aumento en 
las exportaciones de productos manufacturados? En 
este punto, el temperamento del espectador probable
mente determinará la naturaleza de su pronóstico. 
Nadie tiene el derecho de estar completamente se
guro de sus predicciones en un tema tan difícil como 
éste. Pero es posible decir, por lo menos, lo siguiente: 
la dirección y el impulso de los sucesos en los Esta
dos Unidos y en Europa señalan hacia una reducción 
substancial en los aranceles de productos manufac
turados. 

La Comunidad Económica Europea tiene que 
enfrentarse a una serie de difíciles problemas econó
micos y políticos: establecer las condiciones del in
greso de Inglaterra a la Comunidad de forma tal que 
no haga este ingreso imposible; suavizar el impacto 
del ingreso de Inglaterra para aquellos países fuera 
de la Comunidad que tienen estrechos lazos comer
ciales con Inglaterra y Europa, países tales como las 
naciones escandinavas, Austria, Yugoslavia, Israel, 
India, Pakistán y otros. En cada caso, parte de la 
respuesta consiste en reducir los aranceles exteriores 
de la Comunidad, y esto es, obviamente, lo que pa
sará hasta cierto punto. 

Mientras tanto, los Estados Unidos observan el 
desarrollo y ampliación de la Comunidad Económica 
Europea con una comprensible mezcla de reacciones 
contradictorias: complacencia ante la promesa de una 
creciente unidad política y económica en Europa Oc
cidental y preocupación ante la posibilidad de nuevas 
discriminaciones contra las exportaciones de los E s
tados Unidos y de otras naciones ajenas a la Comu
nidad. Debido a esto, el Presidente de los Estados 
Unidos, a través de la nueva Ley de Expansión 
Comercial de 1962, se está equipando con nuevos 
medios de negociación diseí'íados para reducir los 
aranceles exteriores de la Comunidad Económica Eu
ropea. 

Si el Congreso concede los poderes solicitados en 
la ley, como parece lo más probable, los Estados Um
dos podrán reducir sus aranceles a cero en una gran 
variedad de productos manufacturados -en aquellos 
productos en que, en el pasado, los Estados Unidos 
y Europa han sido los principales comerciantes mun
diales. Recalco las palabras "en el pasado" porque la 
posibilidad de mantener estos aranceles en cero no 
desaparecerá si las corrientes comerciales del futuro 
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difieren de las del pasado. Además, en una medida 
sin precedente, el Presidente de los Estados Unidos 
contaría, mediante la nueva ley, con una modesta 
arma para mejorar los mercados mundiales de los 
productos tropicales; el Presidente estaría autorizado 
para eliminar las reducidas restricciones nacionales re
lativas a la importación de productos tropicales (pro
ductos tales como maderas tropicales, aceites tropi
cales, café cacao) contando con que se podría con
vencer a los europeos de que redujesen al mismo 
tiempo sus impuestos y sus derechos aduaneros so
bre dichos productos. Finalmente, el Presidente esta. 
ría autorizado para reducir el arancel ele cualquier 
producto en un 50% en caso de negociaciones lleva
das a cabo con cualquier país. 

¿Qué se le pediría a los países menos desarrolla
dos a cambio de esto? La respuesta depende par
cialmente del lugar y momento en que se llevan a 
cabo las negociaciones. Si la Asociación de Libre Co
mercio de Latinoamérica decide desarrollar sus ne
gociaciones sobre bases bilaterales fuera del alcance 
del GA TT, sus negociadores deberán estar dispuestos 
a hacer concesiones sustanciales; en lo que respecta 
a naciones democráticas, ninguna negociación bilate
ral comercial puede ser tan desproporcionada en su 
resultado final como para lesionar el sentido de equi
librio de cualquiera de las partes. Si las negociacio
nes son llevadas a cabo dentro del marco ele referencia 
del GATT, se convertirán en algo más que en un 
mero pacto bilateral estrecho, en un cuidadosamente 
calculado arreglo de "toma y daca" como los que 
siempre han caracterizado los acuerdos bilaterales de 
las naciones comerciantes. Las negociaciones amplias 
hechas según el patrón del GATT pueden tomar en 
consideración las necesidades de desarrollo a largo 
plazo de las naciones más retrasadas; pueden contem
plar la posibilidad de concesiones conjuntas a terceros 
países por parte de los Estados Unidos y de la Comu
nidad Económica Europea con la perspectiva de ·que 
el crecimiento de dichas naciones eventualmente pro
porcionará el quid pro quo en el convenio. En resu
men, una negociación tipo GATT - al contrario que 
un acuerdo bilateral- puede tomar en cuenta las con
secuencias indirectas, globales y a largo plazo dé un 
amplio reordenamiento del comercio mundial. Si las 
negociaciones anteriores del GATT han de estimarse 
como precedentes, esto es exactamente lo que dicha 
negociación producirá. 

No hay grandes dudas de que lo que se nece
sita próximamente es un reordenamiento progresivo 
de la estructura del comercio mundial. En el campo 
de los aranceles y las restricciones cuantitativas, los 
países avanzados necesitan más una mayor y más rá
pida liberalización que los países menos desarrollados; 
pero también éstos necesitan, al establecer sus me
didas restrictivas de importación, utilizarlas precisa
mente como un medio de desarrollo económico y con 
menor frecuencia como ganancias de tipo monopolísti
co. En el campo ele las materias primas, se requiere 
una mayor estabilidad en los mercados de los países 
importadores; pero también es necesaria una mayor 
estabilidad en los niveles de producción de los exporta
dores. Finalmente, existe la necesidad de que todos 
los países interesados reconozcan que forman parte 
de un sistema comercial global y de que sólo pueden 
escapar ele dicho sistema a un gran costo en relación 
con su vitalidad y crecimiento económicos. 
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ALGUNAS 

CONSIDERACIONES SOBRE 

EL AREA DE LIBRE. COMERCIO 

Por IVEs MÜRIZON * 

El Tratado de Montevideo ·constituye en sí mismo un acto de enor
me importancia, pero no sanciona la constitución de una zona de 
libre comercio . . . El Tratado proporciona a los gobiernos instru
mentos eficientes y poderosos para trabajar hacia la creación de 
esa zona v para facilitar ·el logro event¡¡.al del mercado común.· Con 
el Tratado, silnplemt>nte .se han puesto en manos de los gobiernos 
los mecanisnws necesarios y son ellos ahora los que deben usm•los 
con decisión, inteligencia y convicción para llegar ·a la meta desec;ula. 

D r. Raúl Prebisch. 

' ' 

,·. 

H ACE dos años, el 18 de febrero de 1000, se firmó en 
Montevideo u~ tratado multila teral establecie.ndo una 
Zona el~ Libre Comercio entré siete países de Aniérica 

Lstina: Argentina, B rasil, Chile, México, Péiráguay~ Perú y 
Uruguay. Po~teriormente, Colombia se adhirió: también a este 
tn::tado y E éuador está por hacerlo. Mucho se ha escrito y di
cho sobre las ventajas que representa el Tratado para las par
tes contratantes y no parece necesario ahondar en este tema. 
Pero sí es conveniente conocer los resultados de las primeras 
negocia ciones que se realizaron, también en Montevideo, du· 
rante los últimos meses de 1961 y que finalizaron el 12 de di
ciembre de ese mio, con la firma de un acta que inch{ye el 
detalle de las Listas Nacionales mediante las cuales cada ¡:ia ís 
otorga d -eterminadas franquicias para la importación de cier
tos productos provenientes de la Zona Libre. D e la experien
cia de los últim.os meses, pueden establecerse diversas conclu
siones y recomendaciones para lograr que la Asociapión Lati
nomnericana de Libre Comercio -ALALC- se transforme en 
la herramienta de desarrollo económico que se espera. 

l(l" El autor es actualmen te j efe d el D cpartan1ento de S ervicioS y encar
gado d e los problen1as d e la ALALC en la Compaii..1u d~ AceJ:o Ud ..t"acifico, 
de Chile , a s í como p rofesor de I-Iistoda de las Doctrinas Económicas en la 
Escuela de Economía de la Universidad de Chile. El trabajo que se publica, 
fu e original1nente preparado para un Seminurio sobre D esarrollo Econón1ico 
realizado en la Escuela de Verano de la misma Universidad en enero do 
E lG.2 , y S'? publicó ya en el No. 2Z9 d e l a revista. chilena "Pano ruma Eco
u chnioo" fL donde se tomó la presen te ver~i ón. 
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,Resultados de )as 'pri~~J,'~s ~~goc}.aciones 
de las Listas Nacionales 

Lamentablemente, no existen aún estudios detallados so
bre las concesiones que han otorgado los países de ·la Asocia
ción y sobre los productos . a que éstas se refieren, de ·modo 
que de hacer comparaciones con la situación existente antes 
de la firma del Tratado y con las peticiones de franquicias 
que individualmente había presentado cada uno de los países. 
Sin embargo, de la forma como se llevaron a cabo las nego
ciaciones Y de los resultados más generales de éstas, se pueden 
deducir algunas conclusiones de interés. 

Las negociaciones se ~ desarrollado con éxito, princi
palmente pará dos tipos de 'productos. En primer término, 
como norma general, no ha habido mayores dificultades en 
incluir Ém las ListasNa~io~les lbs producto!; tnÍdicionales del 
intercambio en la Zona. Es así como se han otorgado conce
siones en ·Chile para el café, algodón, yerba mate; etc. En la 
misma forma el gobierno argentino aéordó franquicias para el 
café y el salitre. 

En segundo término, se logró cierto éxito en lo que se 
refiere a productos para los cuales algunos países tienen ven
tajas naturales o climáticas evidentes, comparados con los 
demás. Se acordó así reducir los gravámenes en Brasil para 
las frutas provenientes de las zonas templadas, mientras Chile 
y otros países otorgaban concesiones para las frutas tropicales. 
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Es obvio que este tipo de franquiciru¡ no puede perjudicar las 
actlv1dades de los pillSes adherentes al 'l'l'Íltaao, por cuanto no 
eXISte en ellOS lWlgi.ma prodUCC10Ü actual, ru probablemente 
futura · en gran esca1a de Los artículos para los cuales se acep
taron ~tas facilidades. 

P or otra parte, en algunos casos se incluyeron también 
en las Listas Nacwnales p>o<.mctos que pueuen ser elaoorauos 
casi en cualquier región del área; pero en cuya fabricación un 
Ut:H..t:H'H..lJ.ildUV !Jd..i!) C.Ltt:! J.ku.J~l' dJ.~t.l.LU,tlUO ya lLil gJ:t:iúU Oe .lJ.iO

dw.;tJ.V!daU que le ·. permite afrmna1· con exlto 1a competencia 
de las pos1b1es importacwnes desue ü! zoila. Un eJcllllJW tlpl
co de esta situación lo presentan las conceswnes oto'rgadas por 
brasll para la importación de productos slderúrg1cos. ,t!,n 1a 
actuaiiuad, Brasu es el país que fabnca la mayor cant1dad de 
acero en Latmoaménca y es reduCido el déflC!t de su poduc
ción con respecto a ias necesidades de su mercado. Las auto
ridades brasileñas parecen estar convencidas de que su indus
tria s1derúrgica ha alcanzado un grado de madurez tal' que no 
puooe verse seriamente afectada por las pos1blos exportacwnes 
desde otro país de la Zona. 

De las observaciones a_nteriores se desprende que, en ge
~e~al, los gob1ernos han evnadq cwdadosamente incLuir en sus 
hstas nacwnales proauctos .que · se es'tán elaborando en sus 
respectivos países, llegando a ápfi<;:ar este criterio aun en el 
caso de artículos. para los curu,es la producc1ón · nacior1al es 
inferior a las necesidades de! mercado, requiriéndose en con
secuencia cierta importación. Además, ha habido productos 
pal'a los cuales se ha segu ido · esta política aunque éstos hayan 
sido en los últimos años objeto de comercio intrazonal. Es el 
caso,, por ejemplO, d~ ms Ham:as ae ténocUHll qlle .tugentm.a 
no produce en. cantidad sufic1ente como para abastecer sus 
propws requerm11entos y que durante . el año pasado ha im
port:tdo desde Chile. Para estos productos, sin en:¡bargo, Ar-
gentina no ha concedido franquicia alguna. . 

Se ve ~lru·amente el deseo de !'a mayoría de los países de 
reservarse areas de desarrollo para su industria nacional. Esta 
política ha sido_ aplicad_a sin restricción alguna, y por consi
gmente, ha cubJerto pracbcamente la totalidad del sector fa
bril. No solame~te no ~e de~ea otorgar concesiqnes para aque
llos productos mdustnales que ya se están elaborand-o sino 
que también se rechazan las pe.ticiones de fr¡mquicias p~·a ar
tlculos que se espera producu en un plazo más o menos 
lejano. 

~ste parece ser el resultado de la política económica que 
consc1entemente están aplicando varios países de la Zona en 
la actualidad. Se ha ~xpresado últimamente la convenie11cia 
dp que la expansión económica de los . países subde¡mrroliados 
se realice con absoluta prescindencia de consi::Ji:n·aciones in
ternacionalistas, de ideas de división del traba] o en uri plano 
mternacwnal, etc. ::le ha estat,Hecido la necesidad de fijar pla
nes de desarrollo que tornen en cuenta únicamente las condi
ciones del país interesado y que pueden ll egar hasta fomen
tar la i!ls.~lación . o expansió~l de ~iertas aCtividadeS que, a lo 
menos llllCialmente, son antleconomicas en comparación con 
similares de países alta~en.te desarro!l~dos. Se ha planteado 
esta política c<;>mo uno de los medios bási¡;os para invertir la 
tendencia actual de los países subdesarr.ollados a 'tener una 
economía cada vez más atrasada comparada con las zonas de 
gran industrialización. Este principio parece regir la política 
el~ .div~rsos paíse.s de la Zona y haberse aplicado sin las mo
chftcacwnes del caso durante la Primera Conferencia de la 
ALALC. . 

En _el curso de esta reunión se pudo apreciar que los sec
tores pnvados de algunos países han influido en fo rma exage
rada en los círculos de gobierno correspon\l'ientés. En efecto, 
so ha podido ver como en determinados casos la·s bases de ne
gociacionzs eran sugeridas por .algw1as indus trias importantes 
que prácticamente lograban imponer su punto de vista ;;il go
bierno de su país. Esta influencia de los sectores privados, que 
basan su posición principalmente en intereses comerciales a 
corto . plazo, se debe probablemente a una falta de claridad en 
la política de parte de los gobiernos frente a la ALALC. 

. En la ~pinión ~ú?lica de la gran mayoría de los países no 
ex1ste una 1dea de~1mda referente a los beneficios que puede 
traer la Zona de L1bre Comercio y de los sacrificios que invo
lucra. En una misma posición parecen haber estado, por lo 
menos hasta fmes del año pasauo, algunos gobiernos. En au
sencia de una posición clara y positiva respecto a lo que cada 
país debía hacer para aprovechar, en la mejor forma posible, 
el Tratado de Montevideo, era lógico que la Conferencia se 
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transfonnara hasta c1erto punto en pugna directa entre inte
reses Pé\rtlculares. 

Estas son, en nuestra opinión, las características genera
les de la .l:'rrmera Conferencia de la ALALC. Los reswtaaos 
reflejan las dil1cultades prop1as de la formación de una nueva 
estructura económica como la que representa el área de libre 
comercio. No debe, en consecuencia, 'quedar una impr8S1ón 
ae p.,s!Illlsmo na:;auo e'n 10 reuuc.uu Ue t<lli corr,entes ue · co
mercio adicionales al intercambio traciicwnal, que resulten 
este aüo de la.S concesi011es recientemente otorgadas. Es ne
cesario, al contrario, anauzar estos reswtados con miras a de
terrrunar las msuf1Clenc1as del actual Tratado de Montevideo 
que puedan impedir que se transforme en una herramienta 
de gran valor para ayudar al desarrollo ecdnómico de · nues-
tros países. · · ' · ·' 

Posibles Modificaciones . al Tratado 
de MontevideQ 

!• 

l'VI ayores obligaciones en las reducciones de gravámenes 

Se. debe, en primer . término, dar a · 1~ AL.(\LC {m mayor 
dinamismo. E l Tratado de Montev1deo especifica que los paí
ses deben rebajar sus gravámenes y otra,s mstnccwnes para 
las importaciones provenientes de los países adherentes. La 
obágac1ón que estipula en este aspecto es de una reducción 
de I:S% anual de la media ponderada de los gravámenes vi
gentes para terceros países. Ahora bien, para el cálculo de 
dicha media ponderada, se consideran únicamente aquellos 
productos que son objeto de importaciones desde el área y se 
excmyen touos 10s proouctos que son aüqlllnuos so.c..ilente en 
terceros ·países. Existe, por· consiguiente, la posibiild3u de 
cumplir con el compromiso estabLecido de reducir los gravá
menes en un 8% anual, pew que ello se haga únicamente para 
los productos tradicionales del intercambio. Tomando Chile 
como ejemplo, nuestro gobierno podría disminuir en un 8% 
anual los gravámenes para las importaciones desde. la Zona 
con respecto a aqu'éllos para terceros países, para el azúcar, 
el algodón, la carne, .el trigo, la yerba . mate, la mantequilla y 
el café, que han · formado hasta la fecha la mayor parte de 
nuestras compras al área. F.staría, en esta lVrma, cumpliendo 
con la letra del Tratado, mas no con su espíritu, pues no se 
estarían desarrollando nuevas corrientes de intercambio. 

Más aún, las características actuales del comercio intra
zonal contribuyen · a restar sighificación al cumplimiento de la 
obligación fijada. El intercambio está basado principalmente 
en productos primarios, de ios cuales en general no existe pro
ducción en el país importador, o bien es ésta insuficiente para 
suplir las necesidades normales del ; mercado. En muchos ca
sos, dichas importaciones gozan · Cfa de . importantes franqui
cias, como resultado de convenios bilaterales o de medidas ad
ministrativas. Al suscribirse el ·Tratado de Monteyideo, ya 
se habían liberalizado en forma substancial el intercambio zo
nal y no era necesario que los países adherentes otorgaran 
nuevas concesiones para cumplir con la obligación de la re
ducción del 8% anual. La CEPAL determinó que si Argenti
na mantenía las franquicias existentes en 1961, no r¡.ecesitaba 
efectuar disminuciones adicionales en sus gravámenes hasta 
1970. Para Chile las concesiones ya otorgadas en 1961 p ernu
tían cumplir con el Tratado hasta 1963-1964. 

El Tratado contempla, sin embargo, un elemento que 
puede obligar a cierta expansión en las corrientes de inter
cambio. Además de las Listas ,Nacionales, los países contra
tantes deben establecer una Lista Común de productos "cu
yos gravámenes y demás rt-stricciones se comprometen por 
decisión colectiva a eliminar íntegramente para el comercio 
intrazonal". (Art. 4). De acuerdo con lo anterior, si se inclu
yera el café, por ejemplo. en la Lista Común, significaría 'que 
todos los países adherentes estarían obligados a liberalizar 
totalmente sus importaciones de este artículo al cabo de los 
12 años estipulados en el Tratado, aunque no lo hubieran en 
ningún momento colocado en sus Listas Nacionales. 

Por otra parte·, la Lista Común debe . comprender "lo 
esencial del comercio de la Zona" en el curso del cuarto t rie
nio de vigencia del Tratado. Se considera que la expresión "lo 
esbncial del comercio" corresponde aproximadamente a l 80% 
dE:l intercambio zonal. En la medida en que se incluyan en lu 
Lista Común productos que no hayan figurado en la Lista 
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Nacional de w1o o varios países, se estará logrando Wla libe
ralización del intercambio mayor que la establecida por los 
gobiernos a través de sus solas Listas Nacionales. 

Se considera por este motivo que el establecimiento de 
una Lista Común es un elemento que puede impedir que el 
Tratado de Montevideo no haga más que sancionar la cons
titución de un área de libre comercio para el intercambio 
tradicional de la zona. Es, sin embargo, una herramienta dé
bil y de un valor difícil de apreciar, cuyos efectos, por lo de
más, probablemente no se hagan sentir sino en los últimos 
años de vigencia del Tratado. 

Es necesario, por lo tanto, crear nuevas obligaciones que 
aseguren que en el período establecido se forme una verdadera 
y amplia zona de libre comercio en Latinoamérica. Las solu
ciones son teóricamente innumerables, pues se trata sólo de 
fijar un procedimiento que obligue a los países a reducir pau
latinamente para la zona sus gravámenes y otras restricciones 
a la importación de la gran mayoría ele los productos que 
compren en el exterior. No nos referimos aquí únicamente a 
los bienes que se importan desde Latinoamérica, sino también 
a aquellos que se traen de cualquier país del mundo. 

Una de las alternativas posibles es aquella presentada por 
los expertos reunidos por la CEP AL para estudiar las bases 
para un Mercado Común. Esta solución contempla una cla
sificación de productos en tres grupos: los primarios, que co
rresponden principalmente a los productos agrícolas y mine
rales que ya son objeto de cierto intercambio, en especial los 
primeros; los bienes de consumo corrientes, que actualmente 
se producen en la mayoría de los países y cuya importación 
se está substituyendo por fabricación nacional, y, finalmente, 
los bienes de capital y otros productos industriales, cuya ela
boración está recién iniciándose en algunas zonas más ade
lantadas en Sudamérica. Se fijaría para cada categoría un 
proceso de liberalización diferente, estableciéndose éste a tra
vés de la obligación de una cierta reducción anual en los gra
vámenes para la Zona, en comparación con aquellos vigentes 
para terceros países. Se operaría, naturalmente, a través de 
promedios, Jo que permitiría a. cada gobierno mante_ne~ m:a 
alta protección para algunos bienes, en tanto que ehmmana 
todo gravamen para otros productos. Sin embargo, debe recal
carse que dichos promedios serían calculados basándose en 
todos los bienes objeto de comercio en cada clasificación Y 
no solamente en aquellos que se importan desde América. La
tina, como lo esti pula actualmente el Tratado de MonteVldeo. 

Convendría destacar que el procedimiento mencionado 
presenta una gran flexibilidad, ya que se pueden establecer 
distintos procesos de reducción de gravámenes para cada ca
tegoría de productos. Es factible pensar, por ejemplo, en una 
libera;ización más acelerada para los productos que actual
mente no se elaboran en el área, de modo de impulsar su fa
bricación en ella. En cambio, se podría aceptar una reduc
ción de gravámenes más lenta para los productos que ya se 
manufacturan corrientemente en el área y cuya rápida libera
lización podría acarrear trastornos en algunos países. El as
pecto fundamental que debe recordarse es la necesidad de es
tablecer un procedimiento que obligue a Jos gobiernos a ir a 
una verdadera reducción de sus actuales niveles de protec
ción aduanera. 

En el caso de que un procedimiento como el sugerido pa
reciera demasiado rígido y fuera considerado por los gobier
nos como un obstácuío a sus políticas de industriali zación. se 
podría dar más flexibilidad aún, aceptando como solución 
transitoria un sistema de cuotas. Los países otorgarían fran
quicias para la compra de determinados bienes en la Zona, so
bre la base de cuotas de importación calculadas de modo de 
no afectar la industria nacional. D espués de un período pru
dente que permitiera a la industria elevar su productividad al 
nivel de sus competidores dentro del área, la limitación de 
las cuotas sería eliminada y, como lo establece actualmente el 
Tratado, las franquicias no tendrían restricción alguna. 

Acue1dos de Complementación Industrial 

El Tratado de Montevideo también contempla la posibili
dad de que la~¡ partes contratantes celebren entre sí acuerdos 
de complementación por sectores industriales, con el fin de 
acelerar el proceso de integración y complementación ele sus 
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economías. Según las informaciones existentes, no se ha hecho 
progreso alguno aún en este campo, con la única excepción 
de un proyecto de complementac1ón para la fabricación de 
máquinas de contabilidad y estadística que usa el procedi
miento de tarjetas perforadas. La producción de estas máqui
nas se realizaría en Brasil y Argentina, mientras Uruguay y j o 
Chile entregarían las tarjetas de cartulina necesarias. Sin em
bargo, ya se ha discutido el tema en diversas oportunidades 
para sectores industriales de mayor importancia. Más aún, la 
necesidad de concertar un acuerdo de complementación ha 
sido mencionada por algw10s países como requisito previo 
para la inclusión de ciertos productos en las Listas Naciona
les. El gobierno del Perú, por ejemplo, no aceptó mantener 
para la Zona las franquicias para productos siderúrgicos exis
tentes hasta fines de 1961, pues consideraba que previamente 
debía celebrarse un acuerdo de complementación industrial en 
este sector . Del mismo modo, el gobierno de Chile fue de opi
nión que el problema de los automotores sobrepasaba el marco 
de las Listas N acionales, y que debía solucionarse a través de 
un acuerdo de complementación. 

Es entonce.;¡ clara la importancia que tienen estos acuer
dos de complementación y la necesidad de impulsar su estudio 
y concertación a la brevedad posible, como medio de acelerar 
la liberalización del intercambio y la integración económica 
latinoamericana. Ello es de responsabilidad directa de los go
biernos que deben analizar cuanto antes los proyectos que a 
cada w1o les interese y presentarlos a los órganos de la 
ALALC que establece el reglamento. La Secretaría Ejecutiva 
de la ALALC debería, también, tomar de inmediato una par
ticipación activa en esta labor, pues podría iniciar en el nivel 
latinoamericano, asesorado por otros organismos internacio
nales, el estudio de los problemas que representan el desa
nollo o el establecimiento de las industrias básicas en Amé
rica Latina: química, petroquímica, siderúrgica, etc. De este 
análisis podrían resultar recomendaciones alternativas para 
h concertación de acuerdos de complementación industrial 
que se presentarían a los países interesados para su aproba
ción y ejecución. 

AmpJiación del Concepto de País de Menor 

Desarrollo Económico Relativo 

En el curso de la última reunión de Montevideo, se ha 
podido apreciar una clara renuencia de ciertos países a otor
gar franquicias, debido a su temor de que la eliminación de 
su barrera aduanera impida o retarde considerablemente su 
desarrollo industrial, en beneficio de otras áreas más adelan
tadas. Se teme, en otras palabras, que se produzca entre los 
países de la ALALC el mismo fenómeno que muestra la his
toria de los países altamente industrializados y de América 
Latina durante los últimos decenios; que sea más rápido el 
ritmo ele crecimiento de los países más desarrollados que el de 
los países de menor desarrollo económico relativo. 

El Tratado de Montevideo considera específicamente este 
problema en su artículo 32 y recomienda diversas medidas 
tendientes a solucionarlo. Pero, en la práctica, se ha acordado 
aplicar estas medidas únicamente a Paraguay y probablemen
te a Ecuador, cuando se materialice el ingreso de este país a 
la ALALC. Se considera así tácitamente que todos los demás 
países -Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia Perú y 
Uruguay- están en un mismo nivel de desarrollo y que las 
diferencias existentes son mínimas. Esta posición indudable
mente no es exacta y justifica los temores de algunos países 
expuestos más arriba. Un país como Brasil está en condicio
nes de obtener mayor provecho del Tratado que otros como 
Chile o P erú. La industria brasileña ya dispone de un impor
tante mercado nacional y está, por lo tanto, beneficiándose de 
las ventajas de la producción en gran escala. La industria pe
ruana o chilena opera, en cambio, a niveles de producción muy 
inferiores, lo que afecta sus costos. En caso de competencia 
entre una y otra, la industria brasileña tendría una ventaja 
inicial sobre la peruana o la chilena. En términos generales, 
el Tratado no contribuiría a reducir la diferencia de desarro
llo existente entre países como Brasil por un lado, y Perú y 
Chile, por otro. 

La solución a este problema consistiría en distinguir tres 
categorías Je países en lugar de dos, como se ha establecido 
hasta la fecha, basando la clasificación en el grado ele desa
rrollo. Podría argüirse que es difícil medir este último, por 
cuant0 no existe en nuestro caso un factor cuyo valor sea un 
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índice absoluto del mayor o menor desarrollo económico de 
nuestros paises. ::i i se tomara el ingreso per cápita como ele
mento de referencia, resultaría, por ejemplo, que Chile está 
en una posición más favorable que •Brasil y Mexico. ::ie esti
ma, por 10 tanto, que debería adoptarse aqm una actitud prag
mática y establecer una clasificación sobre la base del mayor 
o menor desarrollo de la industria. Los países, cuya industria 
estuviera ya elaborando ciertos bienes de capital, no podrían 
coiocarse en un mismo pie que aquellos que estuvieran recién 
realizando o completando su proceso de substitución de las 
importaciones de bienes de consumo industriales por produc
ción nacional. Quedaría, además, el tercer grupo de los países 
que prácticamente no tienen producción industrial alguna. 

Siguiendo nuevamente las proposiciones del grupo de ex
pertos reunidos por la CEP AL para analizar los problemas 
del Mercado Común, se acordaría que las franquicias que se 
otorgaran entre sí los países de cierta categoría no fueran 
automáticamente extendidas a países de mayor desarrollo. En 
cambio, las concesiones acordadas entre estos últimos se apli
carían también a los países de menor desarrollo relativo. ~ste 
procedimiento, que sería una mera ampliación del actual ar
tículo 32 del Tratado, permitiría a países de desarrollo rela
tivo medio otorgarse entre sí determinadas franquicias con el 
fin do acelerar el crecimiento de ciertas industrias, sin el te
mor ele una competencia ruinosa de parto ele otros países. 

Este mismo principio podría, por lo demás, aplicarse a los 
acuerdos de complementación industrial. En el presente, cual
quier acuerdo de complementación es abierto a todas las par
tes contratantes, las que gozan también del conjunto de las 
reducciones de gravámenes que éste implica. Dicha circwlS
tancia descarta la posibilidad de lograr acuerdos de comple
mentación en sectores no básicos entre países de menor desa
rrollo económico relativo. Las ventajas arancelarias de un 
acuerdo entre industrias peruanas y uruguayas, por ejemplo, 
se aplicarían también a los productos similares del Brasil o 
México, países estos últimos que pasarían probablemente a ser 
los primeros beneficiarios del convenio, debido a la mayor po
tencialidad de su industria. En cambio, si las franquicias esti
lJUladas en el acuerdo no fueran automáticamente extendidas 
y pudieran limitarse durante ciertos períodos a las partes di
rectamente interesadas, desaparecería el p eligro que se men
ciona y se elevarían las posibilidades de concertar este tipo 
de convenio. Cabría analizar la conveniencia de no incluir en 
esta norma los acuerdos sobre industrias básicas. Por la im
portancia de estas últimas, es probable que interesen a todos 
los firmantes del Tratado de Montevideo, y la magiútud de las 
inversiones que su instalación implica, sugiere que se coordi
no su desarrollo entre todos los países de acuerdo con las ne
cesidades del área. 

Coordinación de Políticas Monetarias 
y Cambiarias 

Hasta el momento, hemos mencionado la conveniencia de 
posibles modificaciones a las disposiciones actuales del Trata
do de Montevideo. Hay que indicar también algunos aspectos 
que dicho tratado no rige y que, sin embargo, la ALALC no 
puede dejar de considerar. Las partes contratantes deberían 
buscar alguna forma de coordinar sus políticas monetarias. 
Es indudable, por ejemplo, que un país que realice una polí
tica de expansión, a cualquier costo, podrá subvencionar en 
forma indirecta sus industrias exportadoras a través de tasas 
de interés muy reducidas, o aun negativas, en el supuesto que 
desvalorice su moneda paulatinamente en forma de compen
sar las alzas de costos internos r esultantes de la üúlación. Las 
industrias del país que aplicara, en cambio, una política anti
üúlacionista estarían en condiciones competitivas desventa
josas. : .· i Ü h.l_ ~.tli>:Wll 

Es necesario, también, lograr armonizar las políticas cam
biarías de los diversos países. Al eliminarse o reducirse los 
gravámenes y otras restricciones a l comercio exterior, el nivel 
del tipo de cambio pasa a tener un papel preponderante. Es a 
través de éste que se medirán las eficiencias relativas de las 
actividades de un país con respecto a los demás. Si un país 
sobrevalúa su moneda, dejará a su industria y a su agricultu
ra en una situación desm edrada, ya que los costos y precios 
de éstas aparecerán más altos que aquellos de la industria Y 
agricultura de los otros países. Una moneda sobrevaluada re
sultará, así, en un gravamen para la exportación y en una 
bonificación para la importación, sin que diohe bonificación 
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pueda compensarse con derechos de aduana, ya que el espíri
tu mismo del Tratado de Montevideo es eliminar estos tribu
tos. ¿Cómo se atenuarán los desequilibrios en la balanza de 
pagos, que puedan surgir a raíz de situaciones de este tipo? 
¿Podrá el país que mantiene su moneda sobrevaluada solicitar 
de los demás acelerar su proceso de liberalización basado en 
el principio de reciprocidad esbozado en el artículo 13 del 
Tratado? Estas solas interrogantes sugieren la necesidad de 
estudiar cuanto antes la armonización de las políticas cambia
rías de los gobiernos miembros de la ALALC. 

Por otra parte, los países latinoamericanos se han visto 
en su mayoría enfrentados a una inflación de mayor o menor 
intensidad, que los ha obligado a desvalorizar paulatinamente 
sus monedas. En el caso de que se haya mantenido constante 
el tipo de cambio durante un período largo, el reajuste puede 
ser violento y difícilmente dejará ele tener repercusiones en el 
comercio intrazonal. Se plantea aquí el problema de la forma 
cómo se liquidarán los saldos acreedores o deudores de las 
respectivas balanzas de pagos. Este tema ha sido ampliamen
te debatido en las reuniones previas a. la firma del Tratado, 
sin que se alcanzara un acuerdo. E s, sin embargo, fundamen
tal que se busque una fórmula basada en otorgar cierto ma~
gen de crédito pa ra los países deudores, ·de modo de dar sufi
ciente fl exibilidad al sistema. La CEP AL ha demostrado ya 
claramente cómo el temor de provocar w1 déficit en su balan
za de pagos podría frenar a los países adherentes al Tratado 
en su política de liberalización del intercambio con la Zona. 
Un sistema de pagos multil ateral, similar a la Unión Europea 
de Pagos, suprimiría este peligro y podría también utiliza~e 
para acelerar el proceso de eliminac.ión de gravámenes ~1 m
ducir a los países acreedores a reahzar mayores reduccwnes 
en sus derechos aduaneros y sinúlares. 

Coordinación de las Políticas de Desarrollo 
Económico de las Partes Contratantes 

Se ha mencionado anteriormente la tendencia de diversos 
países a basar su política de desarrollo únicamente en sus 
condiciones y necesidades internas, y tratar de transformar 
sus economías en w1 conjunto homogéneo y equilibrado. Se 
prescinde, en especial, de las clásicas ~_onsideraciones soJ:>r~ la 
conveniencia de concentrar la produccwn en aquellas activida
des para las cuales el país dispone de ventajas naturales ,o ~d
quiridas. Este criterio parece lógico, por cuanto !a ~ract1ca 
ha demostrado en los últimos 20 años que la aplicaciÓn del 
libre cambio integral sólo tiende a producir una mayor dife
rencia entre los países más altamente industrializados y los 
subdesarrollados. Es natural que estos últimos traten de ex
pandir sus econonúas de acuerdo con sus propias ~ondiciones, 
aislándose en cierta forma del resto del mundo. Sm embargo, 
desde el momento que se ha formado la ~LALC, que !?reten
de constituir un gran mercado ele 200 millones de habitantes 
y eliminar los actuales compartimentos estancos que forman 
cada uno de los países, conviene revisar esta pos!ci.ón. El desa
rrollo económico de cada país no debe basarse uniCamente en 
consideraciones internas sino tomar en cuenta también al 
resto de los miembros d~ la Asociación. No se trata de evitar 
que cada país instale o expanda sus actividades básicas, como 
la industria petroquímica o la petrolera, y de favorecer una 
especialización internacional en estos camP_os al nive~ de. }a 
ALALC. Se recomienda solamente lograr cierta coordmacwn 
en los prograrÚas de desarrollo de cada núembro, de modo de 
obtener un mejor aprovechamiento del conjunto de ellas. s.e 
podría, por ejemplo, desarrollar la industria siderún~ica en . di
versos países, repartiéndose entre ellos la produccwn de cier
tos rubros ele acuerdo con las condiciones del mercado, de 
modo de evitar duplicaciones innecesarias de inversiones. Pos
teriormente, a medida que crecieran las necesid.ades, todos ~os 
países completarían sus instalaciones hasta disponer de m
dustrias que entregaran la totalidad de los productos reque
ridos. 

En la rewüón de la OEA, realizada en agosto de 1961, en 
Punta del Este, se propuso un sistem~ ten~i,ente a logr~r 
cierta coordinación en los programas de mverswn. de la . ;\me
rica La tina, en especial, en lo que se refiere a la mverswn de 
capitales extranjeros. 

Se sugirió establecer un grupo de expertos encargados de 
estudillr los programas de desarrollo de cada país Y de propo-
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ner la forma de armonizados, recomendando, por ejemplo, la 
realización de aquellas inversiones que podrían beneficiar 
la economía de varios paises en conJunto. Dichos expel"tos 
analizarían todas las ·peticiones de créd:itos externos que se hi
cieran dentro del marco de la Alianza para el Progreso y re
comendarían su aceptación o rechazo según la conveniencia 
del proyecto, ·no solamente para el país du:ectamente interesa
do sino también para el conJunto de Amenca Latma. Se es
pe~aba en esta forma obtener una utilización óptima de los 
créditos externos que tanto necesitan nuestros pruses para su 
desarrollo económico. Lamentablemente esta proposición no 
fue aceptada y si bien se logró un acuerdo que significa cier
to adelaiitd en cuanto a coordinación de los planes de desa
rrollo; representa sólo una pr.i.lnera ·etapa y seria conveniente 
que los países de la ALALC, analicen nuevamente el ¡noble
ma para adoptar una solución más efectiva. El sistema esta
blecido planea crear una comisión de expertos a los cuales 
no será óbligatorio presentar los proyectos que requieren eré

. di tos externos. Es de temer entonces que los diversos países 
puedan hacer presiones políticas para obtener créditos de los 
organismos internacionales, y que se lleven así a la realidad 
proyectos que no tengan una base econóinica racional, y se les 
considere· desde un punto de vista latinoamericano y no úni
camente nacional 

Situación de Chile 

. Las consideraciones anteriores se han referido· a la 
ALALC en· general; cabe analizar también la situación chi
lena y r{¡encionar los problemas propios de nuestro país. _Debe 
r~cordarse en pr.i.lner luga1·, que nuestro desarrollo economico 
futuro de¡;ende en una gran medida de las posibilidades de 
incrementar nuestras exportaciones. Tanto la racionalización 
de la agr!cultura como la indÚstrialización requerirán en los 
próximos .años de ingentes cantidades de divisas. El Plan De
canal de la Corporación de Fomento contempla para los pn
meros años de su aplicación la necesidad de obtener impor
tantes créditos externos, cuya ,magnitud disininuirá posterior
mente, a ,medida que se logre reducu algwias importaciones y 
eleva!' las · exportaciones. 

Por. otra parte según las mismas estllnaciones de COR
FO el sector Inine~o 'que ha constituido la base de nuestras 
exp'ortaciones en .el curso de los últllno~ años, verá reducirse 
su .i.luportancja relativa en lJll .futuro próximo: Inientras los 

. productos .de. la minería constituirían el 83% de la exporta
ción total de bienes en 1962, para, 1971 ~ste porcentaje estaría 
réducido a 72%. En cambio, los otros sectores -el .U1dustrial 
y el agrícola- elevarían su participación absoluta y relativa 
en. las . exportaciones durante el próximo decenio. Sin embar
go difícilmente se puede pensar que Chile se transforme en 
el ':futuro en ·un gran exportador de productos agrícolas, ya 
que las condiciones geográficas, clim~ti~~· etc., de, nuestr? ?:
rritorio no son favorables. Ello no sigrufica negar la posibili
dad de aumentar considerablemente este tipo de exportación, 
en particular a los países de la ALALC, probablemente sobre 
la base de especialidades y productos de alta calidad. Las con
cesiones obtenidas a raíz de la Conferencia de Montevideo de
berían ya permitir un auge importante de nuestras ventas a 
la Zona de bienes agrícolas, como frutas, vinos, cebollas, .ajos, 
etc. No debe considerarse, sin embargo, que el porverur de 
Chile en materia de ¡¡xportaciones radica en el sector agrícola. 

S~ deduce de lo anterior que el rubro que Chile debe de
sarroÍlar con miras a acrecentar sus exportaciones con rapi
dez, es el industrial. Para ello parece necesario que se estudie 
cuanto antes cuáles son las industrias de exportación que se 
pueden instalar o ampliar en nuestro país. Este' análisis debe 
naturalmente hacerse basándose en las posibilidades que ofre
ce la ALALC. Antes de la firma del Tratado de Montevideo, 
sólo era factible pensar en vender en el exterior productos in
dustriales para los cuales teníamos ventajas naturales eviden
tes, como es el caso del pa pel y la celulosa. La fo rmación de 
la ALALC, al aislar los m ercados latinoamericanos de la com
petencia de los países más desarrollados, ofrece nuevas posi
bilidades, para nuestros productos industriales. 

A raíz de las negociaciones que se realizaron en Monte
video, durante los últimos meses de 1961, se produjeron dis
cusiones en Chile que dejaron la impresión en algunos círcu
los que el Tratado es una herramienta de desarrollo obtenida 
por la industria en detr.i.luento de la agricultura. Este plan-
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teamiento se fundaba en que Chile debía solicitar en Monta
video franquicias para la exportación de productos industria
les y otorgar, en cambio, concesiones para bienes agropecua
rios. D ebe, sin embargo, recalcarse que esta situación no era 
el corolario de una política especifica del gobierno, sino el 
resultado de la estructura de nuestro intercambio tradicional 
con la Zona. Durante los últimos ai1os, Chile ha comprado a 
los países de la ALALC casi únicamente productos agrícolas, 
mientras les vendía prillcipalmente artículos manufacturados; 
existían, además, en ambos casos, franquicias ya otorgadas a 
través de convenios bilaterales o de medidas administrativas 
unilatetales. El solo deseo · de mantener las concesiones vigen 
tes debía llevar a esta aparente oposición entre agricultura e 
industria. No debe olvidarse que en los próximos años, si 
Chile desea ampliar su intercambio · con la Zona, deberá' con
ceder ventajas en, p roductos industriales, porque ya liberalizó 
gran parte de sus importaciones agrícolas. La pugna ya no 
se presentará entre ambos sectores, sino únicamente deni.To 
del propio sector industrial. 

Al analizar las posibilidades agrícolas chilenas, es nece
sario considerar no solamente la potencialidad argentina, sino 
también las necesidades del total del área. En los últimos años, 
el conjunto · de lo¡¡ países de la Zona · ha visto disininuir su c<~.
pacidad de exiJortación agrícola porque el consumo interno se 
ha elevado cori mayor rapidez que la prodúcci:ón. Si se man
tiene esta tendencia en el futuro, el área libre se transfor
mará en importador agrícola neto. El peligro "de una cómpe
tencia ruinosa para los agricultores chilenos· de' parte de' los 
arge~1tinos habría desapar~cido . 

No deb.e olvidarse, · además, que a expresa petición d'e 
la delegac'ión chilena, se ' induyeron· en el Tratádo de Mcin
tevideo''cláusulas 'de salvaguardia especiales para ia agi-ictiltu
ra. El ártículo 28 permite, específicamente, a ' cualquier 'p'arte 

. conti·dtante aplicar ' ,al co~erció de productos agrop.ecuarios 
"medidas adecuadas .destinadas a: a) li.rn,itar la.S importa<;:iones 
a lo necesario pa~·a cubrir los déficit de producción in~e=, 
y b) nivelar los precios del producto importado a lqs del pro
ducto nacional .. . " La agricultura nacional tiene así la se
guridad de que el gobierno puede protegerla ~ficazmente en 
cuanto se aprecie que la competencia de los productos impor
tados la está dañando. La efectividad del artículo 28 fue, por 
Lo ' demás, demostra,da recientemente: en' vista de que se con
sideraba que las franquicias otorgadas para el aceite de li
naza podrían perjudicar a los productores nacionales, el go
bi8l·no fijó para ese artículo una cuota de importación de 500 
kilogramos para el ru1o en curso . 

D e lo anterior se concluye que, no se . p,u~~ considen~r el 
Tratado de Montevideo como beneficioso para la industria en 
detrimento de la agricultura. Es indudable que la agricultura 
deberá paulatinamente revisar .sus rubros ele prodl,lcción, de 
modo de adaptarlos a los mercados que' ofrece la Zona Libre 
y que todo proceso de reajuste lleva implícito posibilidades 
de trastornos y sacrificios. Pero esta previsión también es vá
lida para la industria y la magnitud de estos trastornos de
penderá en grap. p¡:ute de la política que establezca el go
bierno. 

Finalmente, ~ necesario mencionar el problema cambiario 
chileno frente al Area de Libre Comercio. Se ha indicado an
teriormente que al eliininarse la protección aduanera al co
mercio .exterior, a~enta La importancia del tipo de cambio y 
que una m.oneda sobrevaluada significa una bonificación a la 
importación y un gravamen a la exportación. Este. es nuestro 
caso actual, y eso. explica nor qué Chile .en Montevideo no pu
do conceder. franquicias importantes y debió adoptru·, aparen
temente, una actitud reñida con el espíritu del Tratado. ·Esta 
~üuadón cambia na puede causar un empeoramiento de nues
tro déficit en el área que, según el principio de reciprocidad, 
nos daría el derecho de solic:ta r a los ot ros países la aplica
ción ele una política ele mavor liberalización a sus importacio
nes desde Chile. Es probable, sin embargo, que en este caso 
los Iniembros de la Asociación afectados nos harían ver que 
el desequilibrio proviene básicamente de un desajuste interno 
chileno y que . bastaría. con eliminarlo para mejorar nuestra 
situación. 

Los comentarios anteriores no deben interpretarse como 
una tendencia a subestimar la importancia actual del Tratado 
de Montevideo y de su potencialic!Rd. Al contrario, cabe re
cordar al respecto las palabras del Dr. Prebisch en una expo
sición que hizo ante la Segunda Conferencia Interparlamen
taria Americana y que se citan al principio de esta nota. 
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1Voticia~ 

Económica~ 

• Conflicto ideológico en las raíces de la 
"Alianza para el Progreso" 

• Siguen bajando los precios del café 

• EU A no prestará ninguna ayuda . a Brasil 
si expropia alguna empresa estadounidense 

Latinoamericana~ 
• Se reducirá la producción de cobre de 

Latinoamérica 

• Estados Unidos venderá estaño de su 
reserva estratégica 

LATINOAMERICA 

Recuperación de Capitales Fugados 

U NA subcomisión económica mixta 
.. de la Cámara de Diputados y del 
Senado de EUA indica en un in

forme sobre Latinoamérica que los países 
de la región podrían adoptar diversas 
medidas para rec~~era~ de Dls. 5 ~il 
millones a Dls. 10 m1l rmllones de capital 
ftJ,gado, que ahora está invertido en Eu
ropa o en Estados Unidos. Señala la sub
comisión que la ,política Ínlpositiva de 
muchos países latinoamericanos ayuda a 
la expatriación de capital al gravar sólo 
Jos ingresos internos y que las reformas 
impositivas que se estudian ahora con
forme al programa de la Alianza para el 
Progres<;J, podrían incluir la modificación 
de tal política. Además, se podría recurrir 
al aliciente . de una amnistía para conse
guir la repatriación de buena parte de 
dichas sumas. La subcomisión señala 
también en su 'informe que en la mayoría 
de los pflÍSes latinoamericanos es mani
fiesta la ausencia general de Í11strumentos 
efectivos del gobierno local así como que 
los Ínlpuestos sobre la propiedad son aho
ra generalmente bajos. 

Balanza Comercial Desfavorable 
. a EUA 

E L Departamento de Comercio de 
.J EUA informó -agosto 4-- que el 

valor total de las Ínlportaciones es
tadounidenses procedentes de los 20 paí
ses de América Latina durante el prinler 
semestre de 1962 aumentó en cuantía su
perior a Jos Dls. 101 millones en relación 
con el mismo período de 1961, correspon
diendo los mayores incrementos a Méxi
co, República Dominicana, Venezuela y 
Chile. Las importaciones de EUA proce
dentes de Jos 20 países latinoamericanos 
en el mes de junio tuvieron un valor 
de Dls. 267.9 millones, habiendo sido de 
Dls. 307.8 millones en mayo del año en 

· 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. 

Agosto de 1962 

curso. El total pára la primera mitad 
de 1962 fue de Dls. 1,758.3 millones fren
te a Dls. 1,656.9 millones en igual pe
ríodo de 1961. 

Por otra parte, el mismo Departamento 
de Comercio anunció que las exportacio
nes de EUA a América Latina han' decli
nado en los 5 prinleros meses de 1962 E'n 
contraste con los altos niveles que han 
alcanzado en casi · todos los mercados 
mundiales. Dicha declinación interrumpe 
la tendencia ascendente que se había ob
servado en 1961 y que parecía indic~r que 
había terminado el proceso de descenso 
de las ventas norteamericanas a Amél'ica 
Latina, persistente a lo largo de los úl
tinlos · 5 años. Ese descenso continuado 
durante un quinquenio constituyó uno de 
los síntomas más importantes de estanca
miento económico de la región, que de
terminaron el establecimiento del progra
ma de Alianza para el Progreso. • Los 
esfuerzos realizados para poner en mar
cha este plan de ayuda y cooperación se 
reflejaron en el aumento de las exporta
ciones de EUA a la zona latinoamerica
na en 1961.. La interrupción de esa ten
dencia en lo que va del año en curso ha 
coincidido con la renovación de la inquie
tud .política y económica en países como 
Perú, Argentina y Brasil. 

La Gran Bretaña illformó por su parte 
-agosto 5-- que en el prinler semestre 
de 1962 se contuvo el descenso de su co
mercio con Sur y Centroamérica, ya que 
en dicho período las exportaciones britá
nicas a las repúblicas sudamericanas se
ñalan un aumento superior en 10% a las 
de igual lapso de 1961: de Dls. 176.9 mi
llones incrementaron a Dls. 199.6 millo
nes. Las importaciones procedentes de 
países suramericanos acusan cifras mu
cho más altas que las exportaciones 'bri
tánicas destinadas a ellos, pero fueron re
lativamente estacionarias habiendo suma
do en el período citado Dls. 414.4 millo
nes. El comercio con países de Centro
américa fue en esCllla mucho menor, mos
trando una ligera tendencia a la baja, 
aunque no Jo bastante como para anular 
los aumentos obtenidos en Sudamérica. 

Panorama Sombrío Ante la 
Alianza 

N O deja de tener interés para el 
lector latinoamericano preocupado 
por Jos grandes problemas econó

micos del Continente, el hecho de que el 

debate establecido en torno a las pósibi
lidades de éxito o fracaso 'de la ' Aliml'za 
para el Progreso se desarrolle fundamen
talmente en Norteamérica o Europa más 
que en Latinoamérica. Es; además, moti
vo de preocupación el hecho adicional ·de 
que en tal debate abunden · comentarios 
negativos en cuanto a los resultados con
seguidos o a las perspectivas del progra
ma, vistos a través del prisma qúe utili
zan los comentaristas financieros del 
exterior. ' ' 

Por una parte, el tono general de las 
noticias recalca que "la ·Alianza para el 
Progreso · se ha puesto· en marcha muy 
lentamente". Como dice el "London 
Tin1es" en un artículo especial, al pro
grama "le falta el inlpacto inmediato de 
una revolución y hasta el momento ha 
fracasado en cuanto a inspirar · la 'urgen
cia y la fe que a menudo genera una 
revolución. También ha sido objeto de la 
instintiva sospecha que inspiran a los 
iberoamericanos los móviles de Jos nol'te
americanos". Como puede observarse en 
las noticias 'que aparecen más adelante, 
no es . ésta una manifestación aislada de 
un periodista inglés, sino una· expresión 
sintomática que refleja la Ínlpresión que 
los hechos dejan en los principales · pro
motores de la idea. Por otra parte, · están 
surgiendo a la luz algunos· 'prdblemas ho 
previstos o inadecuadamente. ~esueltos al 
formular el programa de ayuda~ Proba
blemente, el más inlportante de estos' pro
blemas es el conflicto ideológico que se 
encuentra en las · raíces misrrias de la 
Alianza para el Progréso y que acaso por 
simple coincidencia fue planteado en la 
misma semana -la prinlera del mes de 
agosto- por el presidente di!' EU A ' y 'el 
del ·Chase ·Manhattan Bank. Po'r p'ri.inera 
vez en forma clara se llamó la · a'tención 
sobre ptmtos de vista divergentes entre 
los· planificadores gubernamentales y Jps 
inversionistas privados, cuya mutua co
operación y apoyo son indispensables 
para lograr éxito en el experimento _de 
diez años que se ha planteado a Aménca 
Latina. 

El Chase Manhattan Bank expresa su 
descorazonamiento ante el h echo de que 
el esfuerzo "se ha hecho descansar' exce
sivamente en refo rmas sociales, dando 
una insuficiente inlportancia al papel que 
debe desempeñar el capital privado". E l 
banco señaló que la contribución de los 
gobiernos a la Alianza constituirá la par
te más pequeña del proyecto total. Dijo 
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que se esperaba que más de una tercera 
parte de las inversiones extranjeras pro
gramadas para la Alianza y las dos ter
ceras partes de todas las inversiones in
ternas latinoamericanas serían privadas. 
Aunque EUA ha tratado de fom.entar la 
inversión privada en Latinoamérica con 
diversos instrumentos, "no se ha llegado 
al m eollo del asunto, que consiste en m e
jorar el 'clima' latinoamericano para las 
inversiones privadas tanto internas como 
extranjeras". El Banco reconoce que se 
trata de una obra difícil ("acaso impo
sible") pero piensa que, aun así, ni el 
gobierno ni las empresas han hecho todo 
lo posible para persuadir a los latinoame
ricanos de que sean más hospitalarios 
ante la inversión privada. El Banco resu
mió sus puntos de vista en una expresión 
que podría considerarse como respuesta 
al presidente de EUA, al afirmar que los 
funcionarios públicos de su país deberían 
"defender y apoyar el sistema de libre 
empresa, cuya efectividad se ha puesto 
en duda en América Latina". 

El presidente Kennedy, a su vez, y en 
ocasión de una plática con un grupo de 
estudiantes brasileños que lo visitaron, 
respondió a la pregunta de uno de ellos 
sobre la reacción norteamericana ante la 
socialización de la economía brasileña, 
de la siguiente manera: "Pienso que la 
decisión de su país sobre los m edios de 
lograr el progreso es un a sunto suyo, y 
que el juicio sobre si la socialización con
siste o no en la propiedad de los medios 
de producción o de las industrias bási
cas, deben formularlo ustedes mismos. A 
lo que nos oponemos es a la negación de 
las libertades civiles o a que se prive al 
pueblo de oportunidades para reunirse, 
para ·tener su prensa, para hacer una li
bre elección sobre el tipo de gobierno que 
desean" . El presidente K ennedy hizo a 
continuación una elocuente defensa de los 
resultados del sistema de empresa priva
da en EUA, indicando que constituía el 
mejor medio de alcanzar la satisfacción 
de los deseos del pueblo; y en la conclu
sión de sus argumentos, dio a entender 
que si Latinoamérica desea emplear m e
didas socialistas en la Alianza para el 
Progreso, ello sería totalmente correcto 
mientras se adoptara por elección libre. 

Aunque como se verá en seguida y se 
comentó ya al principio de esta nota, el 
grueso de los comentarios sombríos se ha
lla en la prensa norteamericana o inglesa, 
pero también la prensa latinoamericana 
trata con preocupación los problemas que 
han surgido al paso del programa. En 
Uruguay, por ejemplo, la prensa oficial 
sigue calificándolo de "una empresa bu
rocrática internacional más". D esde hace 
varios días, "El Debate" ha estado ata
cando la política de EUA hacia Ibero
américa y ha expresado que si Uruguay 
votó en Punta del Este en favo r del pro
grama del presidente Kennedy, admitía 
con ello que en la actitud de EUA "ha
bía elem entos nuevos y un concepto dis
tinto de las relaciones interamericanas" . 
D e tal modo, se indujo a Uruguay a d e
poner la desconfianza "cimentada en la 
vieja experiencia de la ceguera norteame
ricana de sus propios intereses en nuestro 
continente". "El Debate" opina que la 
Alianza para el Progreso se está jugando 
su propio destino y que en las actuales 
circunstancias los problemas de la Amé
rica Latina no se resuelven con frondosos 
papeles y planes a largo plazo. 

Richa rd W. Weatherhead, ins tructor 
del D epartam ento Espaíiol d e la Uni
versidad de Columbia, ha opinado 
-agosto 6- que acciones contradictorias 
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y uná política inefi caz, son responsables 
de los p roblen,as que dificultan el des 
arrollo de la Alianza para el Progreso y 
agrega que la obsesión del gobierno (de 
EUA) con respecto al régimen de Fidel 
Castro llevó a la estúpida invasión ; " la 
doctrina de Punta del Este, volvió a ser 
contradicha en Punta del Este por nues
tra obsesión con el régimen cubano y 
nuestra insistencia en condenarlo ... Ello 
dio por 'i·esultado que no logramos la uni
dad que buscábamos puesto que el p ro
blema ele Cuba tiende a la división . . . en 
grado considerable fue responsable del 
d errocamiento d el presidente Frondizi . . . 
en ambos casos, nuestros hechos contra
decían nuestras pa labras. S i bien es cier
to que todas las naciones deben r ealizar 
reformas sociales, es imposible llevar a 
cabo en poco tiempo las que prevé la 
Alianza . . . debe tenerse en cuenta que 
lberoamérica es una región compleja en 
la que no puede h aber soluciones fáciles 
para todos sus problemas ... " 

Por su parte, el coordinador norteame
ricano de la Alianza para el Progreso de
claró -agosto 4-- que no será celebrado 
el aniversario de· esta Alianza , que cum
plió un año el 17 del presente mes, y 
señaló entre los acontecimientos a dversos 
ocurridos en el año la caída de 4 gobier· 
nos -Argentina, Brasil. Ecuador y 
Perú- que suscribieron la Carta de Pun
ta del Este; añadió que esas convulsiones 
internas han desbaratado los planes de la 
Alianza a pesar de los esfuerzos realiza
dos para que no resultaran afectados los 
programas económicos. Otros países han 
estado haciendo frente a importantes di
ficultades en la realización del esfuerzo 
propio requerido en virtud de la Carta de 
la Alianza. Solamente 3 países -Colom
bia, Bolivia y Chile- han completado 
sus planes decenales ele desar rollo ten
dientes a que la ayuda interna y externa 
sea realmente eficaz. 

El Secretario de Agricultura de EUA 
manifestó que la Alianza para el Progre
so fracasará a menos que se preste espe
cial atención a la agricultura, en la que 
se tropieza con la mayor resistencia al 
cambio. Exhortó a la redistribución de 
las tierras, asegurando que "mientras el 
latifundio sea el patrón predominante, 
no habrá incentivo para el aumento de la 
producción de los agricultores arrendata
rios". "La propiedad individual de la tie
rra por aquellos que la cultivan puede 
ser la clave de los objetivos de desarro
llo político y económico del futuro den
tro de la Alianza para el Progreso . . . " 
agregó. 1 

Al hablar en la Conferencia Mundial 
de Tensiones, celebrada en la primera 
quincena del p resente mes en San Sal
vador . Bahía , Brasil, el ex presidente ele 
Costa.Rica, J osé Figueres hizo notar que 
la Alianza para el Progreso ha llegado 10 
años muy tarde para salvar a la América 
Latina y que el único recurso sería un 
sistema internacional de precios equitati
vos para los productos básicos que las na
ciones latinoamericanas producen. La d e
clinación de los precios de exportación 
de los productos latinoam ericanos ha 
provocado d esocupación y la reducción 
del nivel de vida en los países de nuestro 
H emisferio, mientras los grandes países 
industriales de Europa y EUA no han 
logrado estabiliza r los precios de las ma
terias primas; fina lizó el sei'ior Figueres 
diciendo que existe gran necesidad de un 
mayor esfuerzo de las naciones latino
americanas ... "necesitamos -dijo- una 
gran cruzada, pero el espíritu está depri-

mido. Yo era optimista y luchador. Hoy 
solamente soy luchador" . En el mismo 
sentido, el periódico neoyorquino "V/all 
Street Journal" sustenta la tesis ele que 
la asistencia d e EUA a la América La
tina debe ser orientada a través del co
mercio más bieil que por la vía guberna
mental. 

En cuanto a la ayuda que EUA da a 
los países subdesa rrollados, el consejero 
del presidente K ennedy, señor Chester 
Bowles. recomendó que se fijaran concli
ciones de índole económica para otorgar
la y que no se impongan condiciones de 
tipo político. . . "cua ndo llega uno a los 
pa íses subdesarrollados, estimo que la 
ayuda debe prestárseles sin ningún tipo 
de condición política y que no debemos 
decirles: si no nos dan su voto en las 
Naciones Unidas, no les daremos tantas 
locomotoras". Por lo que respecta a las 
condiciones económicas piensa el señor 
Bowles que se debe decir a un pueblo: 
"si no usas bien este dinero, no recibirás 
más ayuda". 

Continua Baja en los Precios 
del Café 

I A Oficina Panamericana del Café in
.J forma -agosto 14-- que las expor

taciones de café alcanzaron un nivel 
récord en 1961, pero su valor continuó 
disminuyendo como consecuencia de la 
baja de los precios. Pese al aumento ge
neral de las exportaciones, América Lati
na embarcó aproximadamente la misma 
cantidad que en 1960, pero recibió Dls. 
62.3 millones menos, lo que representa un 
descenso del 4.3%. Los exportadores afri
canos, en cambio, aumentaron sus ventas 
en el período áludido en un 5.5% y los de 
Asia y Oceanía, cuyo volumen de opera
ciones es relativamente pequeño, en un 
59%. Los principales importadores au
mentaron sus compras de café en 1961, en 
ta nto que a la totalidad d e los países del 
H emisferio Occidental correspondió el 
5.5% , a Europa el 40.5%, a los países im
portadores de Africa, el 2.5% y a los de 
Asia y Oceanía, el 2.1 %. Las importacio
nes de EUA en 1961 ascendieron a 22.5 
millones de sacos con un aumento de 
1.7% respecto de 1960. América Latina 
suministró el 78.7% de ese total , en tanto 
que en 1960 le correspondió el 82.6% . Las 
importaciones de EUA desde Africa se
ñalan un incremento de algo más de 
20%, o sea que la participación africana 
en el m ercado estadounidense del café su
bió 17.2% en 1960. 

S e Reducirá la Producción 
Latinoamericana de Cobre 

EL presidente de la firma Phelps 
Dodge Corp., declaró que es posible 
que en 1962 haya necesidad de re

ducir nuevamente la producción ele cobre 
y agregó que su empresa ya ha dispuesto 
una reducción de 2,100 toneladas por 
mes, equivalente al 5% de su producción, 
como parte de una serie general d e reba
jas acordada por los productores de co
bre ele EUA, América Latina y Africa. 

Chile también dispuso reducciones en 
la producción de cobre como una m edida 
más de las adoptadas por los productores 
muncliales a fin de poner la oferta a tono 
con la demanda y mantener la actual es
tabilidad de precios. Anaconda Co., r edu
jo la tasa de producción de las instala
ciones que t iene en Chile y en EUA a 
razón de 25 mil toneladas anuales, lo que 
hace subir a 70.3 mil toneladas al año el 
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total de r educciones a que h a n llegado 
los productores de todo el Continente 
am ericano desde que comen zó la segtmda 
mitad del ai'io; es decir, a razón de unas 
5 860 toneladas mensua les. Como el pro
n;edio de produ cción de cobre en los 5 
primeros m eses de 1962 se h a cal c~lado 
en 304 m il toneladas, las r educciOnes 
efectuadas hasta ahora no representan 
más del 1.9% , lo que hace presumir a los 
observadores industriales que habrá nue
vas d isminuciones en el curso del año, a 
menos que se eleve la demanda. 

Préstamos R ecientes del Banco 
Interamericano 

EL Banco I nteramericano de D esarro
llo anunció -!'lgosto 12- la aproba
ción de un ¡Jl·estamo de sus r ecursos 

Ó-rdinarios hasta por Dls. 15 millones para 
contribuir al financiamiento de un pro
gram a de electrificaci~l} en el Nor~leste 
del Brasil. Esta operacwn eleva a mas de 
Dls. 500 millones el monto y a 116 el nú
mero de los préstamos otorgados por el 
BID desde que aprobó el primero d e ellos 
en feb rero el e 1961. 

T ambién anunció el otorgamiento de 3 
préstamos por un monto total de Dls. 15 
millones destinados a l financiamiento de 
proyectos de agua potable y alcantarilla
do en más de 300 centros urbanos de 
Colombia con u na población de 3 millo
nes de personas. Los préstamos se otor
garon dentro del marco de la Alianza 
para el Progreso y financiarán asimismo 
mejoras y ampliaciones d el sistema de 
agua potable en la ciudad de Buenaven
tura, p rincipal centro portuario colom
biano. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Se Contrae el Comercio con 
Canadá 

L AS exportaciones canadienses a Cuba 
ascendieron a Dls. 3.5 millones en los 
primeros 4 meses de 1962, frente a 

Dls. 10.3 millones en igual período de 
1961 , año éste en que el total fue d e Dls. 
31 millones. L as ventas canadienses a 
Cuba han consistido en productos agríco
las como abonos animales, huevos de cría , 
ganados y piezas para una variedad de 
máquinas. Cuba no compra ningún ar
tículo de consumo en Canadá, sino los 
productos más esenciales para el funcio
namiento de su economía. A pesar de· la 
disminución de las reservas cuba nas de 
dólares, el Gobierno de la isla no ha deja
do d e pagar sus compras al Canadá y 
tampoco hay descontento con los produc
tos cana dienses. 

Duplicación del Area de Riego 

EL presidente del Instituto Nacional 
de R ecursos Hidrá ulicos, de recien 
te creación, declaró que la ayuda de 

los países amigos permitirá llevar adelan
te los proyectos consistentes en duplicar 
el área de riego en el país en el término 
de 3 años. El Instituto N acion al de R e
cursos Hidráulicos se encargará del a pro
vechamiento, u so y control de las aguas, 
a los fines de aplicación en la agricultura 
y la industria y para otros requerimientos 
de la población. El president e del INRH 
también señaló que la sequía pasada oca
sion ó graves daños en los planes de pro
ducción agropecuarios del gobierno, lo 
que hizo m ás evidente la n ecesidad d e 
en carar un plan de vastas proporciones 
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con vis tas a no depender de los elemen
tos naturales. 

Modificación a la Ley de Divisas 

EL Banco Nacional de Cuba dictó 
una resolució!: que mod~fi~ la Ley 
de Exportacwn de D1v1 sas por 

parte de extranjeros de tránsito e~1 .el 
país, señalando que. "en caso de ViaJe
ros que traigan cons1go una. canbdad .de 
moneda extranjera convertible supenor 
a la requerida para cubrir sus gastos 
norma les dura nte su estancia en Cuba, 
quedan obligados a efectuar el canje 
de la cantidad correspondiente a 10 pe
sos como mínimo por día de permanen
cia probable en el P.aí~., El resto_ ~e 
esa cantidad se consbtUira en deposito 
especial en la respectiva agencia d el 
BNC a cambio de un certificado no
minativo e intransferible, que se les en 
tregará a los extra njeros visitantes y el 
cual les dará el derecho al r eintegro del 
depósito en el momento de su salida d el 
país, en la misma m~meda". Los viaje1:os 
que vengan a Cuba mtegr:;mdo exc.u~·sw
nes promovidas por orgarusmos <!hcmles 
de países con los que se han suscnto <:on
venios turísticos, estarán a lo establec1d?, 
con base a la r eciprocidad en el converuo 
respectivo. 

Hait.í 
EVA Suspende su Ayuda 

U
N cable de la UPI fechado en 
Washington -agosto lo.- dice 
que una controversia sobre pago d e 

sueldos paralizó la ayuda que EUA su
ministraba a Haití para su desarrollo, 
y que e l gobierno n orteamericano trata 
de que el gobierno haitiano tome las 
primeras m edidas con vista~ a la adop
ción de las reformas prev1stas por la 
Carta de Punta del Este sobre la Alian
za para el Progreso. Haití, por diver
sas razones no está calificada para re
cibir ayud~ según las condiciones que 
impone la Carta. La a yuda suspendda 
era parte de un programa que comen
zó en 1952. Sin em bargo, se dice que 
los motivos para la suspensión de la ayu
da parecen ser m ás técnicos que políticos. 
Al parecer , EUA quiso cambiar las ba~es 
de los programas de ayuda, en el sentldo 
de que los empleados nacionales en e l 
programa de Haití fueran pagados por su 
gobierno o declarados empleados de EUA, 
procedimiento se~ido con la mayoría ~e 
los países que rec1ben ayuda norteamen
cana, si bien en a!gwws casos, como ha
bía sido antes en Haití, en atención a la 
pobreza de los países ben eficiarios, se 
permite contratar trabajadores locales 
para los proyectos de ayuda, pasándole 
la factura a Washington. El gobierno 
haitiano rechazó el cambio porque aun
que no podía pagar empleados locales en 
los programas de ayuda, se negaba a con
tratarlos dá ndoles la consideración de 
empleados de EUA. 

CENTROAMERICA 
Costa Rica 

Firma del Tratado de Integración 
Económica 

E N la segunda quincena del m es de 
julio tuvo lugar en San José, CR, 
la III R eunión del Comité de Co

operación Económica del I stmo Centro
am ericano, evento durante el cu al Costa 
Rica , E l Salva dor, Guatemala, H onduras 
y Nicaragu a, firmaron 3 convenios: a ) la 

adhesión de Costa Rica al pro tocolo de 
Managua sobre equiparación arancelaria ; 
b) protocolo a l Convenio Centroam erica
no sobre Equiparación de Gravá menes a 
la Importación; e) Convenio Centroame
ricano sobre Incentivos Fiscales a l D esa
rrollo Industr ia l. Con ello, los gobiernos 
centroa merican os d ejaron establecido el 
arancel uniforme para más d el 95% del 
total de productos. Al mismo tiempo, Cos
ta Rica suscribió el Convenio Constitutivo 
del Banco Centroamericano. El problema 
que ahora se plantea a l M ercado Común 
Centroamericano es la la rga lista de bie
nes para los cuales Costa Rica solicita 
se retrase la aplicación de las cláusulas 
del Tratado relativas a la liberación co
mercia l. 

Contra Préstamos de EVA 

LA Cámara de Comercio Costarricen
se se h a pronunciado contra los em
préstitos concertados con EUA, cu

yas condiciones -dice la Cámara- "nos 
hacen en a jenar lo m ejor de nuestras fuen
tes de producción y nos comprometen en 
forma tal , que nos han convertido en 
compradores obligados". L a Cámara de 
Comercio critica el carácter de esos prés
tamos, porque EUA demanda de las na
cion es que reciben sus créditos que h agan 
las compras en aquél país. 

Guatemala 
Préstamos del BID para 

Habitaciones 

EL Banco Interamericano de D esarro
...1 !lo anunció -agosto 16-- la apro

bación de un préstamo por Dls. 5.3 
millones del F ondo Fiduciario de Pro
greso Social para contribuir al financia
miento de 5,260 viviendas destina das a 
familias de Guatemala cuyos ingresos 
mensuales oscilan entre 40 y 140 dólares. 
E l prestatario es el Banco de Guatemala. 
Esta institución traspasará Dls. 3 millo
n es a l Instituto Cooperativo Interameri
cano de la Vivienda para la construcción 
de 3,260 unidades. El préstamo se otorgó 
por un plazo de 27 años y deven gará in
tereses de 1.25% anual. Los pagos de 
amortización e intereses se harán en 
que tzales o, a elección del deudor, en 
dólares. 

Honduras 
Ingreso a. la Federación del 

Algodón 

H ONDURAS depositó -agosto 11-
los inst:umento~ d e. ra tificación del 

· Convemo Conshtuhvo de la F ede
ración Interamericana d el Algodón sus· 
crito en San Salvador el 29 de marzo de 
1959 por Costa Rica, Honduras, México, 
Nicaragua. y El Salvador . Los fines de 
la Federación creada son: estudiar y pro
curar una solución común a los proble
mas técnicos y agrícolas de los m ercados 
a lgodon eros; proporcionar información a 
los pa íses federados; asisten cia técnica a 
los países federados, y orientar :. la opi
nión pública mundial sobre los problemas 
económicos del a lgodón. 

AMERICA ANDIN A 
Bolivia 

Nueva Moneda: Peso Boliviano 

EL Presidente ele la R epública pro
mulgó un decreto-ley aprobado por 
la Comisión L egisla tiva P ermanen

te, según el cual el signo monetario de-
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nominado "Boliviano" será sustituído por 
otro llamado "Peso Boliviano", que entra
rá Eln vigor el año próximo, con 12 me
ses de plazo para efectuar el canje. La 
nueva moneda equivaldrá aproximada
mente a 12 pesos bolivianos por 1 dólar, 
o sea que cada peso boliviano represen
tará 1,000 bolivianos actuales. La medi
da, que está calificada más bien como un 
ordenamiento monetario, antes que una 
reforma monetaria significaría práctica
mente la eliminación de 3 ceros en la ac
tual moneda. 

Insist(! EUA en el" Dumping 
de Estaño 

L A prensa financiera de EVA infor
ma que, a pesar de las recomenda
ciones acordadas por el Consejo In

ternacional del Esta íio, el país del norte 
insiste en sacar a la venta 50 mil tonela
das del metal de su reserva estratégica. 

· Por su pa"rte, una comisión del Senado 
de EUA que investiga el almacenamiento 
de materiales estratégicos escuchó -agos
to 4--C-- una advertencia del Secretario 
asistente de trabajo para asuntos labora
le's iriterrtacidnales en el sentido de que 
una declinación pronunciada en los pre
cios mundiales del estaño podría parali
zar a Bolivia y Malaya. 

Expropiación de Servicios 
Eléctricos 

E N la Cámara de Diputados fue pre
sentado -'-agosto 13-- un proyecto 
de Ley par~;~ la expropiación de los 

servicios eléctricos suministrados por la 
Bolivian Power Company, empresa cana
diense que opera en La Paz y en Oruro. 
Dicho proyecto pasó a la comisión polí
tica económica de la Cámara, para que 
lo estudl.e y haga las recomendaciones 
pertin~ntes. · 

Colombia 

Régimen Fiscal y Cuota 
de Desarrollo 

EL gobierno ha sometido al Congreso 
un proyecto de Ley para establecer 

- una cuota de desarrollo económico 
nacional e introducir diversas modifica
ciones en el régimen tributario. Con ello 
h·ata de arbitrar nuevos recursos que per
mitan absorber el déficit de financiación 
de los planes de desarrollo económico y 
social, fortal eciendo en forma adecuada 
la base financiera de éstos para que al 
término del período decena! se logre un 
equilibrio estable. Gracias a diversas me
didas, entre ellas la reducción de los gas
tos ordinarios y de capital, la necesidad 
de nuevos recursos ha descendido a 854.5 
millones de un tota l estimado en 1,404.3 
millones. Con el fin de fortalecer la base 
tributaria con nuevos ingresos que permi
tan cubrir la mayor parte de esa suma, 
el gobierno ha propuesto al Congreso la 
aprobación de las siguientes disposicio
nes: I) que le conceda facultades extra
ordinarias para adoptar nuevas reformas 
en el arancel de aduanas hasta el 31 de 
diciembre de 1962. Se tenderá a adaptar 
la estructura del a rancel a los compromi
sos contraídos por Colombia como país 
miembro de la ALALC y a las necesi
dades de desa rrolio económico del país. 
El producto de esta medida puede esti
marse para el próximo año en 173.8 mi
llones de pesos; II) cambio en la estruc
tura del gravamen a la rr¡asa global he
reditaria, sucesiones y donaciones, cuyas 
tarifas ,no han sido revisadas desde 1936 
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y que puede producir 50 millones de pe
sos; III) establecimiento de una cuota de 
desarrollo económico, de la cual se espera 
un producto inicial de 211.1 millones de 
pesos y, IV) modificaciones en el régi
men tributario de las actividades gana
deras, en el sistema aplicable pal'a la dis
tribución de rentas entre cónyuges y en 
el alcance de las exenciones patrimoniales, 
con un rendimiento estimado en 90 mi
llones de pesos para 1963. El incremento 
tributario global ascenderá a 534.9 millo
nes de pesos durante el primer año de 
vigencia de estas disposiciones. Se ha 
previsto· saldar la financiación utilizando 
la expansión primaria en los medios de 
pago mediante una operación de conver
sión de la deuda pública interna, para lo 
cual se "ha propuesto al Parlamento el 
respectivo proyecto de ley. La cúota de 
desarrollo nacional deberá ser pagada por 
todas las personas naturales y jurídicas y 
demás entidades sujetas al impuesto so
bre la renta. El nuevo tributo será tasado 
en las liquidaciones que se practiquen por 
los años gravables dé 1962 y siguientes 
hasta el de 1971 inclusive. :Representará 
el 15% del monto del impuesto sobre la 
renta, complementarios y recargos. Ade
más, no será deducible de la renta bruta 
y estará sometido a las mismas normas 
que rigen para el impuesto sobre la renta. 

Disminuyó la Producción Petrolera 
en 1961 

E L presidente de la Empresa Colom
biana de Petróleos informó q"ue en 
1961 la producción de crudos fue 

4.26% inferior a la de 1960 (53.2 millo
nes de barriles frente a 55.8 millones, res
pectivamente). Esta baja y el leve au
mento · del Volumen de crudo tratado en 
las refinerías ocasionaron una disminu
ción de 3.8 millones de barriles en las 
ventas al exterior, cantidád equivalente 
al 12.2% del total de petróleo exportado. 
Esta baja puede calcularse en Dls. 11.7 
millones. Sin embargo, con el rendimien
to de los campos de Payoa, Santos y Lla
nito la producción de crudo volverá en 
pocos meses a su volumen normal, pero 
si no se descubren nuevas zonas produc
toras, quizá para 1971, tomando como 
base la tasa de 5% fijada para el desa
rrollo económico nacional, el país pudie
ra verse abocado a la importación de pe
tróleo. Por otra parte, la producción de 
gasolina ha venido aumentando: de 790 
mil barriles en 1937, pasó a 1.7 millones 
en 1947 y a 6 millones en 1957, habién
dose elevado en 1961 a 9.2 millones, apro
ximadamente. Los ingresos de la Empre
sa Colombiana de Petróleos ascendieron 
en 1961 a más de 463 millones de pesos 
frente a 234 millones de 1950; factor pre
ponderante en e.ste incremento de Jos in
gresos fue la entrada en las cajas de la 
empresa. a partir del lo. de abril, del to
tal de las ventas de la refinería de Ba
rrancabermeja, explotada directamente 
por la ECOPETROL. 

Situación Económica 
del País 

E N un documento en que analiza la 
situación económica del país, el Mi
nistro de Hacienda colombiano 

anunció que los gastos públicos serán res
tringidos al .máximo en lo que resta de 
1962 con el fin de equilibrar un déficit 
probable de 583 millones de pesos y ex
pone que la política de estabilización fue 
determinada por una expansión de los 
medios de pago estimada en 24.6% du-

rante 1961; por el déficit fiscal del mismo 
año calculado en 238 millones de pesos; 
por el déficit en la balanza de pagos equi
valente a Dls. 110 millones, y por la pre
sión creciente sobre los registros de im
portación a partir de agosto de 1961. Los 
instrumentos utilizados para aplicar la 
política de estabilización y sus resultados 
se resumen así: . para evitar dislocaciones 
en el crédito bancario se elevó el encaje 
a partir de enero de 1962 en 5 puntos, o 
sea del 17 al 22%, proceso que culminó 
en abril último; posteriormente se eleva
ron en fuerte proporción los depósitos 
previos para las importaciones por un pe
ríodo fijo de 3 meses a partir de abril, 
sobre la base de que empezarían a des
cender gradualmente desde el lo. de junio 
para estabilizarse a niveles algo superio
res a los que regían antes de la medida 
a partir del lo. de septiembre. Los me
dios de pago se conservan más o menos 
al nivel que tenían al 31 de diciembre de 
1961 y quizá en el 2o. semestre tiendan 
a crecer por el mayor uso que tendrá que 
hacer el gobierno del crédito con el Banco 
de la República si se financia el déficit 
fiscal de 1961; por la reducción de los de
pósitos previos para las import:;~ciones y 
por un posible mejoramiento de la ba
lanza comercial por baja de los pagos al 
exterior a consecuencia de menores im
portaciones y aumento de las exporta
ciones. 

Chile 
Crédito de EU A para Productos 

Agrícolas 

EVA acordó -agosto 16- dar a Chi
le créditos por valor de Dls. 19.6 
millones, para la compra de pro

ductos agrícolas en el mercado norteame;
ricano en virtud del programa de Ah
mentes para la Paz. El acuer~o _fue 
negociado a base de la Ley d~ LiqUida
ción de Excedentes, que permite vender 
a crédito y largo plazo para ampliar en 
el exterior el mercado agrícola estadou
nidense. Los productos incluídos en este 
acuerdo son: 6.4 millones de busbels ·de 
trigo y harina <\e trigo por valor de 
Dls. 10.9 millones; aceite de algodón o 
semillas de algodón por valor de Dls. 1.7 
millones; 394 mil bushels de maíz por 
Dls. 485 mil; 3.3 millones de kilos de 
tabaco por valor de Dls. 1.5 millones; 
25 mil pacas de algodón por Dls. 3.5 
millones; 2.4 millones de kilos de semi
llas por valor de Dls. 535 mil. Los gas
tos de transporte se estiman en Dls. 
995 mil. 

Comisión de Política Económica 
Exterior 

P OR decreto de lo. de junio del año 
en curso fue creada la ·comisión 
Coordinadora de Política Económi

ca Exterior, cuyas funciones serán las 
de proyectar y coordinar la acción gu
bernativa para promover la economía 
chilena en el exterior y recomendar las 
medidas que tiendan a desgravar y es
timular las exportaciones nacionales. La 
defensa de las exportaciones chilenas 
deberá lograrse por medio de convenios 
bilaterales y multilaterales. El Ministro 
de Relaciones anunció, refiriéndose a la 
mejor disposición en que se encuentran 
Jos países del Mercado Común Europeo, 
respecto a los de América Latina, que 
es una necesidad imprescindible para 
Chile adoptar una política precisa que 
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le permita establecer p.n contacto ven . 
tajoso con los integ1'antes de la Comu
nidad Económica Europea. 

Pagarés· para Cubrir Deudas en 
Moneda Extranjera 

L A Superintendencia de Bancos ha 
autoriz~do al Teso~·~ro General ele 
la R epubl!ca a eimtu y colocar, a 

la par, por intermedio de la Caja de 
Amortización, hasta Dls. 25 millones , en 
pagarés expresados en dóla res, al 3% 
de interés anua l, amo'rtizables en· 5 cuo
tas semestrales iguales. de 20% cada 
una, a contar desde la fecha de su emi
sión. Estos pagarés sólo podrán emitirse 
a solicitud de los bancos, por cuenta de 
sus clientes deüdores en moneda extran
jera. Los ba ncos· los tomarán en la for . 
m,a arriba expresada. a la par, por Se! 

equivalencia en m oneda corriente al tipo 
d·e cambio vendedor en el momento de 
solicitarse la emisión. Se señalarán cuo. 
tas a cada banco por prorrateo de los 
Dls. 25 millones aue han de emitirse . 
A medida que los interesados en· acoger
se a esta forma de pago hagan los cb
rrespondientes ingresos en moneda chi
lena y suscriban los compromisos · del 
caso, los bancos procederán a solicitar 
la emisión de los títulos respectivos a la 
Caja de Amortización . acompañando los 
pagarés de los deudores por cuya cuenta 
hagan la respectiva adquisición. Los ban
cos ~endrán der echo de exigir de Jos deu
dores de quien es reciban estos pagarés 
un interés adicional de 9% sobre el valor 
de los mismos, bonificación que les per
mitirá obtener de ellos un rendimiento 

Ecuador 

Créditos de EU A por 
Dls. 118 Millones 

U N cable de la FP fechado en Quito 
-agosto lo.- informa que el pre
sidente del Ecuador ha conseguido 

Dls. 118 millones para el país, en su 
visita recien te a EUA, mediante présta. 
mos del gobierno norteamericano y de 
instituciones crediticias que se h arán 
efectivos en el lapso de 2 o 3 alios, pa ra 
impulsar el desa rrollo económico y so
cial ecuatoriano. Los préstamos conse
guidos son: Dls. 10 millones para capi 
talizar al Banco· de Fomento; Dls. 10 
millon~s para el Plan Nacional de Vi
vienda; Dls. 5 millones para Fomento 
Indu!rtrial; 35 millones para un plan na . 
cional de. construcción de carreteras ; 
Dls. 50 millones para un vasto plan de 
irrigacwn y electrificación y Dls. 8 mi
llones para equilibrar el presupuesto del 
Estado. 

T ambién el Banco Interamericano de 
D esarrollo aprobó una operación de asis
tencia técnica equivalente a Dls. 157 mil 
de ~u fondo· ~le o~eraciones especiales, 
destmada a fmanc1ar el asesoramiento 
al Banco Nacional de Fom e nto del 
Ecuador. El crédito comprenderá Dls. 97 
mil reembolsebles y 60 mil no reembol
sables. 

Libre Exportación de Banano 

M EDIANTE un decreto presiden
cial, ha sido exonerada de toda 
clase de impuestos la exportación 

de bananos en la narte excedente a l 
promedio de las ventas exter iores de 
este producto efectuadas en los ai'ios 
1960 a 1962. Esta medida tiende a la 
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defensa de los mercados exteriores del 
banano ecuatoriano y a procurar su 
constante expansión. Ya se habían dado 
pasos para vender el banano ecuatoria
no en Argentina donde se considera su
perior al brasileño. Se tropieza, sin em
bargo, con el inconveniente de los eleva. 
dísimos aranceles argentinos, que hacen 
incosteable para el posible importador 
el banano procedente de Ecuador. E s 
grande, en cambio, el volumen del inter 
cambio comercial argentino-brasilelio, el 
cual se beneficia de muchas facilidades 
otorgadas bilatera lmente. Argentina con
sume anualmente 4 millones de racimos 
de bananos procedentes del Brasil. Por 
otra parte, se asegura que el gobierno 
ecuatoriano tiene que encontrar urgen
temente una salida para sus excedentes 
ele banano, que se calculan en 20 millo. 
nes de racimos para 1962. La exención 
de impuestos a la exportación del pro . 
dueto, permitirá a esta fruta competir 
ampliamente con la procedente ,de Cen
troamérica de costo más elevado que la 
ecuatoriana. Una misión de productores 
ecuatorianos gestiona en Chile y . Argen
tina una cuota doble de la actual ex
portación de 3 millones anuales de ra
cimos en el país primeramente citado y 
la colocaCión, en el último. de curu{do 
menos 6 millones de racimos al año. 

Créditos para Alcantarillado y 
Desarrollo Agrícola 

E L Banco Interamericano de Desa
_¿ rrollo ha concedido a l Ecuador un 

préstamo por Dls. 3 millones con 
destino a la Municipalidad de Quito, que 
se enca rgará ele financiar la ampliación 
y el mejoramiento del a lcantarillado de 
la capita l ecuatoriana y la instalación 
del servicio en 15 de sus parroquias ru
r.::~ l es. El préstamo se amortizará en 20 
a ños mediante 38 . cuotas consecutivas 
pagaderas en sucres o en dólares, a elec
ción de la Municipalidad. 

Por su parte, el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas contribuirá con D ls. 
487 mil y el gobierno ecuatoriano con 
D ls. 253 mil, para la realización de es
tudios hidráulicos en la provincia de 
Manabí, en orden a su aprovechamiento 
para uso industrial y doméstico, riego y 
energía. Los estudios durarán 2 años 
y de .su ejecución se encargará el D e. 
par tamento de Operaciones de Asisten
cia Técnica de las NU. 

También se ha firmado un contrato 
entre la OEA y la Compañía Italiana 
de Consultores, para que esta última 
preste asesoramiento a l gobierno ecua
toriano en la preparación del Plan de 
D esar rollo Agropecuario que forma par. 
te ele! I Plan General de D esarrollo del 
E cuador. La OEA contribuye con una 
donación de Dls. 250 mil para financia r 
el costo de los técnicos de la menciona
da c01p ¡:¡afiía italiana. El Ministerio de 
F omento del Ecuador des tinará 500 mil 
sucres para el mismo fin, procedentes 
del JJréstamo de Exceden tes Agrícolas 
ele E UA, v la Junta de Planificación y 
Coordinación E conómica aportará, con 
el mismo objeto. 200 mil ,;;ucres. 

Paraguay 

Nueva Refinería de Petróleo 

U N cable de la France Presse infor
ma que pa ra la instalación de una 
refiner ía de petróleo v oleoductos 

el Gobierno paraguayo fi rmó un conve. 

n io con la empresa Boc International 
de EUA. La refinería tendrá w1a capa
cidad inicial de 5 mil barriles diarios y 
abastecerá el consumo interno. La Boc 
International invertirá inicialmente Dls. 
5 millones y sus ampliaciones ascende
rán a un total de Dls. 15 millones. 

Perú 

1 nfonne Sobre la Situación 
Económica 

E L Banco Continental, en su boletín 
correspondiente al . 2o. trimestre de 
1962, informa acerca de la situa

ción económica del P erú y dice que h e
chos recientes han demostrado la atrac
ción del país como mercado para inver
siones de capital. Entre tales h echos cita 
la firma de importantes contratos y. la 
iniciación de proyectos de largo alcance 
en campos tan diversos como la siderur
gia, electrificación , comunicaciones, re
finación de mineral de hierro,· explota
ción de foSfatos, pesca y otros renglones. 
E l capital privado en el Perú se ha 
expandido de Dls. 247 millones en 1959 
a una cifra estimada en Dls. 410 millo
n es en 1961. En cuanto a las Finanzas 
Públicas, el BC dice que se estima que 
el presupuesto del año 1961 cerró con 
tm superávit de S 100 millones aproxi
madamente y que los ingresos de 1962 
están de acuerdo con las cifras presu
puestadas. Por otra parte. la posición 
del Tesoro se ha reforzado con el su
perávit de 1960-61, además de los fondos 
provenientes de la emisión de S 300 mi. 
Jlones en bonos del año · pasado. De la 
balanza de pagos informa que a · rpenos 
que se prolonguen las dificultades de 
orden político, se espera que mejore la 
situación de la misma durante el 2o. se
mestre. El déficit de los primeros 5 me
ses de 1962 en la balanza de pagos fue 
del orden de Dls. 15 millones en com
paración al saldo favorable de Dls. 3 
millones para igual período de 1961. Las 
reservas de moneda extranjera descen
dieron de Dls. 100 millo'nes al lo. de 
enero de 1962 a Dls. 82 millones el 15 
de junio último. R especto de l'os demás 
sectores de la economía del Perú, el I?C 
dice: dinero y crédito: por efeGto del dé
fici t de Dls. 1'5 millones en la balanza 
de pagos, a fines de los primeros 5 me. 
ses de 1962 no se ha producido n ingu
na expansión monetaria, n o obstante tm 
crecimiento pronunciado dé! crédito ban. 
cario Comercio Exterior: la tónica del 
sector del comercio exterior se ca rac
teriza en lo que va del p resente año 
por la continua bonan za de las ven
tas de los productos de exportación, y 
como reflejo de los mayores embarques 
de harina de pescado y el sustancial cre
cimiento de las exportaciones de cobre 
y p lata al final de los primeros 5 me
ses de 1962, las exportaciones se eleva
ron en Dls. 39 millones o sea 28% sobre 
el año precedente. Aunoup las importa
ciones experimentaron apreciable expan. 
sión de Dls. 35 m illones, la balan za del 
comercio exterior para el periodo enero
abril de 1962 a rrojaba un superávit de 
Dls. 5 millones contra un saldo igual
m ente favora ble de Dls. 1 millón para 
el mismo período de 1961 . En cuanto 
a los precios de los principales produc
tos de exportación peruanos se presen
tan en perspectiva algunos aspectos des
favorables. siendo el más importante la 
nueva Ley del Azúcar aprobada por el 
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Senado de EUA, que entraña serio gol. 
pe a la prosperidad de la industria pe
ruana del dulce y que disminuirá la ca
pacidad para importar del Perú, así 
como para los servicios de la deuda ex
terna provocando además, una merma 
en el' fisco perua~o por la recaudación 
de impuestos; agricultura: debido a que 
las ventas de azúcar se hallan en sus 
bajos niveles estacionales, el valor agre
gado de las 4 principales exportaciones 
agrícolas del P erú disminuyó en Dls. 6.7 
millones· minerales m etálicos: como re
flejo de ' la acentuada expansión de los 
embarques de cobre y plata, las expor
taciones de minerales se elevaron en 
Dls. 8.1 millones con relación al primer 
trimestre de 1961; pero las de petróleo 
y derivados , disminuyeron en D_ls. 1.3 
millones a un total de Dls. 2.3 millones. 
Productos del mar: constituyendo las 
ventas de harina de pescado el 83% del 
total, las exportaciones del primer tri
mestre ele 1962 tuvieron un aumento es
pectacular ele Dls. 24.2 millones (177%). 
En lo que se refiere a la situación de 
la agricultura se señala que después ele 
un aumento del 4% en 1961, las pers
pectivas para las cosechas en 1962 son 
en general buenas anticipándose una ex
pansión en la producción agrícola del 
2%. Se espera otra cosecha ele algodón 
sin precedente y la producción de café 
quizá aumentará en un 20% a 49 mil 
toneladas. La producción arrocera de 
1962 rendirá un excedente para la ex
portación. 

Crisis si EU A Suspende su Ayuda 

L A anunciada suspensión de la ayu
da ele EUA al Perú, s ignificaría 
que en un futuro cercano tendrían 

que paralizarse la mayor parte de los 
proyectos de desarrollo que está llevan
do a cabo el país. EU A h a procedido 
a suspender toda ayuda económica al 
Perú, con excepción de la que lleva im
plícita factores humanitarios. Esta sus
pensión alcanza la cifra el e Dls. 81 mi
llones, que viene a ser el 61.5% del to
tal de Dls. 130.8 millones que suman 
los préstamos otorgados al país por la 
AID, el Eximbank y el BID; clonaciones 
valuadas en Dls. 7.3 millones y unos 
Dls. 11 millones que representan los fon
dos proporcionados al amparo de la Ley 
ele excedentes agrícolas de EUA. 

Ingreso de Dls. 903 Millones de 
Capitales Externos 

L A Cámara de Comercio de Lima ha 
informado que el ingreso de capi
tales externos al Perú en el perío

do 1950-1960 se elevó a la cifra de Dls. 
903.5 millones constituida en su mayor 
parte por inversiones directas (Dls. 554 
millones) y préstamos del BIRF. EXIM
BANK y otras fuentes (Dls. 334 millo
nes) . La mayor parte de tales aporta
ciones se concentró en el cuatrienio 1956-
1959, con Dls. 528 millones o sea algo 
más del 58%. Los egresos de capital en 
el mismo período por concepto de amor
tizaciones de préstamos, utilidades, etc., 
ascendieron a Dls. 367.5 millones, con 
lo que el saldo neto es de Dls. 536 mi
llones. Todos estos datos se refieren a 
movimientos de capitales a largo plazo, 
a lo que habría que agregar el ingreso a 
corto plazo representado por los crédi
tos para importaciones, que sumó Dls. 
82.1 millones en el mismo p eríodo, con-
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centrándose principalmente en los años 
1950, 1955, 1956 y 1957, en los cuales 
sumaron Dls. 62.1 millones, o sea 75% 
del total. 

Venezuela 

La Situación Económica Hasta 
Junio de 1962 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

E N líneas generales, aparte ele los 
mayores ingresos fiscales. reqi~tra

- dos en el semestre que fmalz zo en 
junio, la economía venezolana, vista a 
través ele los principales indicadores eco
nómicos, se mantiene dentro del período 
recesivo que /a. ha caracterizado en los 
últimos trimestres a partir ele 1960. Sin 
embargo, es posible que se experimente 
cierta revitalización ele la economía si 
se llevan a cabo los planes que han es
bozado las autoridades ejecutivas, entre 
los cuales el más importante es el anun. 
cío ele la elaboración ele nn " presupues
to nivelado" para 1963, el cual supone 
el mantenim iento a bajos niveles ele los 
gastos de operación del Estado y la ele
vación ele los gastos ele capital con el 
fin ele increm entar las inversiones y 
crear un clima ele confianza. Por otra 
parte, el Ministro ele Hacienda ha soli
citado del Poder Legislativo autorización 
para utilizar créditos adicionales por 
una suma superior a los doscientos cin
cuenta millones de bolívares destinados 
a. inversiones que se realizarán en el 
presente ejercicio fiscal que concluye en 
diciembre ele 1962. 

Financiamiento de las 
Exportaciones 

L A Corporación de Fomento de Ve
nezuela ha creado un departamen
to especializado en exportaciones, 

que además de hacer estudios y prestar 
asistencia técnica a los industriales ve
n ezolanos que deseen concurrir a los 
m ercados extranjeros, considera con in
terés la posibilidad de suministrar fi
nanciamiento a las exportaciones. 

El aumento de las inversiones median
te créditos adicionales ha sido posible 
gracias a los correctivos aplicados sobre 
el crecimiento del gasto público corrien
te y a un aumento en los ingresos su
p erior a la cuantía estimada inicialmen
te en la elaboración del Presupuesto 
vigente, especialmente como consecuen
cia de las modificaciones efectuadas en 
a bril en el sistema de control de cam
bios, lo que permite mavores ingresos 
por concepto de cambio diferencial. 

A principios de junio se llevó a efecto 
la primera colada de acero en la Side
rúrgica de Matanzas en la Guayana Ve
nezolana, lo que significa un paso avan
zado en la industrialización del país y 
la integración del complejo industrial 
ele la zona. De igual manera se ha anun
ciado que en pocos meses comenzarán 
las instalaciones de la planta de alumi
nio, empresa que se financia con capi
tal , en partes iguales, de la Corporación 
Venezolana de Fomento y la Reynolds 
Metal. 

Para el mes de agosto se inicia ron las 
operaciones de las plantas de la p etro
química, para lo cual están llegando al 
país numerosos técnicos que colaboraron 
en los proyectos e ir.stalaciones, con el 
fin de dar los últimos toques y el visto 

bueno. I1úormaciones suministradas por 
los ejecutivos del Instituto Venezolano 
de P etroquími ca indican que existen en 
cartera varios pedidos de productos de 
la pla nta oor parte de países latinoame
ri canos, lo que evidencia las enormes 
perspectivas que ofrece la industria en 
lo que a diversificación de exportaciones 
se refiere. 

BRASIL 

Aprobación del Nuevo Plan de 
Gobierno 

E L nuevo gabinete de Brasil aprobó 
el programa de gobierno presenta
do por el Primer Ministro y dijo 

que dará prioridad a los s iguientes 4 
puntos: I) mantenimiento del orden pú
blico; Il) alivio de la crítica escasez de 
a limentos que afecta a ciertas partes de 
la nación, especialmente a Río de Ja
n eiro ; III) estabilización del costo de la 
vida y IV) ampliación del m ercado la
boral. Para la regularización de la dis
tribución de alimentos en todo el país 
se autorizó al Ministro de Agricultura 
a requisar las existencias y a intervenir 
mercados. El Primer Ministro del Bra
sil también solicitó al Congreso la dele
gación de facultades legislativas para 
que el gobierno pueda llevar a cabo re
formas básicas en el campo agrario, fis
cal, bancario, electoral v administrativo. 
El programa del Primer Ministro abar. 
ca 22 proyectos, incluyendo desde la 
reforma agraria hasta el control de las 
exportaciones de utilidades. El gobierno 
calcula el costo del programa en 5 mil 
millones de cruzeiros. 

Liberalización de los Cambios 

E L día 16 de agosto del año en cur
so, las autoridades monetarias del 
Brasil adoptaron diferentes medi

das qu e anulan las restricciones aplica
das en julio nasado con objeto de impe
dir que los bancos comerciales realicen 
transacciones sobre los cambios en una 
situación poco normal. Estas medidas 
han sido acogidas favorablemente por los 
expertos del Fondo Monetario Interna
cional, en la medida en que constituyen 
un paso hacia la liberalización de los 
ca'mhios. Los depósitos de anticipo sobre 
las importaciones han sido reducidos del 
100 al 80%. 

E\ mismo día 16 el cambio oficial del 
cruzeiro que era de 357 a 367 por 1 
dólar, pasó a 400-412 por 1 dólar. 

Por otra parte, el Departamento Eco
nómico del Centro Industrial de Río de 
J an eiro dice que en el primer semestre 
de 1962 se ha acentuado la inflación y 
que el circulante, que en los 4 primeros 
meses del año se había mantenido a nn 
nivel inferior al del final de 1961, cre
ció en cerca de Cr. 30 mil millones en 
mayo y junio, lo que representa un in
cremento de 9.6%. Los medios de pago 
acusaron tm aumento de 14.09% duran
te el semestre, provocado por el incre
m ento de los préstamos concedidos por 
el. sector bancario. El déficit ele la ba
lan za de pagos se ha estimado en Dls. 
150 millones para el primer semestre de 
1962, por lo que las autoridades han 
adoptado medidas para contener las im
portaciones y expa ndir las exportacio
n es. En el primer semestre d e 1962 las 
importaciones sumaron Dls. 359.6 millo
nes y las exportaciones Dls. 271.2 mi-
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llones con un descenso de ~.5% res pecto 
a igual período de 1961. 

Grave Pérdida de la Producción 
Cafetera 

E L Insti tuto Brasileño del Café con
firmó las informaciones según las 
cuales cerca del 50% de la produc

ción cafetalera de la región de Para ná 
estaba perdida, estimándose en 6 millo
n es el número de cafetos afectados por 
las fuertes heladas. La cosecha de 1963-
64- en esa región que debía a lcanzar a 
unos 16 millones de sacos, apenas lle
gará a 9 m illones. 

En las Naciones Unidas Brasil decla
ró que ha completado los p lanes para 
reducir su p roducción de cdé hasta una 
cuota que sería fi jada por la Conferen
cia Internacional del Café y que los p la
nes deta llados para a justar la p roduc
ción brasilei'ia exportable serían puestos 
en práctica tan pronto como se conclu
ya un Acuerdo Internacional de plazo 
razonablemente largo que haga posible 
el planeamiento y cuando otros países 
productores tomen medidas sem ejantes 
de a juste. En resumen, la operación bra
sileña tiende a la creación de un orga. 
nismo especial para poner en p ráctica 
el plan conforme a l cual se destruirían 
hasta 2 mil millones de cafetos, reba
jando la producción del país hasta un 
nivel equiva lente a la cuota de exporta. 
ción de acuerdo con el nuevo convenio 
m ás la cantidad necesaria para cons u: 
mo local. 

A.menaza de EVA por las 
Expropiaciones 

EL Director de Ayuda a l E xterior ele 
EUA amenazó al Brasil -agosto 
19- con no otorgarle ninguna clase 

de ayuda si expropia una sola empresa 
estadouniden~e y se niega a pagar una 
compensacwn. Textualmente dijo: "una 
de las limitaciones aprobadas este aii.o 
por e! Congreso prohibe aue se conceda 
ayuda a cualqu ier pa ís q·ue se apodere 
de empresas norteamericanas y se niegue 
a compensar a su propietario ." 

E l r,obernador del E stado de P ernam
buco ordenó la expropiación ele la P er
nambuco T rai lways & P ower Co.. Ltd., 
cuya concC'sión expi ró el 16 de julio pa
sado. La empresa está valuada entre D ls. 
8 y 12 millones y ya no explota el ser
vicio de t ranvhs sino que solamente su 
ministra energía eléctrica a R ecife, capi· 
tal del E stado, con 600 mil habitantes. 
Además, la mi sma firma no pagó multas 
por Dls. 200 mil, que S (~ le impusieron por 
incumplimiento ele comrrnmisos contrac
tual es sobre iluminación de la ciudad. 

En el Estado de Espíritu Santo tam
bién fu e exp ropiada una filia l ele la 
American & Foreig-n Power Co., valua
da entre Dls. 6 y 8 millones, habiéndose 
deposita rlo previamente p a ra su pago 
Cr. 3 m illones. La compañía exprop iada 
suministra energía eléctrica v servicios 
de transnortes a la ciudad de Victoria, 
canital rlel E stado. 

E l gobernador de Estado de Río de 
J anei ro se ha queiado -ag-os to 9- ele 
!os defici ~mtes servicios m·estarlos nor la 
fili al el e la American & Foreign Power 
Co., que sum inis tra enerrda eléctrica, y 
annnció que el Gobierno fede ral está es
turliando ··la expropiación de la fili al por 
haber tenido que racionar el suministro 
de energía en diversas oc11sio nes. E l Es-
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tado es altamente industrializado y la 
empresa suministra electricidad a un 
parque industria l, fábr icas ele fósforo, 
vidrios y p roductos químicos y otros es
ta blecimientos. El p royecto de expropia
ción ha sido presentado en la Legislatu
ra del E stado, pero el Gobierno federal 
está estudia ndo la medida. 

Un vocero de la Comisión F edera l de 
Precios también informó a la agencia 
de noticias UP I que un grupo de traba
jo está estudiando la expropiación de 
los frigoríficos extranjeros, en respuesta 
a las maniobras de los mismos para for
zar un injustificado aumento de precios 
y por ser incapaces de satisfacer la de
manda interna ele carne. Las emp resas 
afec tadas serían los frigoríficos Swift, 
Wilson y Armour. 

A MER I CA SUDATLANTICA 

Argentina 

Créditos de EU A por 
Dls. 500 Millones 

A RGENTINA ha obtenido de EUA 
y varias instituciones de crédito 
préstamos por Dls. 500 millones. 

La pa r te de EUA en el total será de 
Dls. 200 millones, que es lll1a de las 
más cuantiosas cant idades otorgadas a 
un país latinoamericano en una crisis 
fiscal y será utilizada para hacer frente 
a obligaciones a corto plazo, robustecer 
la posición de su moneda y de su balan
za de pagos y proseguir la ejecución 
ele programas esenciales incluídos los de 
promoción agropecuaria y ele construc
ción de viviendas. El Ministro de Eco
nomía subrayó que el financiamiento ob
tenido no será empleado en nuevos pro. 
yectos sino que se uti lizará por entero 
para afrontar necesidades de carácter 
inmediato, siendo el propósito primor
dial del mismo restablecer la confianza 
en el peso argent ino y quizá estabilizar 
su t ipo de cambio. Con dicha cantidad 
se podrá contar has ta fin es del ai'ío en 
curso, además de una suma aun no de
terminada, proveniente de la moratoria 
y consolidación de deudas que están 
siendo negociadas en EUA y en Europa. 
Además, Argentina podrá contar con fi
nanciamientos pa ra nuevos p royectos de 
desarrollo. 

E l Fondo Moneta rio Internacional y 
el M inistro de Economía de Argentina, 
publicaron en Washington un comunica
do que dice: "Se ha convenido que se
rá n tomadas todas las medidas p recisas 
para asegura r el éx ito del programa ar
gentino de estabilización que co nstituye 
la base del acuerdo con el FMI. Las 
autoridades argentinas se mantienen ac
tualmente en los límites establecidos en 
el marco ele! acu erdo. Las en trevistas 
han indicado, si n embargo, que ciertos 
acontecimientos hacen n ecesa ria una re
visión de la situación argentina. Esta 
r evaluación deber:í comprender un exa
men de la política financiera y el e cré
dito durante la duración del acuerdo, ele 
las nerspectivas ele los costos y de las 
deudas con el exterior. La situación fis
cal de ArgPntina , incluvendo la de las 
•' ~npresas estatales, deberá ser examina
da detenidamen te con vis tas a la elimi
J ación del défi cit presupuestario y a la 
inmediata s upresión del fina nciam iento 
inflacionario. Los representantes argen
tinos declararon su intención de adoptar 

medidas enérgicas destinadas a condu
cir a una solución eficaz del problema 
fi scal. La ayuda extranjera contribuirá 
en forma considerable a los esfuerzos de 
estabilización realizados por las autori
dades argentinas. Al mismo tiempo, es 
igualmen te importante para el éxito del 
programa que se n egocien nuevamen
te las obligaciones por deudas contraí
das ... " 

E l D epartamento de Estado norteame. 
ricano anunció que EUA se ha compro
m etido a proporcionar ayuda adecuada 
a la Argentina y que el Eximbank ha 
accedido a cons iderar un nuevo finan
ciamiento de la mayor parte de los pa 
gos de la deuda p rincipal que tienen 
con el Banco los deudores argentinos· 
. . . "este acuerdo del Eximbank fue to~ 
~ado al conocer las medidas que el go
bierno argentino intenta aplicar y a las 
cuales ayudará el nuevo financi amiento 
el cual está condicionado a la designa: 
ción ele fechas por parte de Argentina 
para los pagos de sus deudas con acree
dores europeos en condiciones no menos 
favo rables a ese país que las propuestas 
al propio E ximbank". La misma decla
ración anuncia que próximamente visita
rá a Argentina una misión de la Alian
za para el Progreso, con el fin de revisar 
el financiamien to y otros aspectos rela 
tivos a proyectos ya propuestos y tam
bién confirma la contribución de Dls. 50 
m illones de la T esorería estadouniden
se a l convenio de crédito Stand-by con
certado por Argentina con el FMI en 
junio de 1962. 

U1·uguay 

E xpansión del Crédito del Banco 
Central 

E L vicepresidente del Banco Central 
decla ró que las nuevas emisiones 
de dinero será n del orden del 25%; 

la emisión en circulación al 30 de junio 
del ai'ío en curso, era de 1,800 millones. 
Por ta nto, se estima que en el período 
agosto-d iciembre de 1962 será aumenta
da has ta 2,300 millones aproximadamen
te. Las colocaciones bancarias a l 30 de 
junio últ imo ascendían a 6 mil millones 
ele pesos y con la nueva emisión podrían 
alcanzar un mínimo de 7 mil millones 
de p esos con el fin de atender las ne
cesidades de la industria y de la Teso
rería cl el gobierno. Ante el temor de que 
la expansión monetaria provoque tm 
clislocamiento del t ipo de cambio único, 
se estudian nuevamente los encajes ban
carios. 

Infundado Informe Económico 
del FMI 

E N contm de las conclusiones sobre 
el estado económico del pa í!l, rendi
das por la misión del Fondo Mo

netario Internacional para la renovación 
del Stand-by por el período junio 1961 -
mayo de 1962, el semanario "Economic 
Survey" comenta qu e durante dicho lap
so se ha producido un empeoramiento en 
todos los sectores de la economía el e! 
Uruguay como lo confi rman un déficit 
fi sca l creciente; desocupación o b r era 
también en aumento y un incremen to 
del endeudamiento con el exterior; pro
nunciada caída de las cotizaciones de la 
Bolsa ele Valores y semiparalización de 
las aclbidades. El endeudami ento con 
•' i exterior d uplica el monto del incre-
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mento de las reservas, que se han redu. 
ciclo en más de Dls. 30 millones, augu. 
rándose una probable desvalorización del 
peso uruguayo después de noviembre de 
1962. Por otro lado, las dificultades de la 
Tesorería de la Nación h an motivado 
amplia propaganda en favor de la venta 
de letras y bonos a corto plazo en pesos 
uruguayos y en dólares; en estos momen
tos se negocia el mantenimiento de los 
encajes bancarios con la e o n el i e i ó n 
de que los bancos compren más letras de 
Tesorería. Oficialmente se ha reconocido 
un déficit presupuesta! de 112 millones 

de pesos y el déficit de 1961 ascendió a 
185 millon~s de pesos. 

que contempla el nuevo decreto se en. 
cuentran: accesorios para vehículos; ac
cesorios eléctricos; automóviles, camiones 
y camionetas; carrocerías, chasises y 
partes; motores de automóviles. Las dis
posiciones del nuevo decreto no son apli
cables a las operaciones de importación 
que se cursen con arreglo al programa 
de liberación del Tratado de Montevideo. 
Por otra parte, la chatarra de hierro y 
la de acero se considera tm artículo de 
primera necesidad y se ha prohibido su 
exportación. 

Nuevos Recargos a la Importación 
Suntuaria 

M EDIANTE un deereto del poder 
ejecutivo se ha fijado en 300% el 
recargo previsto por el decreto de 

29 de septiembre de 1960, y posteriores, 
para la importación de una serie de ar
tículos, bienes o m ercaderías suntuarios 
o prescindibles. Entre las mercaderías 

SE APROBO LA AGENDA DE MEXICO 

E L Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC aprobó la 
Agenda Provisional de la S egunda Conferencia de las 
Partes Contratantes del Tratado de Montevideo que 

tendrá lugar en la ciudad de j1¡[ éxico a partir del 27 de agosto. 

I 

1) Actos inaugurales de la Conferencia. 

2) E lección de Presidente y Vicepresidentes . 

3) Aprobación de la Agenda del Segundo Período de Se. 
siones. 

4) Aprobación del Reglamento de la Conferencia y del 
régimen de trabajo del Segundo Período de Sesiones. 

5) Exposiciones generales de las Delegaciones. 
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Comité Ejecutivo Permanente. 

a) Informe sobre las actividades del Comité y sobre los 
resultados de la aplicación del Tratado. 

b) Aprobación del Programa Anual de Trabajos del Co-
mité. 

e) Aprobación del presupuesto anual de gastos. 

d) R égimen para la constitución ele comisiones asesoras . 

e) Otros asuntos. 

lll 

R esoluciones a adoptan para la aplicación de ciertas dis. 
posiciones del Tratado. 

a) Disposiciones del Capítu.lo Vll l. 

i) Autorización a las Partes Contratantes para apli. 
carlas en beneficio de Ecuador. 

ii) M edidas encaminadas a promover el crecimiento 
económico de los países ele menor desarrollo. 

iii) Otros aspectos. 

b) Naturaleza y nwdaliclaclcs del trcífico fronterizo ex· 
ceptuadu del tratamiento de nación. mcís favorecida. Comercio 
regional. 

e) Caracterización de los productos agropecuarios a los 
efectos de la ap licación de las disposiciones del Artículo 28 
del Tratado. 

d) R evisión de !.as normas y procedimientos para los 
acuerdos de complem entación. 

e) Origen de las mercaderías. 

i) Requisitos para la calificación del origen. 

ii) Certificación del origen. 

iii) Solución de controversias. 

iJ Dumping y otras prácticas desleales de comercio. 
Concepto de valor aplicado al comercio intrazonal; sub y so· 
hrf'/acturación. 

g) Posibilidades de establecer un programa para la eli
milwción gradual de las restricciones no asi.mil.ables a gra-
vámenes. 

IV 

Asuntos de carácter general. 

a) Posibles m edidas para proteger el valor de las con
cesiones. 

b) 111 edidas encaminadas a hacer efectivas las oportu· 
nidades comerciales :v productivas resultantes de las negocia. 
cioncs. 

e) Aprobación de la nomenclatura NAB-ALALC revisa. 
da, con inclus ión de sus desdoblamientos. 

d) Aspectos finan cieros vinculados con la mejor con.se-
r·ttsión el!! los objetivos de la ALALC. 

i) iVI ecanis m os de pagos. 

ii) Financiamiento del comercio intraz01wl. 

iii) Otros aspectos. 

e) Elaboración de las estadísticas del comercio exterior. 

f) Problemas de los transportes intrazonales. 

g) Promoción de la adhesión a la ALALC de los países 
lat inoamericanos que aún no partic ipan. 

h) Planeación del desarrollo industrial de la Zona.. 

i) Otros asuntos. 
V 

Segunda serie de negociaciones. 

a) Aprobación de las normas y procedimientos para las 
negociaciones. 

b) R ealización de la segunda serie de negociaciones . 

e) Apreciación de los resultados de la segunda serie de 
negociaciones y suscripción del Acta de· Negocia cionPs. 

VI 

S ede y fecha del Tercer Período de Sesiones Ordin arias 
de la Conferencia. 

Suscripción del Acta Final del Seuundo Período de S e-
8Íones Ordin.arios de la Conferencia. 

Comercio E.xterior 



, , 
LA PROXINlA DECADA DE ASIA 

TRES CAMINOS PARA 
LA SUPERVIVENCIA* 

L AS dos terceras partes de la población mundial vive en 
el continente asiático al este del Golfo Pérsico. Sólo un 
pequeño porcentaje de ellos cuenta con un ingreso su

perior a 25 libras esterlinas anuales. El número de personas 
aumenta a una velocidad de un 2% anual; los productos ali
menticios aumentan a una velocidad de un 1% o menos. E stos 
simples datos aritméticos indican la magnitud del problema 
asiático. Más aún, el dilema con toda seguridad se hará más 
agudo ya que en Asia, al igual que en otras áreas retrasadas, 
las inversiones en salud pública producen altos resultados 
-declinación de la mortalidad infantil y aumento en los años 
promedio de vida- muy superiores a lo que producen las in
versione¡¡ en la agricultura. 

Por un medio o por otro, los asiáticos deben encontrar 
un camino que los lleve a la supervivencia. Su selección será 
pragmática. La revolución anticolonialista se encuentra en la 
actualidad virtualmente completa, por lo menos en la esfera 
política. El odio hacia el Occidente es un estímulo en deca
dencia, la rapacidad del imperialismo una excusa cada vez 
menos convincente para el fracaso y la pobreza. Hasta ahora, 
todos los grandes sistemas políticos y económicos del mundo 
han encontrado un hogar temporal en Asia pero no han podido 
echar raíces duraderas. Esta situación probablemente cambia
rá en la próxima década - el verdadero comienzo de la era 
post-colonial- y la mayor parte de Asia hará una selección 
permanente. 

La selección tiene tres alternativas. Los asiáticos pueden 
optar por el comunismo y la absorción por el bloque oriental. 
Pueden acentar la penetración capitalista y desarrollar so
ciedades primitivas de libre empresa baio la protección de 
pactos regionales de defensa occidental. O podrán crear eco
nomías socialistas independientes dentro de un marco político 
ele naciones no comprometidas. Es deseable que Asia escoja 
este tercer camino y se convierta en un "cordón sanitario", 
económicamente, viable entre los dos bloques. Personalmente 
estimo que esta es la selección que la mayoría de los asiáticos 

'' Versión s intetizada de los artículos publicados en New Statesman, de 
Londres, Inglaterra, en los números correspondientes a mayo 25 y junio lo. 
de 1962. 

Agosto de 1962 

Por PAUL JoHNSON 

qms1eran para sí mismos. Pero ésta es, trágicamente, la más 
difícil y la menos probable, por la enorme dificultad ele crear, 
en las condiciones actuales , el avance económico permanente 
y autosuficiente que Asia necesita. 

Los PROBLEMAs CHINos 

Hasta hace dos &ños, el aparente éxito del experimen
to comunista en China (especialmente cuando se mide Y 
se compara con la lentitud agonizante del progreso económico 
de la India) hacía dicha selección bastante probable; una se
lección no sólo para los campesinos sin tierras del sur de Asia 
sino también para el enorme y creciente proletariado de las 
ciudades. Hoy en día, sin embargo, no es posible esconder el 
fracaso sustancial clPl planeamiento económico chino. EL 
GRAN SALTO HACIA ADELANTE ha terminado en una 
dolorosa tragedia. El proceso de rápida industrialización ha 
sido frenado. 

Se han adoptado m edidas de emergencia para reducir las 
crecientes poblaciones de las ciudades y para mover, a todo 
costo, a los desempleados urbanos a alguna forma de trabajo 
productivo en los campos. El fracaso del sistema de comunas 
rurales, que ha sido conocido en el mundo exterior reciente
mente, parece ser aún más completo ele lo que creíamos. En 
algunas áreas, parece existir la amenaza del hambre y agentes 
comunistas se han visto obligados a comprar alimentos en 
ambos hemisferios. Inevitablemente, este colapso en los frentes 
industriales y agrícolas ha minado la postura agresiva china 
frente a Rusia e inclusive puede suavizar, durante algún 
tiempo, su actitud con el Occidente. Pero lo que es quizá ele 
una importancia más inmediata, es que China -probablemen
te durante algún tiempo- ha cesado de ser un imán para los 
descontentos dEt Asia. 

EL HoRMIGUERO INQUIETO 

En Asia Occidental, los norteamericanos consideran el es
tado de China -y la consecuente declinación de la presión 
comunista en toda esa región- con triste complacencia: igno-
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ran que lo que está pasando en Chin?- demuestra no tanto }a 
incapacidad del planeamiento comum_sta, como la p_roporcw n 
del problema a l que se enfrentaba; 1gnoran tamb1en que el 
p roblema tampoco parece te1~er solución en el ~apitalismo feu
dal que es la única alternativa que pueden ofrecer. 

En realidad, pocos de los Estados asiáticos que caen den
tro d:~ la órbita capita.lista pueden informm· sobre algún pro
greso sus tancial, aún cuando la ayuda económica per cápi~a 
que han recibido es entre 4 y 10 veces superior al promed10 
del resto de Asia. En Tailandia, un país con t radicionctles 
excedentes de arroz, las exportaciones de product os alimen
ticios están disminuyendo permanentemente. El costo de l:J 
vida sube en forma alarmante y en dos aiios, si la tend encia 
adual continúa , Tailandia puede tener un déficit de pagos 
por primara ve;: en su historia. El pa ís está bajo una dictadu
ra milita r , y el actual jefe político, Sarit , supervisa personal
m ente la ejecu ción de sus opositores por pelotones de fusila 
miento. 

Paldstán, el más grande de los satélites occidentales, se 
encuentra permanentemente entre la bancarrota y el caos po
lítico. Es también una dictadura milita r , pero, al contrario de 
Tailanclia, no cuenta con excedentes ele productos alimenticios. 
Su oligarquía militar, aunque partidaria de la supresión de la 
libertad ele expresión política, parece incapaz de lograr una 
administración eficiente. Filipinas, que reciben no solamente 
300 mill ones tmuales en a yuda directa de los E stados Unidos, 
sino también millones de dólares en inversiones privadas, es
tá, en la actualidad. importando a limentos, y se ha visto obli 
gada recientemente a deva lua r el peso para reducir la corrien
te d8 salida de o ro y dólares. (Debido a su poderosa t~arl i c ión 
católica, este país es un permanente opositor en la WHO y 
en cualquier otra reunión internacional en que se discuta el 
control rwtificial de la n atalidad ) . M;mi!a sólo es superada 
ror Ca racas entre las capitl'lles más inflacionarias ele! mundo 
y, a pesar de los esfuerzos de la nueva administ raci ón de Ma
capagal, quizá la más corrupta. Ansiosos de desvirtuar la ira 
popula r el:> Sl.IS nrnpias faltA$, !os gobernantP.s esti!n plantean 
no en In actualirla rl una ilusoria reclamación territorial del 
Borneo Norte británico. 

Quiz:l el sa.télite capital ista más caracterís tico es Vietnam 
rlel Sur. El na.íc; o, para se1· más preciso, Saigón y f' lJ S a lrede
dores. os diri ~·!do por un t riunvirato fo rmado no•· el P residente 
N xo D inh D [ern. sn hem,>mo el arzohi~no católic-o y su her· 
mana noHt ica. l\1wbm,~ Nhu. Las rmnificariones fe~mi!ia rcs se 
encu ent"an e>1. todo" l.o" r incones d e~ la vida pública vietna· 
m esa. E l hermano de Diem . por ejemplo. es embajarlor en 
Londres, el padre de M adame Nhu. es embajador en W ash
in P"ton: vi rtualmente cualquier persona de importancia en 
Saigón es un pariente ele ellos o por lo menos proclama que 
lo es. La principal preocupación legislativa de esta oligarquía 
florentina consiste en un vigoroso ataque contra el vicio pú
blico y privado dirigido personalmente, con evidente compla
cencia, por l\1aclame Nhu misma. Los burdeles y la prostitu
ción h <>n sido declaraclo3 fuera ele la ley: la poligamia, el con
cubinato y el adulterio son en la actualidad considerados 
deli tos penales; y el divorcio es prácticamen te imposible, ex
cepto por permiso personal, después de una investigación, del 
Presidente m ismo. No es sorprendente que cuando el palacio 
presidencial fu e bombardeado por aviones rebeldes y Maclame 
Nhu sufrió una caída ele dos pisos ele al tura, las noticias fue· 
ron recibidas con callado júbilo. Y, sorprendentemente, las 
prostitutas y las mujeres fáciles todavía sobrepasan en Saigón 
a l número de tropas norteamericanas residentes. 

De una forma u otra, dos mil millones de dólares han 
desaparecido en es te país sin dejar rastro. Parte de ellos se 
considera que ha n ido directamente a bancos suizos. Habien .. 
do fa llado !os dóla res, los Esta dos Unidos están enviando en 
la actualidad, tropas. Se encu entran ya en el país más de 
5,000 soldados ~r se han emitido órdenes para aumentarlos en 
un 50%. Oficiales ele los Estados Unjdos y de la NCO e;;t:'i 
siendo incluídos en ba tallones y hasta inclusive en patrullas. 
Tres grupos ele h elicópteros americanos proporcionan apoyo 
Rér2o. Antes de este compro:n!so no,. teamerica no, los comunis
ta¡; rbl Viet Cong han mantenido en el campo tres division es 
regulares (más de cuatro veces el número m<1ximo ele reheld<o•s 
ma:ayoa C'n su memento de máxima fn erza) y un aumento en 
ll'.l número, proporcional al ['Umento del compromiso norte
m~vricano , es inevitable. En realidad, tor1a la campaña v: et
name~a es un ejercicio en fu tilidad. Los rebeldes nunca podrán 
apoderarse de b s ciudades ru los leales conh .. olaJ; el campo. 
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Como ambos · grupos pueden ejercer chantaje sobre sus res
pectivos protectores para que les concedan suministros siem
pre ~rec;iente_s de dinero y armas, n inguno de ellos tiene_ un 
ampno mteres en acabar la guerra -excepto los campesmos 
que son perseguidos con igual rigor por ambos bandos. La 
producción agrícola disminuye constantemente. 

S in emba rgo, hay algunas áreas en Asia en donde el ca
p_italismo, unido a un a forma de neocolonialismo, está produ
ciendo resultados. Malaya es en la actualidad independiente. 
Su gobierno, que refleja los prejuicios y los intereses de la 
clase aristocrática malaya, no es particularmente competente 
-en realidad, se mantiene funcionando por una pequeña pla
na mayor de funciona rios británicos. 

Pero el régimen es popular y razonablemente estable. El 
nivel de vida sube lentamen te. A pesar ele la inestabilidad de 
los precios de las ma terias primas (y Malaya es a bsolutamen 
te ~epen~iente del caucho y del estaño) , el país está atrayen
do mverswnes en escala perceptible. 

. Singapur tambié~ p~esenta un problema. E sta pequefla 
rsla, c;o? un extraordmano exceso ele población, está acosada 
por dlfrcultades. No cuenta con recursos natural es y tiene w1 

poderoso, activo y subversivo movimiento comunista. Debido 
a la mayoría de población china con que cuenta, es tratada 
con graneles sospechas por sus vecinos, Malaya e Indonesia. 
T iene uno de los índices ele natalidad más altos rlel mundo, 
un a umento anual ele población entre el 3 y el 5%. Sin em
ba rgo, el nivel de vida está subiendo con mayor rapidez que 
en cualquier otro país asiático, excepto el J apón. E l puerto 
se encuentra en el quinto lugar entre los m ás grandes del 
mundo. Hay un sistema de carreteras bastante bueno y un 
índice de inversión superior al 15%. 

LA ADMINIS'I'RACIÓN MILAGROSA DE HoNG KoNG 

Verdaderamente, Singapur es una anomalía, una curiosa 
amalgama de contradicciones. Su economía se desarrolla so
bre principios estricta mente capitalistas basándose absolu ta
m ente en un comercio libre sin restricciones y en un cambio 
sin limitación alguna. Su gobierno es de naturaleza puritana 
Y está comprometido (y hasta ahora exitosamente) en la crea
ción ele un minúsculo estado ele bienestar. Calzado en medio 
ele este singular estado de cosas, se encuentra la base bri
tánka ele mayores proporciones en el Oriente, con su campo 
de l\1ensahibs y sus hombres ele piel roja en chaquetas ele lino. 
En las noches sabatinas recorren los admira bles hoteles de 
la ciudad. consumiendo Gimlets , pollo y bailan do el twist mien
tras se quejan del servicio domést ico chino. La cimlad tiene 
un intra nquilo resplandor Rl estilo ele Somerset M augham, 
pe¡·o f>S viable, y en Asia vale la pena a poyar cualquier cosa 
que no esté actualmente zozobrando. 

Esh crudo principio se aplica todavía m"is fuertemente a 
Hon~ Kon~. E s sorprendente eme este territorio conti núE' 
existienrlo. Es totalmente vulnemble a un ataone de la ChinA 
Continental. No m·oduce nin!!una materia prirra y solo una 
fracción de sus alimentos. Inclusive una parte de su suminis
tro ele a ;(ua depende ele China. Su población ha crecido ele 
600,000 habitantes en 1945 a 3.250,000 en la actualidad, in
cluyendo más refu giados que en todo el medio o~ste. S in 
emhargo, Hong Kong no sólo sobrevive sino que prospera. E s. 
desde luego, una reliquia del siglo 19 que combina una eco
nomía de "dejar hacer" con r eglas colonia les directas. N o hay 
restricciones, por ejemplo, en Jns horas de trabnjo para los 
hombres: la mayoría de los traba jadores no calificados tm
hajan 10 o más horas diarias por w1 jornal que a:;cíencle H 

5 chelines. Hay b~1.rrics rle indigentes o a rrabal es sorprenden
tes en los que tres familias comparten una casa mediante 
lurnos el ·~ 8 horns. l\l recledor de 75 mil fam ilias viven en ba
rracns construidas en las azoteas de los e.dificios, otras 25 mil 
en juncos en pleno estado ele deterioro. 

Por otra parte, Hong Kong tiene uno de los más vigoro
¡;os (aw1que puramente a rbitrario) gobiernos del mundo. Casi 
medio millón de refugiados cuenta ahora con habitaciones de 
b2ja renta, suministr2da por el gobierno. Otro medio millón 
c.)ntará con habitacjón en los próximos 5 aiíos; en realidad, 
rmmzanas ele apartamientos están siendo const ruíc:as a una 
ve!ocidml de una cacb diez cUas. Hong Kong cuenta C<•n .l' n 
servicio san itario gratuito rudimentario. Una escuela p;·imaria 
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nueva se abre cada quincena y el 75% de la población mayor 
de 10 años sabe leer y escribir. Hay grandes privaciones en 
Hong Kong, pero puede decirse, con razonable confianza que 
dentro de la próx1ma década el estrato de pobreza ext~ema 
será eliminado. Iv1ás aún, estos sorprendentes resultados es
tán siendo logrados virtualmente sin ninguna ayuda exterior. 
La colonia no recibe un centavo del dinero proveniente de 
impuestos de Inglaterra, y, aparte de algunas ayudas recibidas 
de fondos internacionales para refugiados, tampoco recibe dó
lares. Es Wl ejemplo de lo que el colonialismo a la antigua 
usanza paternalista, sin presiones ele desarrollo político, ¡me
de lograr. 

Pero a pesar de estas excepciones parece poco probable, 
basándonos en la evidencia actual, que el capitalismo unido, 
como debe estarlo, a una postura política pro occidental, ¡me
da poner en movimiento el proceso de avance económico auto
suficiente sin el cual aun las grandes inyecciones de ayuda 
extranjera son en realidad inútiles. Entonces, c,qué podemos 
decir de la tercera alternativa, la solución sociaiista indepen
diente? 

La tragedia en este punto reside en que las sociedades 
colectivistas sólo pueden hacerse trabajar eficientemente si 
son dirigidas por una élite autoritaria (como el partido co
munista), que pueda planear sobre bases a largo plazo y que 
esté dispuesta a utilizar la com¡)ulsión, o bien alternativamen
te, por gobiernos electos democráticamente y sujetos a críticas 
responsables mediante un sistema parlamentario efectivo. Nin
guna de estas condiciones están presentes en los tres países, 
Ceilán, Birmania e Indonesia que han intentado la solución 
socialista. 

En los tres, divisiones de carácter regional, religioso, ra
cial y hasta linguístico impiden el funcionamiento de un sis
tema parlamentario libre. Sus élites nacionales son extraordi
nariamente pequeiías y violentamente divididas. Su deseo com
prensible de terminar con el colonialismo económico extranje
ro se encuentra en un conflicto orgánico con su necesidad ele 
atraer capital y, todavía más, ayuda técnica y de dirección. 
Lo más serio de todo es que carecen de una dirección polÍtica 
responsable de alto nivel; los líderes nacionalistas que logran 
el poder y la popularidad en las luchas antlcolomalistas m
ramente poseen las cualidades admmistrativas requeridas pa
ra p residir ia era post-co,omal y se ven impedidos por acti
tueles mentales y reflejos emocionales que son, veraaderamen
t.e, obsoletos. 

Ceilán, una sociedad compleja que necesita desesperada
mente w1 sentido de , unidad entre su élite educada, está en 
la actuauclad deshacienuo<>e en peclazos en una 1uc11a poutlca 
qus nata de los dias colomales y que tiene poca re1ac1on con 
los proolemas presentes de la Isla. Como resultado ele esto, 
mucnos de sus aclnumstraclores más háblles se han visto ooli
gados a u· al exwo y CeHán está encontrando una dJ.llcw.tacl 
crecwnte para atraer personal cai1hcaclo del extranjero. El 
~Jroblema cte Birman1a es todavía más serio. Hasta que U Nu 
fue ü epuesto por el ejército esta prrmavera, había dirigido la 
u ac,ón con una nresponsabiliaad creciente. El últnno paso 
que llevó a la mtervenc1ón lllliltar fue su evidente intenClÓn 
ele desbaratar la unión birmana y crear w1a estructura feaeral 
- otm nornbre para la anarquía locaL .El ejército, bajo el 
mando de Ne 'vVm está tratando de restablecer el orden. lVIu
cbos de los proyectos más bizarros de U Nu están siendo 
elimÍl1ados. Pero la vuelta a nna situación realista es relati
va. La nacionalización de los comercios más importantes me
ramente ha sido suspendida; se les ha dado a los no binns.nos 
(indios y chinos) seis meses para liquidar sus negocios. Si el 
decreto llega a ser una realiaad (y esto es dudoso) el efecto, 
no sólo en la economía del país, sino, más directamente, sobre 
los mveles de vida en las cmdades puede llegar a ser extra
ordinariamente serio. Más aún, está en directo conflicto con 
el Trust de Cerebros Económicos, dirigido por nn brigadier, 
el cual está tratando de estimular al capital extranjero. Por 
el momento, las dificultades de Birmania han sido absorbidas 
por sus excedentes de arroz, pero esto puede muy bien des
aparecer si la caída en la productividad y el movimiento hacia 
las ciudades continúa sin detenerse. B irmania tiene en la a c
tualidad menos tierras dedicadas al cultivo del arroz que an
tes de la guerra -y produce menos por acre. Como en mu
c~as partes de Africa y de América Latina, el deseo de diri
gir .la economía y de aumentar el papel desempei'íado por el 
gobierno no se relaciona con la fuente real de la riqueza na
cional: la tierra. 
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SUKAUNO Y LOS SEÑORES DE LA GUERRA 

EN INDONESIA 

Indonesia va cuesta abajo a una velocidad aterradora. 
Desde luego, gran parte de la responsabilidad recae sobre los 
holandeses, quienes en 1949, al conceder la soberanía no de
jaron atrás ningún núcleo organizado, y un amargo legado de 
odio racia l. Pero la responsabilidad fundam ental ha de atri
buirse correctamente a los líderes políticos de Indonesia y a 
su extraordinaria - aunque comprensible- obsesión con el 
Irián Oriental. En 1957 el comienzo de la crisis con Holanda 
provocó la expulsión de casi todos los holandeses que queda
ba~, incluyendo la totalidad ele las clases directoras y propie
tanas de plantaciones. Esto fue perjudicial porque fueron in
mediatamente reemplazados por oficiales incompetentes y 
además fue seguido rápidamente por furiosos movimientos ra
cistas contra la minoría china. Un miembro del gabinete mi
nisterial recientemente explicó: "Ustedes deben recordar que 
para los intelectuales, nuestra revolución fue en contra d el co
lonialismo político holandés; pero para las masas fue en con
tra del colonialismo económico chino". De esto no hay duela; 
pero la expulsión de los chinos que desarrollaban la mayor 
parte de las ventas al menudeo y los sistemas ele distribución 
d el país y que en la actualidad no se les permite trabajar ex
cepto en ciertas grandes ciudades, ha aumentado grandemente 
las privaciones de las masas. 

En realidad, la persecución racial de los holandeses y 
los chinos ha tenido dos efectos desastrosos y previsibles. Eli
minada la dirección holandesa, la producción de materias pri
mas ha comenzado a contraerse; en muchas plantaciones de 
caucho, por ejemplo, la siembra y la replantación ya no se 
llevan a cabo. Con la sola excepción del petróleo, que está 
todavía en manos británicas y norteamericanas, la producti
vidad en todas las materias primas ha descendido entre un 
20 y un 25% . Esto ha llevado a una severa caída en los in
gresos y a una aguda crisis en el intercambio. La rupia vale 
la milésima parte de una libra esterlina en el mercado negro, 
en comparación con el cambio oficial de 125 rupias por libra 
esterlina. 

Todavía más seria es la desorganización del sistema ele 
distribución del país que siguió a la persecución de los chinos. 
Esto es particularmente importante en un país como Indone
sia que cuenta con más de mil islas habitadas, pocos caminos 
o ferrocarriles y, desde la salida de los holandeses, poco trans
porte costero. Durante la última década, Indonesia ha encon
trado cada vez más difícil el problema de la alimentación. Con 
una población en rápido crecimiento (en la actualidad cerca
na a los 100 millones de habitantes) y con ningún esfuerzo 
serio para aumentar la productividad, ha pasado de ser un 
país con sobrantes de arroz a la categoría de principal impor
tador de dicho gró.llo en el mw1do. La descomposiciÓn interna 
ha h echo que las condiciones empeoren. En el presente hay 
tres áreas con excedentes de arroz, particularmente en el no1~ 
te y la parte central de Sumatl·a, pero la parte occidental y 
central de Java y muchas de las 1slas pequeiias tienen w1a 
enorme carencia de arroz y w1 índice creciente de mmtalidad 
por desnutrición. En Djakarta el precio del arroz ha fluctua
do entre diez y veinte veces el precio oficial y muchos otros 
alimentos son inobtenibles; sin embargo, encontré comida en 
abw1dancia a una distancia de 60 m.i.JJ.as. 

Este problema particular es solo nn aspecto de w1a des· 
integración más ampna. La autoridad del go!Jierno ya no es 
efecuva fuera de la capital (y no siempre ueutro de la mis
ma). Indonesia, en reaüdad, es una soc1edad clescentraüzadu 
en la que ei poder real es ejercido por señores ele la guerra 
locales que poseen mandos nominales del ejército paro que 
tratan con el gobierno en términos de igualaad. S u poder es 
económico al Igual que militar y político. Por ejemp lo, aun 
cuando la exportación de las materias primas dei país tales 
como el caucho y el estaño se canaliza teóricamente a través 
ele una comisión comercial del Estado, más de la mitad ele la 
misma, en realidad, se hace a través del mercado negro bajo 
la supervisión de los oficiales mílitares locales. De aquí que 
al plan de ocho ai'íos del gobiemo, introducido en 1961 y que 
se basaba en cálculos de las ganancias por exportaciones , no 
tenga ninguna relación con lo qu~ está sucediendo en reali
dad. El gobierno esperaba obtener 36 mil millones ele rupias 
en 1961; en realidad, sólo recibió 22 mil millones y declaró w1 
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déficit en un solo ruio ascendente casi al doble de su ingreso 
anual -y el déficit no incluía los gastos de la campaña del 
Irián Oriental. 

Pero no tiene objeto alguno adentrarnos en el laberinto 
de las estadísticas de Indonesia, muchas de las cuales existen 
sólo en la mente de aquellos que las compilan. Desde luego, 
esto no ha provocado la pérdida del sueüo del Presidente Su
karno. En realidad, bastante ajeno al creciente caos que lo 
rodea, está interesado en dos nuevos proyectos: los Juegos 
Asiáticos, que han de llevarse a cabo en Djakarta en el mes 
de agosto, y en una invasión por mar del Irián Oriental. 

Los juegos asiáticos tienen la intención de impresionar 
al mundo con el modernismo y el progreso de Indonesia. Para 
hacer esto, el gobierno está construyendo el conjunto de es
tadio más grande del mundo a un costo de 120 millones de 
dólares, un nuevo rascacielos para hotel y el primer sistema 
de caminos con pasos a desnivel en forma de trébol de cuatro 
hojas en el sudeste de Asia. Se puede argüir, supongo, que 
esta extravagancia no le hace daüo al país porque ha sido 
financiada por un préstamo ruso que probablemente Indone
sia nunca pagará. Sin embargo, es desilusionante el merodear 
entre estas construcciones y observar el gigantesco consumo 
de materiales escasos -y de ingenieros desesperadamente ne
cesitados- en una ciudad donde decenas de miles carecen de 
satisfacción para sus necesidades más elementales. 

La campaüa del Irián Oriental es más seria porque tiene 
efectos directos en la economía del país. Las fuerzas armadas 
absorben el 48% del presupuesto y se están recogiendo fondos 
especiales para la campaüa en diversas fuentes. Las repara
ciones de guerra japonesas están dedicadas a comprar lan
chas de desembarco en Hong Kong. Todos los días se pueden 
oir en Djakarta los nuevos Migs 1!:1 que rompen la barrera del 
sonido y que han sido comprados mediante un nuevo présta-

LA TORTUGA 
Los DoLORosos EsFUERzos DE LA INDIA 

El único experimento serio en Asia sobre planeamiento 
socialista democrático está llevándose a cabo en la India; 
igualmente, el único país grande en donde está realmente fun
cionando el sistema capita lista es el Japón. Lo que pase en 
estos dos países, por lo tanto, determinará en gran parte, la 
forma política y económica futura del continente. 

La India está en la actualidad totalmente embebida en 
su Tercer Plan Quinquenal. Este sistema puede ser descrito 
como socialista en el sentido de que implica un control cen 
tralizado de las metas, financiamiento y ubicación de los pro
yectos y un aumento constante de la propiedad pública di
recta. Visto desde Delhi, el mecanismo de planeamiento cen
tral parece amplio y altamente eficiente. Existen controles 
sobre los grandes capitales, distribución de las materias pri
mas, exportaciones, importaciones y todas las transacciones 
con moneda extranjera; control sobre la ubicación, crecimien
to, extensión o alteración de una planta y hasta inclusive so
bro la reducción del rendimiento; y sobre el transporte, con
sumo y precio de bienes de consumo esenciales. Las autori
dades, en realidad, pueden inclusive remover y sustituir a los 
directores y funcionarios de las firmas privadas. Hay impues
tos sobre los ingresos de las sociedades anónimas, impuestos 
sobre el exceso de utilidades, impuestos adicionales, impues
tos sobre utilidades que pasan de determinados límites, im
puestos sobre utilidades no distribuídas, impuestos sobre la 
emisión de bonos, impuestos sobre el capital, impuestos sobre 
las ganancias del capital, impuestos suntuarios y un impuesto 
sobre gastos. El impuesto sobre el ingreso de las compaiiías 
extran jeras es probablemente el más alto del mundo. 

Superficialmente, también, el sistema de planeamiento es 
en extremo ambicioso en sus objetivos. El plan actual es la 
primera fase de un período de 15 años; durante éste, afirma 
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roo ruso. Esto no es todo. Las supuestas exigencias de la 
campaña han llevado al ejército a mover grandes cantidades 
de bienes en grandes áreas agravando con ello el hambre 
existente. En un puerto de Célebes del Sur, hay diez barcos 
vacíos, que podrían ser utilizados para mover arroz y que se 
mantienen a disposición del ejército para el "caso" de una in
vasión a Irián Oriental. P eor todavía, en los muelles cercanos 
a Djakarta misma, hay almacenes repletos de sacos de arroz, 
mantenidos bajo vigilancia militar, como "suministros de emer
gencia" para la campaña de Irián Oriental. La necesidad más 
imperiosa de Indonesia es la de personal adiestrado; pero los 
estudiantes universitarios, especialmente los de disciplinas téc
nicas, han sido forzados a enrolarse como voluntarios en la 
campaña. 

La ironía de los predicamentos de Indonesia es que en la 
ciega persecución de una xenofobia nacionalista, el país ha 
llegado a ser, con toda seguridad, la víctima de extranjeros 
poco escrupulosos. La actitud del gobierno y el imposible 
s1stema de controles de exportación e importación han des
terrado efectivamente la intención de firmas mercantiles oc
cidentales respetables de invertir sobre bases mutuamente 
remunerativas, pero no han desterrado, sino estimulado po
sitivamente, a aquellas firmas que están dispuestas a operar 
a través del mercado negro y mediante el uso continuo del 
soborno. 

Basándonos en este análisis, podrá parecer que el socia
lismo tiene aún menos probabilidades que el capitalismo de 
ofrecer una respuesta a Jos problemas de Asia. l:'ero la com
paración no está todavía completa; en realidad, he omitido 
los dos ejemplos más notables de estos cruninos riva les para 
la supervivencia -la India y el Japón. Volvemos a tener ante 
nuestros ojos la vieja historia de la tortuga y la liebre, pero 
con una diferencia: esta tortuga específica es excepcionalmen
te lenta y la liebre está excepcionalmente alerta. 

y LA LIEBRE 
el Sumario, "la economía de la India no solo debe expanderse 
rápidamente sino que, al mismo tiempo, debe convertirse en 
autosuficiente y autogeneradora". Al mismo tiempo, su objeto 
es "proporcionar a las masas del pueblo indio la oportunídad 
de llevar una buena vida". Al final del quinto plan (1976) 
la India debe ser autosuficiente en bienes alimenticios y en la 
mayoría de los productos industriales, e independiente de la 
ayuda extranjera, más allá de la corriente normal de capital 
de inversión. La inversión neta ha de elevarse de la tasa 
actual de 11% del ingreso nacional a un 19 o 20% en 1966. 

¿Es SUFICIENTE EL PLANEAMIENTO? 

U na ojeada a algunas de las metas detalladas del plan 
indica sus severas limitaciones y, por inferencia, la magni
tud de la tarea de la India. Aun cuando todo vaya bien, el 
ingreso per cápita subirá solamente de los $60.00 actuales a 
meramente un poco más de $100.00 en 1976 (Japón supera 
en la actualidad a los $300.00 e Inglaterra sobrepasa los 
$1,300.00). La producción de acero, el indicador básico de la 
capacidad de la industria pesada, no superará los 19 millones 
de toneladas en la mitad de la década de los 60 en cuya época 
la población sobrepasará los 550 millones de habitantes (la 
producción de acero de Japón, en la actualidad, se acerca 
a los 30 millones de toneladas). Debido a su gran tamaüo y 
a sus debilidades, el avance de la tortuga hindú tiene que ser 
necesariamente lento, pero ¿necesita ser tan lento como esto? 

Los planeadores hindúes temen aumentar el tamaño del 
plan porque, estim an que lo mismo podría generar una infla
ción y una crisis en el cambio extranjero. Dichos temores 
tienen algún fundamento (en 1958 una crisis en el cambio ex
tranjero provocó alteraciones radicales en el Segundo Plan) 
pero no necesitan ser decisivos; tanto los E stados Unidos de 
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Norte América como, irónicamente, Rusia, tienen un enorme 
y amplio interés en el éxito del sistema de la India y estarán 
siempre dispuestos a ayudarla en un futuro previsible. El caso 
de un aumento en las proporciones del plan está convincen
temente sustentado por I.M.D. Little en el ejemplar de fe
brero de 1962 de la Oxford Economics Papers y no será ne
cesario repetirlo aquí. Pero parece ser Cierto que un mero 
aumento en las proporciones no producirá el casi mágico pro
ceso de la autogeneración. Lo que se requiere es un profundo 
reajuste de las actitudes mentales y sociales en todos los ni
veles de la vida de la India. En realidad, sin esta revolución 
interna -uno casi podría decir sicológica- dudo que el 
experimento de la India pueda tener éxlto. 

DESCUIDO DE LA TIERRA 

Una revolución sicológica puede parecer un concepto ne
buloso pero puede desarrollarse en diversas formas prácticas. 
En primer lugar, el planeamiento ignora la necesidad de un 
enorme aumento en los gastos de la educación sobre todo en 
la eaucación primaria. Aunque en la actualidad alrededor 
de un 20% de la población sabe leer y escribir, se trata to
davía de un fenómeno urbano. Son los habitantes de las 570 
mil aldeas de la India, muchas de las cuales no están comu
nicadas por caminos, quienes desesperadamente necesitan los 
amplios horizontes de la educación para romper con los mol
des estáticos creados por miles de ai'ios de vida vegetativa o 
de mera subsistencia. Sin embargo, bajo el Segundo Plan, por 
ejemplo, los gastos en cada una de las nuevas fábricas de acero 
de la India duplicaban el gasto total empleado en el desarrollo 
de la educación primaria. Muchas de las "nuevas escuelas" no 
son más que chozas con techumbre de paja y las clases fre
cuentemente se imparten al aire libre (lo que no es ninguna 
broma con temperaturas de más de 100 grados F); una ter
cera parte de los maestros primarios carecen por completo de 
adiestramiento. En el Segundo Plan, la industria pesaba más 
que la educación y la agricultura combinadas y todavía en el 
Tercer Plan recibe sustancialmente más que todos los servicios 
sociales, incluyendo la educación. 

Esta negligencia en lo que respecta a la educación es en 
realidad superada por la falta de entusiasmo con que los 
planeadores hindúes han contemplado el sector agrícola. En 
este aspecto, la India no es un caso único. En todos los países 
subdesarrollados, podemos encontrar que los planeadores ig
noran la tierra; sus problemas son mucho más difíciles que los 
del sector industrial, producen resultados menos espectacula
res y se asocian, en las mentes de los intelectuales locales, con 
el retraso y la pobreza. Sin embargo, se mantiene el hecho 
de que la creación de un sistema agrícola eficiente es la pre
condición indispensable para un progreso industrial sostenido 
y autogenerador. 

Los planeadores hindúes desechan las críticas occidentales 
sobre su actitud a la agricultura basándose en dos puntos 
principales. Sei'ialan que la producción en realidad ha au
mentado de 50 millones de toneladas en 1951 a cerca de 80 
millones en la actualidad; y que, en cualquier caso, los Es
tados Unidos de Norte América siempre suplirán sus defi
ciencias con sus excedentes. Pero la producción ha aumentado 
fundamentalmente por la extensión de las áreas ele cultivo 
una política que tiene límites muy severos. El rendimiento ha 
aumentado solamente de 750 libras por acre a un poco más 
de 800; más aún, el aumento de la producción total solo ha 
podido mantenerse un poco superior al crecimiento de la po
blación. El per cápita neto disponible de granos y alimentos 
subió de 13.2 onzas por día en el momento de la indepen
dencia a 15.4 onzas en 1960; este aumento general, sin em
bargo, tiene que tomar en cuenta una disminución real en 
muchas áreas y clases, e ignora la miserable calidad de la 
dieta. 

El argumento de que los Estados Unídos siempre ayu
dará a la India en relación con la falta de bienes alimenticios 
básicos no solo es una burla del objeto expresado en el plan 
sobre la obtención de una autosuficiencia, sino que ignora 
todo el espíritu de éste. El objeto fundamental de una revo
lución agrícola no es el de elevar la producción de alimentos, 
sino el extraer al campesino y al aldeano del mundo de la 
m era subsistencia y transportarlo a los m ercados monetarios 
y de consumo. En el presente, más de la mitad de la pobla
ción de la India vive, para todos los efectos prácticos, fuera 
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de la economia en realidad, fuera de la civilización en el 
sentido en que la conocemos en el Occidente. La mitad del 
subcontinente está totalmente separado del proceso mediante 
el cual se genera la riqueza. Sin embargo, bajo el Segundo 
Plan, la agricultura sólo obtuvo el 11% del presupuesto y en el 
Tercero obtiene escasamente el 14%. En la India, más de 
200 millones de acres son víctimas de la erosión y sin embargo, 
los planes actuales sólo contienen m edidas en relación con 33 
millones de acres y tan sólo 200 mil han de ser protegidos 
contra la salinidad. 

LAs TORRES DE MARFIL DE LA INDIA 

Más aún, las m edidas que el gobierno está tomando para 
promover e1 avance rural tJenden a desaparecer cuanuo llegan 
al mve1 de las atdeas. La puamtae ae la burocrac~a ue ia 
In<l!a, enormemente eficiente en su cúspide, se desmorona en 
el momento de entrar en contacto con 1as masas, particular
mente en el sector agnco1a. Los empleados guoernamenta1es 
de 1a .indJa no son aÍ!cwnados ai campo, especüiCamente a las 
áreas atrasaaas aoncte son mas necesaaaos; una vez separados 
de sus escntonos se desorientan y se ponen nervwsos. ::;¡ son 
asignados al sector agrícola, tlenuen a crear curiosas torres d e 
marúl. Vi una d e ellas en .t>unjab: un cen tro, supuestamente 
dedicado al adiestrannento de ws aldeanos, íue ampnaao por 
los oficiales hasta hacerlo un complejo cwtural y deportivo, 
con un estadio, una sala cinematografica, un teatro al aire 
libre y campos para jugar al terus, al badmíngton, al frou
tems y hasta al oasquetnoi. Hal.JÍa costado más ae :wo mil li
bras esterlinas (en un área en donde w1 tractor es todavía 
raro y los arados de acero son posesiones valiosas). 

Esta fatal carencia de contacto entre los planeadores y 
los aldeanos es quizás la mayor debilidad económica de la 
India. Los programas costosos de irrigación (como los del 
Ira!.:, por ejempw) se inutilizan en el punto en que el agua 
liega a los campos individuales; algunas veces los canales no 
son dragados, los parapetos son aemasiado bajos, etc. En vez 
de dos o tres cosechas al ai'io, sólo se produce una; y en pe
ríodos de ligera sequia, impera el caos. 

En teoría, el núcleo del esfuerzo agrícola de la India es 
ei sistema de centros comunales, un intento de provocar un 
contacto orgámco entre el gomerno y las aldeas. ~1 país ha 
swo mvtd.lao en bloques o seccwnes, cada una ae ellas con oli 
mu haiJltantes, supervisados por un oficial gubernamental y 
sus ocno asistentes técmcos. .t"ara asegurarse ia cooperaciÓn 
de los aldeanos, se han rev1vido los tradicwnales consejos de 
las ruaeas y sus miembros han sido adiestraaos en tecrucas 
democráticas. Todo esto parece bien en el papel, pero lo que 
yo v1 en 1a práctica me lleva a opmar que frecuentemente no 
iw1ciona. 

Desde luego es arriesgado hacer generalizaciones cuando 
tratamos de un subcontmente. Pero es en general cierto decir 
que la agricUltura de la India no podrá lograr sus potenciali
aades sm una revolución sociaL hn la mayoría de las áreas, 
la reforma agraria ha faltado en lo que debía haber sido su 
principal objetivo: dar al campesino un incentivo para me-
jorar la tierra y aumentar la productividad. Si no es un apar
cero, forzado a entregar un promedio de un 50% de su pro
ducto a personas que en realidad, si no legalmente, son 
terrateníentes, estará a la merced de los prestamistas que co
bran intereses hasta del 200%. Las leyes promulgadas para 
terminar con los abusos han sido en una gran proporción le
tra muerta y los oficiales de los gobiernos locales no tienen 
poder para interferir. De ahí que el campesino trabaje lo me-
nos posible; la mayor fuente de energía productiva de la India 
se mantiene sin cohesión. 

DoNDE LAS VACAS SE COMEN A LOS HOMBRES 

No sólo el gobierno de la India parece impotente o sin 
deseos de llevar a efecto cambios básicos sociales, sino que no 
ha podido siquiera impedir positivamente que las legislaturas 
estatales adopten medidas regresivas. Quizá el escándalo más 
obvio de la India es la extraordinaria posición, curiosa com
binación ele privilegio y miseria, de la que goza el ganado. 
Las autoridades ele la India se irritan por las constantes crí
ticas occide11tales sobre esta cuestión, pero cierran sus ojos 
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a la magnitud del daño que, en nombre de la religión, se ven 
forzauos a w1erar. ÍctUlzit estilllUlai' sea una meJOl' pamo.ra. La 
seccwn 4ti ae 1a Gow>~ltucwn oruena a ws .t.swaos el aaup:.ar 
rneaw.as para ··pronwu la matam::a ae vacas y terneros y utru 
ganaao lechero o ae tll'o ··. bn anos r ecientES, Uttar y 1v1aanya 
rraaesn, lVHysore y rtajastan nan pron1owo la Inatan2a ae 
toCio ganaao, w1 banao v1gente en la actualwad en memo 
país; 1a matanza de vacas está prohibida en toaa la nacwn. 
~sto no sów 11a emnmado una fuente potencial enorn1e ue 
suministro de ailmenw, sn1o que, conJuntaJnente con los con
troles más efect1vos soore las enfermeaades del ganado, ha 
awnentaclo el numero ae éste a clfras aiarmantes . .bu lv11y::;ore, 
por ejemplo, el ganado aumento en w1 14'/o en los prillleros 
0 aúos s1gwentes a la ley. Las cüras generales son d!hcl!es 
de obtener, pero yo calculo que el total de ganado lla su
bido de -180 millones de cabezas a más de 24U millones en 
cuatro aüos -bastante mas del 25% del total mundial, tle 
supone c1ue el goo1erno aeoe proporcionar '"lugares de des
canso" para las oestlas mas demlnadas y viejas, pero la ma
yoría rrwrodca por las Ciudades y los campos rooando cose
chas y aümentos y romp1endo diques. Debwo a la promb1C1ón 
de la matanza, es vutuarmente rmpos1ble mejorar la cauaad 
de los rebaiios. Por ello, el rendimiento lechero permanece 
extraordinariamente bajo aun para las normas de 1os paises 
asiáticos vecinos. Veraaderamente, en la lne!Ja, el ganado, en 
vez de aumentar las cantidades dispombles de com1da, com
pite por ella con los seres humanos. 

Esta actitud hacia el ganado es meramente un símbolo 
(aunque de gran importancia) de la extraordinaria renuencia 
del gobierno de la India a adoptar medidas drásticas para mo
dificar la estructura socio-rellgwsa. En casi todas sus mani
festaciones, la religión hinoú es dañina y retrasadora y se 
refuerza por la operación de un sistema de castas que no han 
pod1do d estrmr las promblCwnes legales . .Dl s1stema mantiene 
a más de oO nullones de seres en 1a servidumbre y la poureza, 
provoca la dupnc1dad de costosas InversiOnes ta1es como pozos 
y hasta callllnos y escuelas; restnnge la movn1aacl ue oc upa
ción, e irnpwe 1a cllsem1nac1ón de nuevas ideas y métouos; 
soore tou.o, crea el desprec10 por el traoajo manuru, !leCHO 

este que se encuentra en t<J. corazón ele! íracaso ae la luma 
para progrec..;ar rap1damente. 

Quizá la mayor ca1·ga artificial que la economía tiene que 
sopoaa;: es 1a lHuustna ca::;era, ruenellieuw suos1C!1aua y pro
ceg!Cla lJor los a1·gu.wentos ae que la cu"tura n .mdu trawcwnal 
ueue ::;e.r preservaua y ue que ueben encontrarse rugunos me
dws p<ua reauc1r el dese.wpleo ruraL t>i esta Últillia razon 
es la verdauera, se1·ía jJrerenlJle el mantener subs1st1enao a 
estos trabajadores medwnte el pago de aamvas mrectas; esto 
no co3tana mas y por 10 menos no danana a la econom1a . ..t<.:n 
cuaní:O a la pnmera razón, no hay nada que va1ga la pena 
preservar de 10s artesanos caseros ue la lnella que no puellei'a 
llacm·se mejor y más económicamente bajo condicwnes mo
dernas. l::lm embargo, bajo el 'J. 'ercer .Pian, estas lliaustnas 
habrán de rec1b1r mas de1 25% del total asignau.o a la agn
cwtura. Y esto no. es lo peor de todo: para poder hacer que 
los productos caseros compitan, las faDncas que producen w s 
;.msmos articulos -telas de algodón, ropas, zapatos, jabón, 
cerillos, aceites vegetales, etc.- tienen que soportar p enosas 
cargas. bn rugunos casos, existen proniD1cwnes absolutas ae 
fabncac;ón, en otros se prolübe la expans1ón o se imponen 
impuestos especiales. El resultado neto es que los precws de 
una gran variedad de artículos básicos de consumo son man
tenidos artiflcirumente altos -otro estimulo negativo más pa
ra que la población campesina se una al sector consumidor. 

Pero al catalogar los fracasos del sistema de planeamiento 
de la India debemos recordar que todas ellos, con algunas po
cas excepciones menores, surgen de una sola fuente: w1a ne
gativa absoluta a utilizar la compulsión. Y sería necesaria una 
compulsión en escala masiva para transformar la estructura 
socio-religiosa de la India, que es, por mucho, la más profwi
damente enraizada del mundo. El gobierno se IÜega a com
peler a las personas a que abandonen métodos y creencias 
tradicionales, no sólo porque opera w1a democracia, sino tam
bién (y esto es una cosa mucho más importante) porque cree 
en ella. Con una enorme mayoría en el Lok Sabha, y dere
chos residuales de interferencia en los Estados, Nerhu podría 
ciertamente acelerar la transformación social. Sus razones 
para n o hacerla son debatibles aunque perfectamente adecua
das : si la democracia ha de sobrevivir en la India, con sus 
grandes divisiones raciales, religiosas, lingüísticas y de cos-
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tumbres, el pueblo debe considerar al E stado como un aliado 
y no como un poder remoto y arbitrario. En el estado actual, 
las necesidades de planeamiento implican una amplia y cre
ciente red de regulaciones, muchas de ellas onerosas; y la 
carga puede hacerse intolerable si D elhi tuviese que forzar 
drásticos cambios en la tónica social. 

UNA HISTORIA DE ÉXITO CAPITALISTA 

A pesar de nuestra irritación con los m étodos hindúes, 
debemos permanentemente mantener en nuestro pensanliento 
que d icho sistema, en su esencia, es un experimento de de
mocracia social - es decir, de pianeamiento por consentünien
to. Si quitamos el elemen to ael consentimiento, el experi
mento quecia sin significado práctico alguno. Este elemento, 
aunque frecuentemente fuente de ineficiencia, es , a la larga, 
la mejor garantía de un planeamiento efectivo. La India cuen
ta con una prensa libre, instituciones pa.riamentarias vigoro
sas, una oposición altamente crítica y activa. Dichos elemen
tos no son sólo valiosos en sí mismos sino que desempeñan 
un papel vital en el mantenimiento de tm plru1eamiento rea
lista. La India no intentará dar un Gran Paso de Avance; 
tampoco se verá enfrentada a arbitrarios y agonizantes retro
cesos de sus políticas económicas. La tortuga sel'it exasperan
temente lenta; pero sin embargo, se nmeve consistentemente 
y en la dirección correcta. 

S i la India es Uil país de certidumbre poco excitartte, el 
Japón inspira brillantes dudas. Pero antes, hay ciertos h echos 
a los que nos tenemos que enfrentar. S ería tonto para cual
quier socialista el subestimar la magnitud del ascenso econó
mico del Japón, logrado mediante pautas capitalistas, gracias 
a la alta concentración de la propiedad industrial, que ha he
cho efectivo el trabajo "voluntario" de planeación. Aunque es 
cierto que en el período inmediato de postguerra la recupe
ración japonesa fue financiada en gran parte por la ayuda y 
los préstamos norteamericanos, el progreso industrial de dicho 
país hace tiempo es autogenerante. ,Japón tiene un sistema 
bancario altamente efectivo y, en cualquier caso, sus indus
triales, gracias a los altos índices de utilidades, no encuentran 
dificultad alguna en atraer capital extranjero en el mercado 
abierto. El verdaderamente rápido período de crecimiento en
tre 1956 y 1960 (cuando la producción de acero crudo, por 
ejemplo, se duplicó) sucedió después que la ayuda de los Es
tados Unidos se había reducido casi en su totalidad. 

Aún en la actualidad, la velocidad con que Japón está 
alcanzando a los grandes poderes industriales no es comple
tamente apreciada en ei Occidente. Tomando al aüo 1953 co
mo base, el índice japonés de producción industrial es de 230, 
contra 215 de Hus1a, 185 de Alemania Occidental y 130 de 
Inglaterra. E l producto bruto nacional subió de menos de 
'i,UUU, billones (miles de millones) de yens en 1953 a 14,000 
billones en 1~60. A pesar de w1 aumento de población de un 
diez por ciento, el ingreso per cáplta subió en granaes pro
porciones durante el m1smo período. 

Más aún, este no es un avance m eramente cuantitativo; 
es, cada vez más, cualitatitvo tamb1én, en algunas industrias, 
Japón va a la cabeza del mw1ao. Durante vanos arios, por 
ejemplo, ha logrado desbancar a Inglaterra como el segw1do 
pais productor de barcos del mw1do, y, lo que es más impor
tante y significativo, cuenta en la actualiaad con el mejor 
astillero ex1stente. P roduce mejores cámaras fotográficas que 
la Alemania Occidental y, en ciertas líneas, m ejores equipos 
electrónicos que los b;stados Unidos. La competencia japonesa 
en los mercados mw1diaies se ha obtenido, no como en el pa
sado mediante el trabajo barato, sino, en gran parte, mediante 
inversiones enormes en nuevos equipos y por la voluntad de 
experimentar con la automatización. Sobre todo, por la inves
tigación aplicada. Los hombres de negocios japoneses ya no 
son imitadores inspirados; en grandes áreas son verdaderos 
il1novadores que ponen su dil1ero y su fe en los experimentos. 

¿PELIGRO FASCISTA? 

Los principales beneficiarios de este rápiuo avance han 
sido, desde luego, los industriales japoneses, particularmente 
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el pequeño grupo de familias que han recr~ado las combina
ciones horizontales de antes de la guerra. Sm embargo. en las 
indus trias más avanzadas, los salarios r eales han subido con 
mayor rapidez que las utilidades. Mientras que las ganancias 
de la s corporaciones, previas a los impuestos, se doblaron en 
tre 1952 y 1959 los salarios subieron casi en un 120 por ciento. 
Asimismo, en las industrias avanzadas, las horas y las con
diciones de trabajo, y los beneficios marginales han m ejorado 
notablemente en los últimos cinco años. Las condiciones so.n 
todavía extremadamente malas f'll las empresas pequ eñas (so 
bre todo en lae1 de carácter familiar): pero la mayoría d P la " 
gran des fábricas japonesas es tá a ltamente "paternizadas" 
a l modelo de las alemanas, especialmente la Krupp. Los es
tftndares de vida se están P- nroximando a los d el sur de Italia. 
Contra este fonrlo de visible m P. ioramiento. la práctica ele la 
democrar.ia -y la alianza política y económica con el Üc<' i
rlente-- ha sido. según todas las apariencias, acentada por la 
m ayoría del pueblo japonés. 

Sin embargo, hay un aspecto muy perturbador de la vida 
pública japonesa: el resurgimiento de la extrema derecha. 
H ace dos a l'íos . u n joven de 17 ai'íos_ Yamav.u chi, mató a pu
ña ladas al Secretfl.rio General del Partido Socialista en una 
reunión pública. Este episodio despertó a la opinión pública 
en r elación con el h echo ele nue las sociedades patrióticas ja
ponesas, que habían dominado la vida nública durante la d~
cada de los treinta, v según se pensaba, habían sido elimi
nadas por MacArthur, volvían a activarse una vez más. En 
la actualidad hay r ealmente más de cien de dichas sociedades, 
en su mayor parte descendientes directas de los grupos de 
ore-guerra y frecuentem ente dirigidas por los mismos hombres. 
Tales juntas alegan tener alrededor de 200,000 afiliados. v 
aunque los grupos varían grandemente en sus programas de
tallados, tienen ciertas características básicas en común: una 
extrema xenofobia (frecuentem ente América es odiada tanto 
como Rusia), desprecio de la democracia por considerarla una 
importación extraña proveniente del Ocd dente, reverencia ab
soluta por el Emperador y el deseo del r esurgimiento de su 
statns divino y de sus poderes absolutos y la creencia en el 
destino de J apón como un gran poder militar y líder del con
tinente asiático. Casi todos consideran el asesinato político 
como una arma o m edio legítimo_ 

La mavoría de los hombres ele la vida púhlira japonesa. 
no le dan importancia a estos extremistas y los consideran 
como nna broma. Este punto dr> vista . feliz.rn"ente. no es com
partido nor el ofi~ial sunerior d e policía a canm d e 1"'- sC'<TU

rirlad míhlica, Akira Hatano_ E ste m e comunicó qu e llevaba 
un cuidadoso re~istro de los nombrPs. direcciones y movimien 
tos de los miembros de estas sociedades patrióticas y que ha
bía adontarlo importa ntes m edidas ele seguridad para prote¡rer 
a las ori11cipales fig1.1ras políticas. Como estaban las cosas, no 
consideraba que un volne de estado de la extrem"' d erecha tu
viera nin guna probabilidad de éxito_ pero conf:tituían, en su 
opinjón. una amena~>:a más seria a la lev v a l orden oue los 
cornuni.Rt.as . La izauierda m eramente hablaba: la d erecha era 
capaz de actuar. No conocía ningún n exo específico entre los 
"patriotas" y los oficiales de las nuevas fuerzas armadas, pero 
estaba seguro de qu e contaban con va rios simpatizadores en 
el ejército. Encontré este cálculo del peligro bastante poco 
usual y hasta cierto punto reasegurador, especialmente pro
veniente de un oficial policíaco; es bueno saber que las auto . 
ridades japonesas no comparten el punto de vista norteameri
cano acerca de que la verdadera amenaza para la democracia 
p roviene de la extrema izquierda. 

Hatano también está en lo cierto al juzgar que el resm
gimiento de la derecha está condicionado. en gran parte, por 
lo que le pase a la economía japonesa. Cierto es que en un 
aspecto muy importante. las bases socioeconómicas del fascis
mo japonés han cambiado. En la década de los treinta, el 
cuerpo de oficiales d ejó de ser reclutado casi exclusivamente 
d e las filas de una casta milita r hereditaria, que contaba con 
normas muy altas (en a lgunos casos) y propias. La ruina de 
la industria japonesa de la seda, debida, en gran parte, a em
ba rgos enormes y d esconsiderados llevados a cabo por el 
Occidente, introdujo al mercado del trabajo a los h ijos de los 
cultivadores quebrados. Estos hombres estaban amargados y 
sin un solo centavo; frecuentemente habían visto a sus herma
nas entregarse a la prostitución. Muchos de ellos se hicieron 
oficiales de infantería o miembros de las pandillas políticas. 

Agosto de 1962 

Suministraron un poderoso impulso a la cadena de even tos 
que d esembocó en la dictadura militar y a la catástrofe df' 
P earl. Harbor. 

~elizmente , la única " reforma democrática" de Mac
Arthur que tuvo efectos permanentes en la sociedad ja ponesa 
fue la r evolución en la estructura de la tierra. Las grande~ 
hRciendas de la pre-guerra han d esaparecido definitivam ente : 
en su lugar existe una nueva gen eración de campesinos que 
operan granjas "familiares". En una mayoría de paí ses , este 
tipo de reforma agraria hubiese tenido consecuencias económi
cas desastrosas con todos los males del minifundio p resentes. 
P e ro la intensidad de la agricultura japonesa . la ext raordina 
ria habilidad ele los campesinos, la disponibilidad de capital y 
el ingenio demostrado por la industria japonesa pa ra adap
tarse a las n ecesidades de las pequeñas granjas. h a n provoca
rlo un extraordinario aumento en la productividad v en lo~ 
ingresos a grícolas. El J a pón produce en la actualidad alredP
rlor del 40 por ciento de los alimentos oue consume en com
p:'lrfl ción con un 15 por ciento al finalizar la gucrm, y 0l 
p recio del arroz está ga rantizado por el gobierno. Como re
Rultarlo de ésto. aunque los camnesinos ganan m enos ane un 
trabajador calificado ." las diferencias en los niveles d e vida no 
son marcadas. Un·a d e las fincas que visi té consistía funda 
m entalmente de cuatro acres cledic"ldos a l cultivo d el arro?. v 
ma ntf'nía a una familia en un gra do considerable el e cornocli
rlad. El campesino tenía una buena caRa , un t ractor mini~Jtu
ra, un apara to rle t elevi sión y estaba ahorrando pa ra adrmirir 
un automóvil. El ingreso de estP cam pesino era superior Rl 
nromedio. pero rio por mucho. E stos agricultores son , clesrlf' 
lueR"o, muy conservanores v continuarán manteniendo la po
sición liberal-capitalista del Janón: por otra narte, no será 
fácil atraerlos a una aventura dirigida por la extrem a derech a. 

A pesar de lo dicho. la economía japonesa es todavía muy 
vulnerable y lo máR probable es que siga siéndolo durante un 
fu turo indefinido. El índice de nacimientos, gracias a un am
plio uso de contraconceptivos, y todavía más, del aborto. h a 
sido reducido a proporciones ma ne iablPR: pero J apón si!Y,Ue 
hmi endo que mantener a más rl (~ 100 millones d e habitantes, 
y el hecho de que el nivel de vida genf'ral está subiendo cons
tantemente ha~e este problema más difícil. Alrededor de una 
tercera parte rle las exportaciones .ianonesas Vfln de'<t in a rlas al 
cont;nente asi,'ítico, otra tf'rcera pa rte n los Esbv'los Unidos 
rle N orteam éri ca y una oninta narte a Eurona. Estas dos úl
timas categoría" son vitaleR par" la prosperidad iaponesa y 
la m ejor garantía ele oue siga siendo un poder internPcional 
v nnw·rP.sista, Í!morando los sueños de expansión militar y 
pconómica en Asia. 

Por esta razón. es particularmente importante nne las ne
gociaciones entre Inglaterra ~' el M ercailo Común EuronPo v 
todavía m:'i.s, los arreglos que hagan los E.U.A_ y un amnliado 
l\'Íercado Común no contengan mPrlidas antiiaponesas S i In
<'l:Jterra entra a formar parte del M ercado Común y E stfl.r108 
Unidos también se pone d e acuerdo, Japón será el m,qyor blo
nu e industrial (dejando aparte el bloque comunista) fnera del 
sistema. Y lo que Janón debe t em er, aho-.:-a al i!Y,U.Hl q•J P en 
1'1 d écarla de Jos treinta, es un consorcio hostil de lo« países 
"blancos" industrialmente avanzados: el forma1.- uno de estoo 
consorcios. inclusive por implic8.ción. sería una forma el e aban 
clonar al Japón en los brazos de sus extremistas. 

En realidad este es el nunto más imnnrtante a l hacer un 
análisis comp:uativo entre Japón y la India . En el nlano pu
ramente económico tien en poco en común, ya que J apón sur
gió de la derrota con los elementos d , un sistema industrial 
prádicHmente intactos y, lo que es más importante, con una 
tradición de habilidad técnica que llevó décadas el crear; por 
comparación, la India, aún en la actualida d . es un país sub
desarrollado cuyo sector industrial emplea solamente a un t res 
por ciento de la fuerza total d e trabajo. Sin embargo, ambas 
naciones tienen que resolver el mismo problema político: la 
creación d e un sistema democrático efectivo en donde no ha
bía existido ninguno previamente. Y a este respecto el sistema 
de la tortuga es más seguro_ 

De ahí que, por dife rentes razones, podamos sentirnos sa
tisfechos del progreso de estas dos naciones. Ambas parecen 
bastante firmes en sus sistemas: la India es muy poco pro
bable que abandone su planeamiento socialista o J apón el 
capitalista_ Los pueblos del resto de Asia, donde el progreso 
no ha existido o ha sido muy pequeño, tienen , por consi
guiente, a.'lte sus ojos, dos sistemas libres dife rentes que ope
ran en sus mismas regiones. 
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Los NEGOCIOS 

e Más ayuda de la OCED a los países 
subdesarrollados 

e El estancamiento económico de EVA 

e Aumento del 10% en la producción industrial 
soviética 

e La CEE inicia la integración agrícola 

e La situación en Alemania 

INTERN AGIO N ALES 

La Situación Azucarera y sus Perspectivas 

E L 16 de julio, el Departamento de Agricultura de EUA 
dio a conocer las cuotas para surtir su mercado que 
concederá en 1962 a sus proveedores conforme a la nue

va ley azucarera. 
De las 616,743 toneladas correspondientes -sobre una 

base global- a la cuota cubana de importación para el se
gundo semestre de 1962, se autorizó la compra de 300 mil 
toneladas mediante el pago de un derecho de importación 
de 2.4 centavos de dólar por libra. El Departamento de Agri
cultura declaró que las restantes 316,743 toneladas se reser
varon para permitir "darles trato especial a los países del 
Hemisferio occidental y a los que cd!npran productos agríco
las norteamericanos". A última hora, la Cámara de Repre
sentantes de EUA envió al presidente Kennedy dos reformas 
a la ley azucarera autorizando la redistribución de 150 mil 
toneladas adicionales de las correspondientes a la cuota cu
bana entre los países latinoamericanos. Los países entre los 
cuales se repartió esa cuota extra fueron: República Domi
nicana, a la que se le asignaron 130 mil toneladas, y Ar
gentina, a la que le corresponderán las 20 mil restantes. 

Según declaró el 16 de julio el Departamento de Agri
cultura estadounidense, las importaciones azucareras que su 
país realizará dentro del límite de las 300 mil toneladas de
bían autorizarse para su envío el 15 de agosto o antes, para 
que llegaran a EU A a más tardar el 30 de septiembre. 

Según el Departamento de Agricultura de EUA es pro
bable que durante el segundo semestre de 1961 entren a ese 
país en total 447,195 toneladas netas de azúcar provenientes 
de los 22 países a los que se asignaron cuotas permanentes 
en la nueva ley. Estas importaciones azucareras se pagarán 
al más alto precio del mercado norteamericano, deduciéndole 
0.24 de centavo de dólar por libra si se trata de azúcar cru
da. y 0.34 de centavo de dólar por libra si se trata de azúcar 
refinada. 

A los productores de EUA se les asignó una participa
ción de 5.810,000 toneladas en su mercado nacional para todo 
el ejercicio anual 1962, y a Filipinas se le dio una partici
pad6n de 1.050.000 toneladas, lo que hace un total combi
nado de 6.800,000 toneladas. Así, los proveedores extranjeros 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas•publica
d.ones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S . A., 
sino en los casos en que expresamente asf se manifieste. 
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de azúcar podrán enviar a EUA 2.840,000 toneladas en con
junto. 

El hecho de que el Congreso norteamericano haya pro
mulgado. la nueva ley azucarera se traducirá para esos paí
ses productores de azúcar y proveedores del mercado esta
dounidense en una pérdida del 33% el año próximo, respecto 
de los ingresos que habrían percibido por concepto de pago 
por sus exportaciones de azúcar a EU A si se hubiese prorro
gado la vi~encia de la antigua ley. 

Según cálculos comparativos verificados en EUA esas 
pérdidas podrían ascender a Dls. 150 millones, siempre Y 
cuando los precios del mercado mundial y del mercado na
cional norteamericano se mantengan más o menos a sus ac
tuales niveles. Si la diferencia entre los niveles de esos dos 
mercados se amplía, las pérdidas correspondientes aumen
tarán, pero una aproximación entre ambos niveles contri
buiría a aminorar la reducción de ingresos que sufrirán los 
productores. 

La disminución de la corriente de dólares hacia los pro
veedores de azúcar de EU A hará probablemente fuerte mella 
en las exportaciones norteamericanas a varios de los prin
cipales países azucareros. Probablemente los países que per
derán más dólares serán México, Perú y República Do
minicana, quienes han sido los principales proveedores la
tinoamericanos de azúcar para EUA a partir del embargo 
comercial decretado contra Cuba. México ha sido el princi
pal comprador al contado de productos norteamericanos, ha
biendo hecho el año pasado a EUA compras por valor de 
Dls. 800 millones, o sea alrededor del 75% de sus adquisi
ciones en el exterior. Perú por su parte hizo a EUA com
pras por valor de Dls. 173 millones, y República Dominicana 
por valor de Dls. 30 millones. 

Sin embargo, y por el contrario. bien podría suceder que 
Colombia. así como otros países menores como Panamá, Be
lice y El Salvador, aumentarán sus importaciones norteame
ricanas gracias a los ingresos probablemente mayores que 
derivarán de la aplicación de la nueva lev: y parece indu
dable que Brasil se verá beneficiado a su vez por ella, pues 
en virtud de sus disposiciones ha recibido la Primera garan
tía de compra de su azúcar por parte de EUA v se le tiene 
por el probable · proveedor substituto de una nan parte de 
la cuota cubana mientras el comercio de EUA con Cuba 
siga suspendido. 

Además, la nueva ley azucarera norteamericana abre 
perspectivas de prosperidad a Filipinas, que ha recibido una 
mayor asignación "básica" en el mercado de EU A así como 
la prioridad para suplir cualquier deficiencia en el aprovi
sionamiento en que pudiera incurrir cualquier otro de los 
países a los que se asignó una cuota. 

Por otra parte, los productores de azúcar están tenien
do que enfrentarse a una perspectiva poco favorable por lo 
que se refiere a sus ganancias a largo niazo, debido a la cre
ciente tendencia de todos los países del mundo a la autosu
ficiencia azucarera. 
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En el mundo entero, de Bolivia a 
la Unión Soviética, todas las naciones es
tán pugnando por satisfacer enteramente 
su propia demanda de azúcar. Los inge
nios y refinerías se multiplican y los 
sembradíos de caña y remolacha se ex
tienden en todos los países, que quieren 
ahorrar así divisas y conquistar su in
dependencia nacional por lo que toca a 
este vital producto. 

El viraje hacia la autosuficiencia es 
tan acentuado, de acuerdo con la infor
mación del gobierno norteamericano, que 
inclusive se han desestimado en ocasio
nes factores tales como los costos más 
altos o la ineficiencia en la producción. 
Esta tendencia parece ser más pronun
ciada en los países subdesarrollados de 
Asia y Africa. 

El mercado de exportación del azú
car se contraerá. considerado en relación 
con la producción y el consumo totales, 
y como resultado de ello se prevé que 
la futura expansión de la producción 
mundial azucarera tenderá a satisfacer 
crecientes necesidades internas más bien 
que una demanda de exportación en au
mento. 

Visto el panorama en gran escala, la 
Unión Soviética promete ser el país que 
alcance los más impresionantes incre
mentos de la producción. hallándose pla
neada la construcción de 50 nuevos in
genios para remolacha en sucesión con
tinua desde ahora hasta 1965. Esas 
plantas elevarán probablemente la ca
pacidad de elaboración de la Unión So
viética un 33% o más. 

En Asia, Pakistán v Birmania están 
marchando rápidamente hacia la auto
suficiencia. v Japón proyecta aumentar 
substancialmente su producción de azú
car de remolacha. 

Pakistán a su vez intenta -con ayu
da financiera alemana- poner en mar
cha dos refinerías en el curso de los 
próximos años, totalizando una capaci
dad dP refinación de 3.200 toneladas dia
rias. Está en provecto la construcción 
de una cuarta refinería en Birmania, la 
cual se espera oue refine 35 mil tone
ladas cada temuorada , que serían bas
tantes nara satisfacer todas las necesi
dades internas del país. 

Japón, entretanto, trabaja el proyecto 
de instalar dos nuevos ingenios para re
molacha oue producirían en combina
ción 3,600 · ton eladas diarias durante la 
temporada 1962-1965. época en la que 
se esPera que el cultivo de remolacha 
muestre marcados avances. 

En Africa, Ghana espera vender el 
año próximo sus primeras remesas de 
azúcar. y el Sudán ha nuesto a nrueba 
su primer ingenio, y más refinerías, las 
que se esnera oue en otros tres años 
puedan satisfacer la mitad de la deman
da interna. Además, se proyecta la cons
trucción de un segundo ingenio sudanés. 

En Mozambique se ha autorizado a 
una nueva comuañía azucarera para ins
talar un ingenio de caña con capacidad 
para 60 mil toneladas por temporada , 
y para abrir campos azucareros, en tan
to que en Nigeria se ha empezado a 
levantar un ingenio con capacidad uara 
28 mil toneladas. y se proyecta abrir al 
Mlltivo una plantación de 6,1"00 acres. 
En los dos años próximos. Ror'lesia y 
Nvasalandia esperan producir ar.úcar su
fici ente para su autoabastecimiento. es
tando a punto de concluirse los trabajos 
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de instalación de un ingenio con capa
cidad para 75 mil toneladas. 

También los europeos desean producir 
una mayor parte de su propia azúcar. 
Según parece Yugoslavia es la que tiene 
planes más ambiciosos, consistentes en 
la construcción de nueve ingenios de re
molacha para 1965. Hay noticias de que 
Polonia está terminando de construir a 
su vez un ingenio para remolacha con 
capacidad de 3,300 toneladas diarias, y 
modernizando y ampliando otros. 

Los Grupos Africano y Latino
americano en la Conferencia 
Internacional del Café 

H A transcurrido más de un mes des
de que se inició la conferencia 
internacional del café en Nueva 

York y las negociaciones de fondo es
tán en pleno desarrollo. P ero a menos 
que haya un rompimiento total de las 
conversaciones, puede esperarse que se 
prolonguen todavía algún tiempo. Aun 
cuando muchos de los gobiernos parti 
cipantes habían hecho público su apo:,ro 
a alguna forma de acuerdo internacio
nal con anterioridad al envío de sus re
presentantes a Nueva York, las discusio
nes sostenidas recientemente han puesto 
de manifiesto que existen todavía mu
chas dificultades que tendrán que ser 
superadas para que pueda formarse una 
organización cafetalera mundial. 

La cuestión de mayor importancia in
mediata es el desacuerdo surgido entre 
los productores latinoamericanos y los 
africanos. Los intereses de estos dos gru
pos no han sido nunca precisamente los 
mismos. En primer lugar producen dife
rentes clases de café, siendo más bara
to el africano. y por tanto más popular 
para la fabricación de cafés instantá
neos· y en segundo lugar, los africanos 
no han sido productores por un tiem
po lo bastante largo como para haber 
acumulado las enormes existencias que 
causan tantas preocupaciones en Amé
rica Latina. Pero hasta aouí. los dos 
grunns se las habían arreglado en ge
neral para cooperar en los asuntos de 
más vital importancia. 

Ahora , sin embarf!'o. se han dividido. 
El 25 de iulio. en Nairobi. un miembro 
del Conseio Le!!islativo de Kenya que 
acompaña a la deleg;:wión de ese país a 
la Conferencia, reveló que todos los paí
ses africanos productores de café habían 
formado un grupo para contrarrestar al 
de los productores latinoamericanos. 

La causa principal de las diferencias 
entre estos dos grupos parece haber sido 
la existencia de convenios preferenciales 
que favorecen a los naíses productores 
africanos en sus nrinciPales mercados en 
Europa. Los uaíses africanos miembros 
de la Comunidad Británica de Naciones 
tienen una posición Privilegiada en el 
Reino Unido, mientras que las antiguas 
posesiones coloniales de los Seis disfru 
tan de ventajas especiales en la C.E.E. 
Los países latinoamericanos creen que 
debiera hacerse una renuncia previa a 
esas preferencias como parte del nuevo 
acuerdo, y temen que de no ser así qui
zá se encuentren en una posición de in
aceptable desventaja dentro de un mer
cado one nodría ser el de más rápida 
expansión del mundo. Los africanos, por 
su parte, desean· conservar lo que tienen. 

Hay informes de que los latinoame
canos amenazan con lanzar al mercado 
mundial todas sus existencias exporta
bles (sólo las de Brasil y Colombia su
man 52 millones de sacos de café). Di
fícilmente puede concebirse que cumplan 
esta amenaza destinada a ejercer pre
sión sobre los africanos, ya que la r e
ducción de precios consecuente dañaría 
sus economías al mismo tiempo que las 
de los países africanos. Pero la amenaza 
pone de relieve que, si bien es cierto que 
el mercado mundial podría ser trastor
nado por la acción unilateral de uno de 
los grupos de productores, ambos tienen 
en cambio el mismo interés en elaborar 
una solución que salvaguarde sus mu
tuos intereses vitales. 

Una de las razones fundamentales por 
las que en general los convenios inter
nacionales sobre materias primas han 
tenido tan poco éxito, ha sido la falta 
de confianza entre los países participan
tes. Si no puede ponerse un alto a la 
reciente declinación de los precios del 
café todas las naciones productoras su
frirán, y es indudable que la tendencia 
a la baja no será contenida a menos 
que todos los países que representan nn 
papel importante en el comercio mun
dial del café estén representados en la 
nueva organización. 

La URSS Participa por Primera 
Vez en una Reunión del 
Consejo Internacional del Trigo 

L A reciente reunión del Consejo In
ternacional del Trigo celebrada en 
Londres marcó una importante eta

pa en el desenvolvimiento del Convenio 
Internacional del Trigo. Fue la prime
ra a la que asistieron delegados de la 
URSS y ia primera que se realiza con
forme a los términos del quinto conve
nio de postguerra, que entrará en vigor 
este mes. A juzgar por la trayectoria de 
la generalidad de los convenios sobre 
materias primas, el convenio del trigo 
ha tenido bastante éxito. Pero la re
nuencia de la URSS a unirse al Consejo 
y el rápido incremento de sus exporta
ciones trigueras, estaban dando motivo 
a una creciente inouietud, que se ha 
desvanecido ahora. Su admisión no in
troduce ningÚn cambio substancial en el 
comercio triguero internacional, excepto 
por lo que respecta a algunos de los 
detalles más técnicos del Convenio, pues 
en los últimos años las exportaciones 
trigueras soviéticas han sido de a lrede>
dor de 5 millones de toneladas anuales 
en total, de las cuales cerca de 4 millo
nes de toneladas han sido destinadas a 
Europa Oriental. Es probable que suce
da lo mismo este año. En cuanto al pre
cio, la Unión Soviética se ha limitado 
a seguir el módulo establecido en el 
mercado, cuando menos por lo que se 
refiere a sus transacciones con Occi
dente. 

Pero el Consejo Internacional del Tri
go ganará con la adhesión de la URSS 
a lgo más que seguridades respecto de 
la futura 2ctitud de ese país frente al 
mercado triguero mundial. Una de las 
principales funciones del Consejo es la 
compilación de estadísticas, y otra con
siste en mantener a los gobiernos de los 
países miembros bien informados y al 
día acerca de la travectoria del comercio 
triguero y las tendencias de la produc-
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tiOn. Ahora que los soviéticos han in
gresado al Consejo, deberán informarle 
sobre los detalles de todas sus transac
ciones exactamente del mismo modo que 
los ot{·os países miembros. 

Ello no sólo dará mayor precisión y 
solvencia a las estadísticas del propio 
Consejo, sino que también deberá pro
porcionar al mundo una mayor mforma
ción en lo concerniente a las relaciones 
comerciales de la Unión Soviética con 
China. Se cree que actualmente no se 
están haciendo embarques de trigo so
viético hacia China, y como resultado 
Canadá y Australia han podido abrirse 
un mercado satisfactorio. Si los soviéti
cos hubiesen de reiniciar sus remesas a 
China e informasen al Consejo de esa 
reanudación, el aviRo ayudaría mucho a 
Canadá v Australia en la elaboración 
de sus planes para el futuro. 

Por el momento, sin embargo, ambos 
países están participando en el conve
nio con existencias tales, que su posición 
es mucho m ejor de lo que parecía pro
bable hace sólo unos años. N o se cono
cen aún las cifras definitivas, p ero se 
espera que tanto Australia como Canadá 
lleguen al fin de la temporada con sus 
existencias a niveles no más altos que 
los normales para la realización de sus 
operaciones ordinarias, y al mismo tiem
po se espera que las existencias de Ar
gentina estén a un nivel más bajo aün. 
En realidad, sólo EUA -de entre los 
cuatro países principales productores de 
trigo- tiene todavía un excedente con
siderable, aunque también sus perspec
tivas han mejorado a pesar del rechazo 
del proyecto de ley agrícola del presi
dente Kennedy, pues por primera vez 
en muchos años la cosecha triguera l·o
tal de EUA correspondiente a 1962-63 
habrá de ser aproximadamente igual a 
la demanda interior y de exportación 
previsible. 

Más Ayuda de la OCED para 
los Países Subdesarrollados 

L A afluencia a los países subdesarro
llados de recursos financieros a lar
go plazo provenientes de países 

miembros de la Organización de Coope
ración Económica y Desarrollo, aumentó 
de Dls. 7,400 millones en 1960, a Dls. 
8,700 millones en 1961. Así lo declaró en 
París el presidente del Comité de Asis
tencia para el D esarrollo en su informe 
anual. 

La ayuda prestada por los gobiernos 
-tanto en forma bilateral como multi
lateral- se elevó de Dls. 4,900 millones 
a Dls. 6 mil millones, mientras que la 
proporcionada por el sector privado re
gistró un incremento menor: de Dls. 
2,500 millones, a Dls. 2,700 millones. 

El Comité trata de mejorar más aún 
-tanto cualitativa como cuantitativa
mente-- la ayuda de los países de Occi
dente. Se discutió por ejemplo la prác
tica de "atar" los recursos proporciona
dos por concepto de ayuda a su inver
sión en compras al país donante, y se 
intentará coordinar los planes bilaterales 
de ayuda por medio del establecimiento 
de consorcios. 

El informe del Comité de Ayuda para 
el Desarrollo contiene un análisis, país 
por país, ele la ayuda proporcionada el 
año pasado por los miembros de la 
OCED a las naciones subdesarrolladas. 

552 

basado en una serie de "confrontaciones" 
llevadas a cabo en el mes de julio y en 
las cuales se pidió a cada país que diera 
cuenta de su programa ante un subco
mité formado por otros tres países. 

El 25 de julio fue anunciado el ingreso 
de Noruega como miembro del Comité 
de Asistencia para el D esarrollo, del 
cual forman parte ya, además, EUA, 
Canadá, el Reino Unido, Francia, Ale
mania Occcidental, Italia, Holanda, Bél
gica, Japón, Portugal y la Comisión de 
la CEE. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Comentarios de Gunnar Myrdal 
Sobre el Estancamiento 
Económico de EUA 

E N opinión del Dr. Gunnar Myrdal, 
el economista y sociólogo sueco, el 
"estancamiento" e e o n ó mi e o de 

EUA exige un remedio radical que va 
m u eh o más allá de las reducciones 
de impuestos. Según afirma. la situación 
es tan grave que requiere una moviliza
ción del gobierno, la iniciativa privada y 
los trabajadores. semejante a la que pu
diera ser necesaria en tiempo de guerra. 
Lo aue es más -afirma- esta situación 
impÓne el que los norteamericanos aban
donen algunas de las que él llama sus 
"supersticiones" favoritas: su insistencia 
en el equilibrio del presupuesto y su te
mor a perder oro. Solamente desechando 
esas "limitaciones autoimpuestas" puede 
EU A quedar libre para actuar como él 
lo considera imperativo. 

Myrdal recomienda un amplísimo pro
grama de obras públicas, inversión pri
vada y reducciones impositivas, además 
de una pausa en el alza de los salarios, 
para dar oportunidad a la economía de 
"ponerse nuevamente en marcha". Cree 
que EUA debe esforzarse por alcanzar 
una tasa constante de crecimiento eco
nómico del 5 o 6%. 

Conforme a su punto de vista, el pre
sidente Kennedy debiera elaborar un 
programa que habría de incluir los si
guientes puntos: 

a) Un incremento en gran escala de 
la inversión pública. El Dr. Gunnar Myr
dal considera escandaloso el h echo ele 
que la nación más rica del mundo mues
tre todavía las manchas de sus barrios 
bajos y sus escuelas de segunda. Cen
sura ·también el que EUA no haya se
guido el ejemplo de naciones como Gran 
Bretaña y Suecia, que proporcionan a 
sus habitantes Jos servicios hospitalarios 
como parte de las prestaciones inheren
tes a la seguridad social. 

b) La aceptación por parte de la in-
. dustria del compromiso de invertir, y 
una gran r educrión de los impuestos de
cretada por el gobierno para estimular 
esa inversión. El Dr. Myrclal da la bien
venida a la reducción impositiva conce
dida recientemente a las empresas por 
la administración Kennedy bajo la forma 
de más liberales bonificaciones por depre
ciación y nor un valor de Dls. 1,500 mi
llones, pero la considera sólo "un buen 
principio". 

e) Una reducción de impuestos para 
los estratos inferiores y medios de con
tribuyentes. "Tiene que mantenerse e 
incrementarse el poder de compra". 

d) La aceptación, por narte de los tra
bajadores, del compromiso ele no exigir 
aumentos de salarios durante un año o 
un al'ío v medio. Myrdal afirmó que ha
bía advertido a sus amigos del movimien
to obrero norteamericano que no era 
esta la oportunidad para presionar pi· 
di enclo salarios más elevados, y que con. 
siderando el estado presente de la eco· 
nomía estadounidense. los esfuerzos de 
algunos sindicatos, dirigidos a acortar la 
semana de trabajo, constituían un movi. 
miento "reaccionario" que sólo podía 
provocar la difusión del desempleo. Cri
ticando que el movimiento obrero norte. 
americano no agitara constantemente a 
favor de una p~lítica ele pleno empleo, 
señaló que "si se logra el pleno empleo, 
habrá múltiples oportunidades de elevar 
los salarios y las horas de reposo" . 

Decla ra que EUA tenía ante sí y ante 
todo el mundo no comunista la obliga
ción de concentrar sus esfuerzos ahora 
en el r ejuvenecimiento de su economía, 
aun cuando ello implicara la necesidad 
de relegar temporalmente a un segundo 
plano la avuda al exterior y otros im
portantes proyectos. P o r n u e -conti
núa- w1a economía en auge puede sos
tener más efi cazmente los diversos pro. 
gramas de ayuda de EUA e inspirar con
fian za universal en la firmeza del dólar. 

Comenta luego que el uso más pleno 
de la capacidad industrial reduciría los 
costos de producción y aumentaría la 
aptitud competitiva de la industria nor
teamericana en el mercado de exporta
ción. 

En cuanto a la preocupación de las 
administraciones, tanto de Kennecly co. 
mo de Eisenhower, por lograr oue la ba
lanza de pagos fuera favorabl e y por 
detener la fuga de oro, pregunta: "¿De 
qué sirve una reserva de oro si no pue
de hacerse uso de ella?" La salida de 
oro, afirmó, se detendrá una vez que el 
mundo entero vea que EUA ha superado 
el estancamiento en el que -en opinión 
de Mvrdal- se encuentra hundido des
de la iniciación de la administración de 
Eisenbower. 

El Dr. Myrdal reprocha a los econo. 
mistas norteamericanos haber "fracasado 
notoriamente" en cuanto a poner sobre 
alerta al pueblo respecto de los peligros 
del estancamiento. Señala que los más de 
ellos se han ocupado ele trivialidades y 
usan un jerga indescifrable para el pue
blo. Asimismo denuncia que demasiados 
economistas sólo <;e interesan en lo que 
consideraban políticamente posible. "La 
función del economista -declara Myr. 
da!- es describir la situación v seiiala r 
lo que debe hacerse. Toca al político ha
llar los medios". 

Critica a los norteamericanos por no 
hacer "lo que hacemos en todo país eu
ropeo: una JJrevisión analítica sobre lo 
que puede necesitarse para lor,ra r una 
mayor tasa de crecimiento durante un pe
ríodo de cinco o diez años". Pues sólo 
por ese medio puede señalarse lo que se 
requiere de parte del gobierno, de la ini
ciativa privada y de los trabajadores, y 
los sectores de la economía oue deben f'er 
estimulados. Cuando menos este tipo de 
previsiones debiera ser tom 01do a su <:,...r
go por el gobierno de EUA que ha3ta 
aqtú se ha preocupado invariablemente 
-según el Dr. Gunnar Myrdal- de "las 
tendencias a corto plazo". 
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Situación de la Balanza 
de Pagos de EUA 

T A balanza internacional de pagos de 
_LEVA ha estado mejorando hace al-

gún tiempo, y sobre todo muy re
cientemente. El de 1960 fue un ailo de
sastroso en que se presentó un déficit en 
todas las transacciones normales acen
tuado por la salida en gran escala de 
capita l a corto plazo; las salidas de dó
lares -el déficit total- fue de cerca de 
Dls. 4 mil millones. El ailo pasado la po
sición mejoró notablemente, reduciéndo
se el déficit a Dls. 2,500 millones; y en 
lo que va de este ailo las cifras indican 
una nueva mejoría. 

El déficit del primer trimestre totalizó 
Dls. 476 millones, el del segw1do, Dls. 
lOO millones, y los grandes pagos de sus 
deudas hechos por Francia e Italia en el 
tercero deberán nroducir cifras excepcio
nalmente favorables. El cálculo hecho 
por el subsecretario de la Tesorería de 
E U A Robert A. Roosa, según el cual el 
déficit de este aüo será de no más de 
Dls. 1,500 millones, coincide con las esti
maciones hechas por algunos miembros 
Jel Grupo de E studio de la Balanza de 
Pagos perteneciente al Consejo Nacional 
de Comercio E xterior de EUA. 

Sin embargo, este cuadro de constante 
mejoría es irreal en varios aspectos. Los 
cambios principa~es han ocurrido en ren
glones que razonablemente podrían cla
sificarse como factores especiales, sobre 
todo por lo que toca a algw1os grandes 
pagos de deudas de postguerra. En cuan
to a la balanza comercial, la posición de 
EVA ha mejorado lentamente, pero tal 
vez empeore un tanto este año. En efec
to, se espera que en 1962 las expor
taciones comerciales sumen un valor 
aproximado de Dls. 20,800 millones, cifra 
de la que se excluyen las exportaciones 
para fines miiitares financiadas confor
me a l Programa de Seguridad Mutua, 
pero en la que se incluyen los embar
ques realizados de acuerdo con progra
mas de ayuda económica. Las exporta
ciones efectivas realizadas durante el 
primer s e m e s t r e indicaron una tasa 
anual estacionalmente ajustada de Dls. 
20,700 millones. Entretanto, las impor
taciones del primer semestre tuvieron 
un valor de Dls. 8 mil millones, esperán
dose que lleguen a los 16,100 millones en 
el curso del ailo. · 

Los productos de exportación norte
americanos tienen -desde el punto de 
vista del comprador euroneo medio- dos 
características sobresalientes: normal 
mente resultan caros, pero puede dispo
nerse de ellos ránidamente. Así, en 1960, 
cuando la capacidad europea sufrió una 
tensión máxima, las ventas de EUA a 
Europa aumentaron notablemente ele
vándose 33% en un sólo ailo; pero como 
a partir de entonces el margen de capa
cidad no utilizada se ha ampliado en 
Europa, las ventas norteamericanas en 
ese Continente se abatieron. Por otro la
do las importaciones han estado siguien
do niveles bas tante suneriores a los del 
ailo pasado, hecho que funda sin duda 
los sombríos pronósticos formulados re
cientemente por el Consejo Nacional de 
Comercio Exterior de EUA en el sentido 
de que el excedente norteamericano en 
la balanza comercial y de servicios se 
reduciría en 1962 a Dls. 4,500 millones, 
cifra que, si bien sería más alta que la 
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de 1960, indicaría indudablemente un 
deterioro respecto de 1961. 

El factor esnecial más importante para 
el mejoramiento de la posición de la ba
lanza de pagos de EUA ha sido -como 
se dijo antes- el pago de sus deudas 
de postguerra nor parte de Alemania, 
que reembolsó a EUA Dls. 650 millones 
en la primavera de 1961, y de Francia e 
Italia, que solamente en junio último pa
garon respectivamente Dls. 300 millones 
y Dls. 200 millones. 

¿En qué sector, entonces, se han pre
sentado avances efectivos, firmes? Antes 
que en ningún otro y muy especialmente, 
en el del gasto militar de EUA. Los go
biernos europeos han aceptado tomar a 
su cargo una parte mucho mayor del 
costo de su defensa en los últimos 18 
meses, ya sea bajo la forma de mayores 
contribuciones directas para el manteni
miento del personal militar extranjero, o 
a través de mayores compras de armas al 
exterior, medidas a las que ha contribui
do sobre todo Alemania, para beneficio 
de la balanza de pagos de EUA y de la 
de Gran Bretaila. La campaila destinada 
a que en las bases de EUA en el extran
jero se compren productos norteamerica
nos deberá ayudar a reducir los desem
bolsos de divisas en el ramo de la de
fensa. 

Por lo demás, ha habido algunos indi
cios de que las comparuas norteamerica
nas están empezando a invertir bastante 
menos capital a largo plazo en el extran
jero. Hasta hace poco, las publicaciones 
norteamericanas especializadas en cues
tiones económicas subrayaban reiterada
mente los más altos márgenes de utili
dades de que se disfrutaba en las empre
sas establecidas en el extranjero, y par
tic~.:1armente en E uropa. La construcción 
de plantas en el extranjero, más bien que 
la exportación, se convirtió en el medio 
más popular de evitar la "compresión de 
las utilidades" en EUA. El primer es
fuerzo dé! presidente Kerinedy para po
ner alto a esa tendencia mediante la re
ducción de las ventajas fiscales de que 
disponían las subsidiarias en el extran
jero de las firmas norteamericanas, se 
halla -por lo demás- bloqueado toda
vía en el Congreso. Pero ha habido otros 
acontecimientos más favorables. Los 
márgenes de utilidades se están compri
miendo también en Europa, en tanto que 
en EUA las disposiciones relativas a de
preciación son ahora más generosas. Es
tos dos sucesos parecen dejar solamente 
al Reino Unido como país europeo en el 
que es obviamente ventajoso establecer 
nuevas fábricas con capital norteameri
cano. 

Hay otro factor que podría resultar 
importante en cuanto a contrarrestar la 
salida de capital privado a largo plazo de 
EVA. Hasta ahora era normal que los 
europeos obtuvieran préstamos en Nue
va York, donde los tipos de interés son 
bajos; pero en su reciente visita a Euro
Da el secretario de la Tesorería de EUA 
D. Dillon, exhortó a los europeos a que 
desarrollen sus propiOs mercados de ca
pital para terminar con la tendencia a 
obtener crédito en EUA. Pero este mes 
~e tomó una medida más decisiva aún; el 
Eximbank, una de cuvas tareas consiste 
.m canalizar la inversión norteamericana 
hacia los países extranjeros, habrá de 
obtener en Europa por primera vez hasta 
Dls. 300 millones. Los títulos emitidos 

con ese objeto por el Eximbank tienen 
precios atractivos, y deberán desviar 
«mando menos una parte de la corriente 
de capital norteamericano a largo plazo 
que actualmente va a desembocar a Eu
ropa. 

Finalmente, hay que tomar en cuenta 
el módulo cambiante de la corriente de 
capital a corto niazo, que es el m ás im
previsible de todos los factores. En los 
primeros seis meses de este ailo EUA de
rivó grandes beneficios de la gran afluen
cia de fondos provenientes de Canadá; 
los canadienses en cambio perdieron Dls. 
1,000 millones -o sea la mitad de sus re
servas- entre diciembre de 1961 y junio 
de 1962, una gran parte de los cuales 
fueron fondos repatriados a EUA. Este 
país se benefició también con la devolu
ción de sus grandes préstamos concedi
dos previamente a Japón, los cuales ha
bían deprimido las cifras de la balanza 
de pagos tanto del último semestre de 
1961 como del primer trimestre de 1962. 
La combinación de esos dos factores ex
plica ampliamente por qué la salida de 
fondos a corto plazo de EUA disminuyó, 
a cerca de Dls. 400 millones en el pri. 
mer semestre de este ailo, a Dls. 40 mi
llones en el segundo. Los mismos hechos 
ofrecen las razones para pensar que no 
puede esperarse que las excelentes cifras 
del segundo trimestre se repitan e ilus
tran el punto de vista de que es de los 
cambios en la cuenta de capitales m ás 
bien que en la de exportaciones e impor
taciones propiamente dicha, donde se en
cuentra el más amplio margen para equi
librar la balanza internacional de pagos 
Je EUA a fines de 1963. 

Por otra parte y por último, EUA su
frió una pérdida de oro por valor de 
Dls. 90 millones sólo en la semana del 19 
al 26 de julio, totalizando una pérdida de 
Dls. 628 millnnes en lo que va del ailo y 
reduciendo sus reservas de oro a Dls. 
16,208 millones. Los voceros de la Reser
va Federal norteamericana se han rehu
sado a explicar esta última pérdida, pero 
hay informes de que el Banco de Ingla
terra dispuso de esa cantidad para reem
plazar el oro que vendió la semana ante
rior en el mercado libre de Londres. 

COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 

Se Interrumpen las Negociaciones 
para el Ingreso de Gran Bretaña 
al Mercado Común 

L
A interrupción hasta octubre de las 
negociaciones de Bruselas acordado 
el 5 de agosto, es un hecho desafor-

tunado y lamentable, porque prolonga el 
período de incertidumbre que prevalece
rá hasta que se conozca la decisión final 
respecto al ingreso de Gran Bretaila al 
Mercado Comün. Aunque esa incerti
dumbre se nrolongue sólo por unos meses 
más, tendrá necesariamente efectos per
turbadores para la industria britá nica. 
Pa ra el gobierno del Reino Unido, impli
cará la agudización de aquellos proble
mas de sincronización de su política que 
afrontaba ya desd~ antes del anlazamien
to. lguahnente se verá trastornada la es
trategiq iel partido conservador para las 
próximas elecciones. E l hecho de que no 
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se haya logrado un completo acuerdo so
bre los lineamientos generales será satis
factorio solamente para aquellos que 
creen que la política europea del gobier
no británico está totalmente desorienta
da, y que ahora se hundirá. 

Aunque no se trata de restar impor
tancia al aplazamiento, el balance final 
debe acentuar decididamente los resulta
dos positivos alcanzados. Hay a lgunos 
asuntos que no se terminó de estudiar, y 
a los que tendrán que prestar atención 
los negociadores nuevamente en octubre. 
Pero cier tamente son pocos en relación 
con el progreso registrado. 

Salvo esos problemas pendientes -y 
desde luego la "reserva" formal hecha 
por Francia respecto del conjunto del do
cumento- la versión final de la política 
agrícola común que las siete delegaciones 
tuvieron ante sí el 4 de agosto, era acep
table en sus grandes rasgos para los ne
gociadores británicos. Lo era -y lo si
gue siendo- en el sentido de que el jefe 
de, la delegación británica pensó que po
dna presentarlo con razonable confianza 
a los primeros ministros de los países in
tegrantes de la Comunidad Británica de 
Naciones, a l Parlamento de Gran Breta
ña, y al país entero. 

Fue esa la primera contribución im
portante hecha por los Seis a fin de que 
las negociaciones alcanzaran un éxito de
finitivo en la última semana de sesiones. 
Y es considerable lo que representa en 
términos de un cambio de actitud de los 
Seis a partir de su posición inicial. La 
política agrícola de precios de la Comu
IÚdad -si se ampliara mediante el in
greso del R eino Unido- tendría que 
ajustarse, explícitamente, de tal modo 
q~e ofreciera entre otras cosas oportu
rudades razonables de exportación a los 
terceros países productores de comesti
bles de zona templada. Se haría más es
tricto el procedimiento de consultas a se
guir en aquellos casos en que los expor
tadores principales de esta clase de pro
ductos sufran una severa pérdida comer
cial durante el período de transición. Y 
sobre . todo, la Comunidad ampliada, re
conociendo como especial el status de 
Nueva Zelanda dada su dependencia del 
mercado del Reino Unido, se comprome
tería a buscar soluciones especiales para 
los problemas de ese país. 

Igualmente se llegó a un acuerdo so
bre l o que habría de ofrecerse a los tres 
países asiáticos más antiguos miembros 
de Ja Comunidad Británica: India, Pa
kistán y Ceilán. También se establecie
ron los términos conforme a los cuales 
podi"án asociarse los territorios depen
dientes del Reino Unido, y se acordó que 
los países independientes de A f r i e a 
miembros de la Comunidad Británica de 
Naciones puedan solicitar su ingreso. De 
los grupos principales de problemas a 
que se enfrentaron los negociadores al 
iniciarse las conversaciones, s ó 1 o los 
"aranceles cero" (la petición del Reino 
Unido para que desaparecieran del todo 
los derechos de importación sobre el alu
minio, el plomo, el cinc, etc.) tendrán 
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que ser objeto todavía de negociaciones 
a fondo. Aunque también los problemas 
de la horticultura y los productos alimen
ticios elaborados de Gran Bretaña siguen 
siendo puntos irresolutos en sus grupos 
respectivos. 

La posición de los representantes bri
tánicos para cuando se reanuden -en 
octubre-- las negociaciones, se verá for
talecida por el hecho de que parece in
dudable que la aceptación de la súbita 
propuesta presentada el último dia de 
las conversaciones por los franceses en 
relación con el complejo problema de las 
contribuciones al fondo agrícola de la 
CEE habría sido tan perjudicial para los 
alemanes y holandeses como para los bri
tánicos. 

Pero mucho antes de que llegue oc
tubre los primeros minístros de los países 
integrantes de la Comunidad Británica 
se habrán reunido en Londres y disper
sándose luego. En términos formales, los 
primeros ministros no recibirán una "vi
sión total" sobre la que puedan emitir 
un juicio. Lo que se les ofrecerá en Lon
dres será una evaluación respecto de lo 
que puede negociarse en Bruselas. 

De este modo, puede esperarse que 
las negociaciones se desenvolverán con 
fluidez hacia un acuerdo definitivo para 
fines de año, aun en el caso de que el 
avance sea más lento que antes. El acuer
do podría ser sometido entonces al pue
blo y al parlamento británico, y para 
mediados del año próximo podría firmar
se un tratado. Es justo decir que cual
quier retardo debe dar lugar a cierto gra
do de inquietud. Pero lo importante es 
-vistas las cosas desde otro ángulo
que las negociaciones han sido siempre 
demasiado importantes para regirse por 
fechas-límite. Muchas consecuencias po
sitivas pueden derivarse del período de 
que ahora se dispone para reflexionar. 

La CEE Inició el 30 de Julio la 
Primera Etapa de su Integración 
agrícola 

Lüi:; seis países integrantes del Mer. 
cado Común Europeo dieron el pa
sado 30 de julio el paso más difícil 

hacia la integración de sus economias 
desde que establecieron su embrionaria 
Comunidad Europea hace cuatro años y 
medio. 

Ese paso es la inauguración de la pri
mera etapa de su política de integración 
agrícola, que incluy_e la creación de orga
nizaciones comunes de mercado para los 
cereales, la carne de puerco, las frutas 
y verduras, huevos, aves de corral y vi
nos. Se están estudiando los planes para 
introducir en la Comunidad un sisteina 
sinúlar para el arroz, la carne de res, 
los productos lácteos y el azúcar, antes 
de que concluya el año. 

El establecimiento de este mecanismo 
en la Comunidad implica que, a partir 
del 30 de julio, los Estados miembros 
suprimirán todas las restricciones cuan
titativas al comercio en productos agrí-

colas y ajustarán sus estructuras arance
larias nacionales a un procedimiento pa
ra toda la Comunidad basado -para la 
mayoría de los productos- en graváme
nes variables a la importación destinados 
a elevar los precios de los comestibles 
importados hasta igualarlos con los que 
reciben los agricultores nacionales. 

Con mucho la más importante de las 
organizaciones comunes que empezaron 
a funcionar el penúltimo día de julio es 
la correspondiente a los cereales. Cada 
país miembro establecerá "precios indi
cativos" para el trigo, la cebada y otros 
cereales, y aplicará a las importaciones 
de dichos granos derechos tales que com
pensen la diferencia entre los precios 
mundiales y sus "niveles indicativos". 
Los derechos sobre la importación de 
carne de puerco, huevos y aves de corral, 
se establecerán en relación con los que 
graven las importaciones de granos fo
rrajeros. 

Las regulaciones que acaban de en
trar en vigor son cerca de 80. En prin
cipio, la nueva ordenación substituye al 
sistema de medidas reguladoras de la im
portación previamente existente en los 
países miembros, constituido por disposi
tivos tales como aranceles, cuotas, mono
polios estatales y otros más. Al final de 
un período de transición de siete y medio 
años, los precios de los principales pro
ductos alimenticios deberán ser unifor
mes en toda la Comunidad. Entre tanto, 
los paises miembros se beneficiarán en 
su comercio recíproco con un gravamen 
preferencial (que se ha fijado en un dó
lar por tonelada de trigo, por ejemplo) 
del que no disfrutarán los proveedores 
pertenecientes a terceros países. 

Los funcionarios de la CEE han seña
lado el ininterrumpido aumento de las 
compras de cereales a terceros países 
habido desde que se estableció la Comu
nidad, apoyando así el punto de vista de 
que las importaciones de granos de la 
Comunidad -de vital interés para los 
agricultores :norteamericanos- no se ve
rán afectadas adversamente por las re
gulaciones que acaban de poner en vi
gor. En efecto, entre 1958 y 1961 las im
portaciones de granos al Mercado Co
mún provenientes de terceros países su
bieron de 10.965,000 a 14.353,000 tone
ladas. 

Aunque los observadores norteameri
canos no se sienten muy seguros de que 
el aumento de las importaciones de ce
reales a la CEE vaya a seguir el mismo 
ritmo, dan la bienvenida a la abolición 
de la multitud de restricciones comercia
les que funcionaban en los diversos Es
tados miembros d e 1 a Comunidad, y 
creen que el sistema de gravámenes uni
formes podría muy bien vigorizar el co
mercio de granos. 

En Alemania Occidental hay conside
rable preocupación acerca de la posibili
dad de que la introducción del nuevo 
ordenamiento agrícola h a g a subir los 
precios de algunos alimentos. Las opi
niones están divididas en cuanto a si el 
impacto de -por ejemplo- un alza de 
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precios de los huevos y las aves de corral 
sobre los hábitos de consumo de la pobla
ción será pasajero o definitivo. Ello tie
ne J.n interés directo para los proveedo
res norteamericanos. El valor de los po
llos para asar y sus partes embarcados 
en EUA hacia Alemania Occidental se 
elevó entre 1958 y 1961 de Dls. 2.5 mi
llones a Dls. 35.8 millones. El gobierno 
de Alemania ha pedido a la comisión 
de la CEE autorización para cobrar de
rechos más reducidos por la importación 
de tales productos, con objeto de mante
ner el alza inmediata de los precios den
tro de limites más moderados. 

Situación Económica y Tasa 
de Crecimiento de la CEE 

LA comisión de la CEE informa en el 
último número de sus Notas Econó
micas que el crecimiento de la pro

ducción industrial de los países del Mer
cado Común -excepción hecha de Fran
cia- parecía haber arribado a un punto 
muerto en el mes de marzo. 

Et nivel alcanzado ese mes por la pro
ducción de Alemania Occidental fue lige
ramente más bajo que el de un año an
tes, en tanto que en Luxemburgo el ín
dice de la producción reP"istró una baja 
considerable como resultado de la dismi
nución de la producción registrada en las 
industrias del hierro y del acero. Sin 
embargo, el informe añade que la pro
ducción industrial de la CEE fue 5.5% 
mavor en el primer trimestre de es
te año que en el período correspondiente 
de 1961. Además, señala que las cifras 
provisionales indicaban que d u r a n t e 
abril se habían observado aumentos en 
todos los países, excepto Bélgica. Mien
tras tanto -continúa el inform&- el con
sumo privado ha seguido creciendo rá
pidamente bajo el influjo de una consi
derable elevación de los salarios. Duran
te los primeros cuatro meses de 1962, 
las ventas al detalle realizadas en Ale
mania fueron 10% mayores que en el 
mismo período del año anterior, en tan
to que en Francia las ventas de los gran
des comercios aumentaron el 12%. El 
número de automóviles registrados as
cendió rápidamente en todos los países 
del Mercado Común, a excepción de Bél
gica. 

El informe señala finalmente que las 
importaciones de la CEE ascendieron du
rante el primer trimestre del presente 
año un 7% por encima del nivel de las 
del primer trimestre de 1961. Uno de los 
factores principales causantes de la pro
nunciada elevación de las importaciones 
provenientes de la Zona Europea de Li
bre Comercio -que aumentaron el 13% 
en el primer trimestre de 1962 en rela
ción con las cifras registradas por ese 
mismo concento en el período equivalen
te del año pasado- fue el importante 
incremento habido en las comnras de ar
tículos eléctricos y electrónicos a esos 
países por parte de la CEE. 

A pesar del estancamiento de la pro
ducción registrado en marzo, un grupo 
de trabajo de expertos, encargado de es
tudiar problemas estructurales y de de
sarrollo a largo plazo y presidido por M. 
Pierre Uri, uno de los funcionarios fran
ceses que participó en la formulación 
del Tratado de Roma, ha pronosticado 
en un informe sometido a la Comisión 
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de la CEE a mediados de julio que los 
países de la OCED lograrán alcanzar 
una tasa de crecimiento más alta aún 
que la que ellos mismos se fijaron el mes 
de noviembre pasado como su meta para 
el período 1960-1970. 

Los círculos informados de la Comisión 
de la CEE se muestran usualmente re
nuentes a comentar el informe, pero ad
miten que se prevé un aumento del PNB 
de la Comunidad de más del 50% para 
la década. La meta fijada nor la OCED 
para este período fue un crecimiento de 
50%. 

Panorámica de la Economía 
Alemana 

E N su último informe mensual, el M_i
nisterio de Economia de Alemarua 
Occidental culpa a la escasez de 

mano de obra v las reducciones de la 
semana de trabajo del retroceso de la 
nroducción industrial registrado en mayo. 
Ese mes, el índice de producción marcó 
un nivel 0.4% inferior al de abril, aun
que todavía 2.9% superior al de mayo 
de 1961. El informe del Ministerio afir
ma que el número de horas-hombre tra. 
bajadas en la industria durante los me
ses de enero a abril inclusive, fue 3.1% 
inferior que las trabajadas durante los 
cuatro primeros meses del año pasado. Y 
añade: "Más de la mitad del incremento 
de la productividad logrado fue utiliza
do -o resultó como si se utilizara- pa
ra compensar la reducción de las horas 
de trabajo". Sin embargo, el desempleo 
alcanzó en mayo un nivel desusadamen
te bajo (0.8% de la fuerza de trabajo) y 
el número de empleos vacantes fue 5% 
mayor que en mayo de 1961. 

Por otra parte, el Mnisterio de Econo
nornía alemán anunció el 26 de julio que 
la producción industrial de su país al
canzó durante el primer semestre del 
año. en curso un nivel 3.3% más alto 
que el del último semestre de 1961. Esta 
tasa de crecimiento fue alcanzada a pe. 
sar del lento principio de la expansión 
estacional de primavera, debido funda
mentalmente al mal tiempo. En junio, al 
reanimarse la industria de la construc
ción, el índice de la producción industrial 
se elevó a 285 (base: 1950 = 100), lo 
que representó un aumento de 7.5% so
bre el índice de junio del año pasado. 

La producción de maquinaria durante 
el mismo período fue 7.3% mayor que en 
su equivalente de 1961, v la de la indus
tria electro-mecánica, 5.2% mayor. 

Sin embargo, la clave de la perspecti
va económica alemana sigue siendo la 
escasez de mano de obra, que conlleva 
el peligro de inflación tanto de los costos 
como de la demanda. Los empleos va
cantes registrados exceden el número de 
desempleados a razón de 7 a 1, hallándose 
las fuentes de nueva mano de obra o 
bien clausuradas como en el caso de los 
refugiados de Alemania Oriental, o bien 
a punto de agotarse, como en el caso de 
le mano de obra extranjera. 

Sin embargo, los empresarios se incli
nan a invertir,, ,aun en este tiempo en 
que la presión bajo la que se encuentran 
las utilidades ha reducido su capacidad 
de autofinanciamiento. Los nuevos pedi
dos registrados en libros por los fabri
cantes alemanes de máquinas durante 
el período marzo-mayo fueron según se 

admite 5% menores que los registrados 
hace un año en el período equivalente, 
pero esta cifra debe considerarse tenien
do en cuenta los tremendos aumentos 
de los años recientes. En 1959, los pedi
dos de máquinas fueron un 27% mayores 
que en 1958, y los de 1960 representaron 
un incremento del 35% respecto del año 
anterior. La reacción sobrevino el año 
pasado (hubo una disminución de 3.5%). 

Está por verse todavía cuánto tiempo 
podrá prolongarse la actual compresión 
de las utilidades sin provocar la retrac
ción de la inversión de los industriales. 
Las utilidades retenidas disponibles para 
programas de inversión han disminuido 
otra vez este año después de una baja 
del 18% en 1961. Sin embargo, en este 
caso como en el de los pedidos de máqui. 
nas, debe considerarse que sólo en 1960 
habían aumentado tanto -el 26%- que 
todavía debe quedar un amplio margen 
a favor del crecimiento. 

A pesar del constante incremento de 
los ingresos personales, y del ejemplo 
ampliamente difundido de la industria 
automovilística, la industria alemana de
be hallarse muy próxima al limite más 
allá del cual el alza de los costos no pue
de transferirse al consumidor a través de 
precios más altos. No hay mejor ín
dice de ello que el rápido y continuado 
crecimiento de las importaciones de ma
nufacturas elaboradas. En el curso del 
año y hasta mayo, éstas se habían eleva
do un 26% por encima del nivel de un 
año antes. 

En el sector de la exportación, según 
se desprende de las cifras del período 
enero-junio, ha habido una expansión del 
3% en comparación con las del período 
equivalente del año pasado, resultados 
que probablemente serán mejorados du
rante el segundo semestre. Luego de un 
período de_ escasas exportaciones q u e 
abarcó de finales del año pasado a prin
cipios de éste, el volumen de los pedidos 
de exportación asentados en libros por la 
industria en su conjunto fue otra vez 
apreciablemente mayor en el lapso mar
zo-mayo del año en curso que el del 
mismo período de 1961. Un grupo de 
institutos de investigación económica ha 
publicado recientemente un informe con
junto en el que se calcula que las expor
taciones del semestre julio-diciembre se
rían 4.5'% mayores que las de su equiva
lente en 1961. 

Por lo que toca a las importaciones, el 
grupo de investigadores aludido cree que 
su tasa de crecimiento declinará del ... 
11.5% que fue la del primer semestre, 
al 6.5% para el segundo. Tomando como 
base esos cálculos puede preverse que en 
el segundo semestre las importaciones 
tendrán un valor de 24 mil millones de 
marcos en números redondos, contra ex
portaciones por valor de 27,100 millones, 
lo que supondría un excedente de 2,700 
millones de marcos en la balanza comer
cial visible. El excedente efectivo de ene
ro- mayo fue de 1,400 millones de mar
cos. Por tanto, parece seguro que el ex
cedente correspondiente al año en su 
conjunto será bastante inferior a 1 de 
6,615 millones de marcos obtenido el año 
pasado. 

A su vez, el déficit de Alemania en 
renglones invisibles deberá ser mayor que 
el de 1961 debido al aumento de los gas
tos turísticos en el extranjero y el servi
cio de los valores alemanes de personas 
residentes en el extranjero. De ahí que 
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pueda afirmarse que el excedente en 
cuenta corriente de la balanza de pagos 
será menor que el de 2,998 millones de 
marcos alemanes registrado en 1961. 

Plan MacMillan 
para la Creación de una 
Comisión Nacional de Ingresos 

T A proposición clave del plan de go. 
..l....,¡bierno británico para hacer acepta-

ble a su nación una política perma
nente de ingresos, es la formación de un 
organismo asesor imparcial sobre esa ma
teria: la "Comisión Nacional de Ingre
sos". organismo cuya composición se des
conoce todavía. El plan fue anunciado el 
26 de juÍio por el primer ministro Harold 
MacMillan. 

Como parte del "nuevo trato" para 
trabajadores y consumidores con que el 
primer ministro respondió al ataque de la 
oposición en la Cámara de los Comunes, 
MacMillan se comprometió a nombrar 
lin Consejo de Consumidores auspiciado 
por el gobierno, siguiendo los lineamien
tos recomendados en el Informe Molony. 

La nueva Comisión Nacional de Ingre
sos deberá encargarse de casos especiales 
en vez de problemas generales como el 
Consejo Nacional par a el Desarrollo 
Económico. Resolverá sobre las deman
das de salarios, ya sea en el sector públi
co o en el privado, mediante acuerdo con 
las partes contendientes. Cuando las par
tes no admitieren el arbitraje de la Co
misión, el gobierno podría declarar públi
camente que todo convenio debiera ser 
arbitrado. 

El primer ministro británico admitió 
que ello implicaba serios problemas, pero 
afirmó que él no podía dudar de que el 
deseo del gobi2rno sería tomado en con
sideración. En tales casos el gobierno 
consultaría también a los patronos y sin
dicatos antes de tomar una decisión. 

El gobierno de la Gran Bretaña tiene 
la intención de pedir además a la nueva 
Comisión q u e investigue retrospectiva
mente los acuerdos salariales (excepto 
en aquellos casos en que se haya dictado 
un laudo arbitral) cuando algún acuerdo 
sea contrario al interés nacional. Tal in
vestigación retrosnectiva podría hacerse 
extensiva al examen de la salud de la 
industria en su conjunto, y tomar en 
cuenta aspectos tales como la eficiencia, 
las nrácticas restrictivas, o el aumento 
de precios que podría causar el acuerdo 
en cuestión. 

La Comisión Nacional de Ingresos pro
puesta sería un organismo permanente. 
Pero la libre negociación, los mecanismos 
arbitrales y el sistema de consejos sala
riales, seguirían funcionando. 

El primer ministro británico describió 
así las propuestas de su gobierno para 
poner en marcha una política de ingre
sos: los cuatro objetivos principales son: 
pleno empleo, precios estables, moneda 
fuerte y expansión económica. 

El primer ministro afirmó que no de
jaba de tomar en cuenta el sentimiento 
prevaleciente en el país, en el sentido 
de que la restricción de las utilidades y 
dividendos es no menos imnortante que 
la de los sueldos y salarios, y que era 
vital que el pueblo no tuviese la impre
sión de que la aceptatción de restriccio
nes a los salarios imnlicaba que otros 
obtuvieran mayores utilidades o dividen-
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dos. La mayoría de los economistas con
vienen en que la compresión de los sala
rios debiera de ir acompañada de una re
ducción de las utilidades. 

Por lo que se refiere a la aceptación 
por parte del gobierno de la propuesta 
del Comité Molony para la creación de 
un Consejo de Consumidores, el primer 
ministro señaló que el gobierno estaba 
revisando también 1 a legislación sobre 
monopolios y prácticas restrictivas, y que 
en el próximo período de sesiones del 
Parlamento, que se inicia en noviembre 
se legislaría en materia de protección al 
consumidor. 

Aumento del 10% en la Pro
ducción Industrial Soviética 

T A producción industrial soviética re
L gistró un aumento del 10% durante 

el primer semestre de 1962 respecto 
de la del período equivalente de 1961, se
gún las cifras oficiales. Pero no se alcan
zaron las cifras de producción planeadas 
para una amplia variedad de artículos. 

Los productos industriales respecto de 
los cuales no se alcanzaron las metas fi
jadas en el plan son, entre otros: hierro, 
llantas para automóvil, turbinas y ge
neradores de turbina, equipos químicos y 
metalúrgicos, telares, tractores, cosecha
doras combinadas de remolacha de azú
car, algunos tipos de maderas, máqui
nas de coser v lavadoras. y mobiliario. 
El fracaso en la producción de tractores 
suficientes es indudablemente serio en 
vista de la necesidad de incrementar la 
producción agrícola. En el primer semes
tre de 1962 se produjeron 136,000, o sea 
sólo un 3% más que en el período equi
valente de 1961. 

Tampoco se alcanzaron todas las me
tas de producción agropecuaria por lo 
que toca a la carne. la mantequilla y 
la leche. La producción de carne (en las 
granjas estatales sólo) fue un 12% su
perior a la de 1961, aumento muy infe
rior al 33% planeado. La producción de 
leche en las granjas estatales subió sólo 
el 7%, y la de productos lácteos en con
junto el 6%. Sin embargo las compras 
de carne hechas por el Estado a las gran
jas colectivas y a los campesinos de sus 
tenencias Personales, aumentó un 18% , 
lo que parece indicar que la pronunciada
a lza de precios que se vio obligado a 
decretar recientemente el gobierno sovié
tico, estimuló las ventas de ganado de 
los campesinos al Estado. 

N o obstante, el plan de producción in
dustrial fue cumplido -considerado en 
conjunto- en un 103%, con un incre
mento efectivo del 10% respecto del pe
ríodo equivalente de 1961. Este incre
mento del 10%, el cual debe compararse 
con el aumento del 8.4% registrado en
tre el primer trimestre de 1960 y el pri
mero de 1961, contradice algunas previ
siones occidentales en el sentido de que a 
medida que se elevara el volumen de pro
ducción la tasa porcentual del crecimien
to industrial de la Unión Soviética dis
minuiría. Además, ésta sigue siendo más 
alta que la de los países de Occidente. 

La industria pesada siguió desempe
ilando un papel principal en el incremen
to de la producción, elevándose un 8% 
tanto la de acero como la de hierro en 
lingotes, aunque se afirma que la de éste 
último fue ligeramente inferior a la ci
fra planeada. 

Aun cuando el plan no se cumplió por 
lo que toca a la producción de lavadoras, 
se logró un aumento del 43% llegando 
a 835,000 unidades. La producción de re
frigeradores subió un 23%, llegando a 
400,000 unidades durante el primer se
mesh·e del año. La de automóviles se 
elevó un 12%, llegando a 2,000 uni
dades. 

El "aug-e" de la industria petrolera 
soviética en los recientes años se vio re
flejado en un incremento de la produc
ción del 12%, en comparación con un 
aumento de sólo 2% en la producción 
de carbón mineral. La producción de gas 
natural subió el 26% , totalizando 36.5 
millones de metros cúbicos. 

Durante el semestre se construyeron 
un total de 500,000 deoartamentos con 
fondos del plan estatal, además de otras 
habitaciones construidas con fondos pú
blicos ajenos al Dlan, y de las construidas 
por los individuos con sus ahorros perso
nales.. 

La productividad ascendió un 6% como 
lo preveía el plan. La fuerza de trabajo 
aumentó en 2.8 millones de personas, o 
sea el 4%. La población total se elevó 
hasta 221.465,000 habitantes, habiendo 
aumentado en 1.7 millones de personas. 

El comercio exterior ascendió el 13% 
totalizando en el primer semestre un 
valor de 5,300 millones de rublos. 

Por otra parte, se prevé para este año 
una cosecha de granos sin precedente. 
El periódico soviético "Izvestia" afirma 
que "de acuerdo con cálculos prelimina
res, la U.R.S.S. tiene realmente la posi
bilidad de cosechar entre 146 y 160 mi
llones de toneladas de cereales". La ma
yor cosecha soviética de granos registra
da hasta la fecha fue la de 1958, en que 
se recolectaron 141.2 millones de tonela
das. La cosecha de 1961 fue de 136 mi
llones de toneladas. "Izvestia" atribuye 
los favorables cálculos para este año a 
un aumento de 15 millones de hectáreas 
en la superficie sembrada. Sin embargo, 
advierte que podría perderse una parte 
de la cosecha por no estar lista la ma
quinaria: el atraso de las reparaciones 
de la maquinaria agrícola previas a la 
cosecha en numerosas regiones, está cau
sando -seilala "Izvestia"- justificada 
alarma. 

Los Seis Mantendrán sus Cuotas 
para las Importaciones Soviéticas 
de Productos Alimenticios 

T OS Seis países que forman la Comu
U idad Económica Europea manten-

drán durante los cinco meses pró
ximos los controles cuantitativos para la 
importación de productos agrícolas con
forme a los cuales regulan su intercam
bio comercial . con el bloque soviético. 
Normalmente tales controles están ex
cluidos por las reglas de la política agrí
cola común de los Seis. 

Hasta ahora, esas importaciones han 
venido siendo manejadas mediante cuo
tas fijadas en convenios bilaterales de 
comercio negociados individualmente por 
los miembros del Mercado Común con 
los países comunistas. 

El Consejo de Ministros de la C.E.E. 
ha aceptado que estas cuotas sean man
tenidas hasta terminar este ailo, p ero al 
mismo tiempo los Seis deberán aplicar 
a sus compras a l bloque soviético los gra-
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vámenes variables sobre la importación 
establecidos por sus reglamentos agríco
las. El Consejo deberá adoptar decisio
nes respecto de los acuerdos para 1963 
antes de fines de octubre. 

Hace alg-unas semanas la Comisión de 
le C.E.E., hizo la propuesta de que el 
procedimiento que ahora ha aceptado el 
Consejo se adoptara permanentemente. 
Dicha propuesta recibió el apoyo de al
gunos naíses, pero tanto Francia como 
B élgica se opusieron al plan por temor 
a que los países importadores miembros 
de la C.E .E., consideraran sus cuotas co
mo una garantía de poder comprar co
m estibles al bloque soviético más bien 
que al Mercado Común. 1 

El actual acuerdo refleja por lo ta!)to 
una solución provisional y de transacción 
entre los puntos de vista opuestos que 
prevalecen entre los Seis, cuyas regula
ciones de política agrícola -que abar
can el comercio en cereales, carne de 
puerco, verduras y frutas, huevos, aves 
de corral y vinos- entraron en vigor el 
30 de julio. 

Los Países Africanos Necesitan 
Restringir sus Importaciones 

SI los nuevos Estados de Africa de
sean evitarse graves problemas cam
biarios para el futuro próximo, es 

probable que necesiten implantar una po
lítica restrictiva sobre sus importaciones 
y su crecimiento económico. 

Tal es la conclusión a que llegó re
cientemente, en _Londres, el Instituto de 
Asuntos Internacionales. Este grupo cree 
que los niveles previsibles de ayuda ex
terior para las antiguas colonias france
sas y los países africanos del área ester
lina no serán lo bastante altos como para 
amortiguar sus problemas de pagos. · 

Durante los pasados seis años ha ha
bido una sustancial declinación en las 
balanzas esterlinas de los países miem
bros de la Comunidad Británica situados 
en el Africa Oriental y Occidental. Más 
o menos a partir del año pasado, las re
servas han declinado igualmente en el 
área africana d el franco . 

Los planes del Mercado Común, que 
incluyen subsidios de exportación y pro
ducción a sus antig-uas Posesiones afri
canas por un valor de Dls. 200 millones 
para el período 1963-1968, no servirán 
más que para aplazar el problema. Es la 
opinión del Instituto aue, a la larga, 
Africa tendrá que tomar medidas por sí 
misma p a r a equilibrar su balanza de 
pagos. 

Mejora la Situación Económica 
del Japón 

U NO de los puntos más debatidos du
rante la campaña electoral para 
la renovación de la Cámara Alta 

de Consejeros en el JaPón fue el del 
alza de precios y su relación con el ere. 
cimiento económico. Los resultados de la 
e 1 e e e i ó n fortalecieron grandemente la 
postura del Primer ministro Mayato Ike
da en ese debate, postura que era criti
cada no sólo por la oPosición, sino tam
bién por el Director de la Oficina de 
Planeación Económica del G o b i e r n o, 
quien renunció en vista del resultarlo de 
los comicios. 

Agosto de 1962 

La tesis del Director de Planeación, 
Aiichiro Fujiyama, era básicamente que 
Japón estaba yendo demasiado lejos y 
demasiado rá pido, y que d ebía provocar
se una muy severa desaceleración del d e
san·ollo económico durante este año a fin 
de hacer balance y permitir que la eco
nomía recobre el equilibrio. Por su parte 
el Primer Ministro I k e d a sostiene el 
punto de vista de que mientras puedan 
incrementarse las exportaciones, Jaoón 
puede ma'nténer una alta tasa de cre
cimiento. El Primer Ministro se inclina 
por la imposición de los menores contro
les necesarios para bajar la tensión eco
nómica, en tanto que el Director de Pla
neación propugnaba una intervención gu
bernamental mucho más completa. 

En las últimas semanas ha habido sig
nos de que la política del Primer Minis
tro ha producido buenos resultados. Cier
tamente, la tasa de crecimiento de Ja
pón está disminuyendo por el efecto de 
un a moderada política restrictiva del 
crédito y además ha habido una notable 
mejoría en la posición internacional del 
país. 

Las exportaciones han estado aumen
tando constantemente en los últimos cua
tro o cinco meses, especialmente en el 
caso de los embarques a EUA que re
gistraron las cifras siguientes durante los 
meses de enero a marzo (se incluyen en
tre paréntesis las cifras registradas en 
los mismos m eses en 1961) enero, Dls. 
82 millones (Dls. 69 millones); febrero, 
Dls. 98 millones (Dls. 71 millones); y 
marzo, Dls. 128 millones (Dls. 84 mi
llones) . 

Diversas firmas comerciales japonesas, 
entre las que se cuentan la Mitsui Bus
san, la Mitsubishi Shoji, y la Marubeni 
!ida, confirman que la mejoría se ob
serva también en el aumento de contra
tos para entrega futura de productos de 
exportación concertados en el período 
enero-marzo, aumento que va desde el 
25.6% hasta el 60% sobre el número de 
contratos concertados en el período equi
valente de 1961. 

Al mismo tiempo, la política guber
namental ha tenido éxito en el propósi
to de mantener las importaciones a un 
nivel mínimo, contra los temores de que 
pasando abril se desatara una oleada de 
compras destinadas a reconstituir las ago
tadas reservas. Las empresas están com
prando sólo lo que n ecesitan, en am
plia medida debido a las restricciones 
monetarias v a la exigencia de un depó
sito de importación del 35%. 

Como resultado, a mediados de junio 
las reservas de divisas de Japón habían 
aumentado a Dls. 1,620 millones, sobre
pasando así por primera vez en ocho me
ses el nivel de los Dls. 1,600 millones y 
excediendo en hlO millones los 1,520 mi
llones con los que ese país t erminó su 
ejercicio fiscal en marzo. Ante esa mejo. 
ría las oficinas g-ubernamentales -e in
cluso el conservador Banco del Japón
predicen ahora que el oaís lle,.ará al fin 
del nrimer semestre del año fiscal en 
curso -septiembre- con un excedente 
de entre Dls. 20 millones y Dls. 30 millo
nes en su balanza internacional de pagos. 

En el plano nacional, la política de 
crédito restringido parece haber tenido 
el efecto deseado. Las industrias siderúr
gica y automovilística se enfrentan ya a 

un problema de sobre capacidad, y la in
dustria ele construcción de barcos afron
ta una constante reducción de pedidos 
en cartera. S in embargo . hav escasos si ~<
nos el e una verdadera r ecesión. Las g-ra
tificaciones de mediados ele verano pa
gadas a los trabajadores janoneses en 
julio marcan nuevos máximos, y virtual
mente no ha habido nroblemas laborales 
en las negociaciones sobre esas gratifi
caciones. Las ventas de los grandes al
macenes siguen siendo altas, las indus
trias de diversiones, ta les como boliches 
y parques de recreo, están en auge, y las 
ventas de bienes duraderos de consumo 
tales como ventiladores eléctricos y re
frigeradores es t á n alcanzando también 
nuevos máximos. 

. D esde luego el costo de la vida, sigue 
subiendo - en Tokio, durante el m es de 
jtmio, era 8.6% más alto que un año 
antes-, pero también están aumentan
do Jos salarios. Un reci ente informe ofi
cial r elativo a salarios emitido por el Mi
nisterio d e- Trabajo argumentaba que "a 
partir de 1961 la tendencia a la elevación 
de los salarios se ha hecho más marcada 
como resultado de un aumento substan
cial del salario base, así como de pronun
ciados aumentos de los salarios iniciales 
provocados por la escasez de mano de 
obra". 

Se ignora si el Primer Ministro Ike
da introducirá p róximamente cambios 
importantes en la política económica si 
es reelegido como presidente de -su par
tido, el libe-ral-democrático, -reelección 
que es muy probable-, pero la mavoría 
de los observadores informados creen que 
no los introducirá, cuando m enos hasta 
septiembre, mes en que te-rminan los pri
meros seis meses d el ai1o fiscal 1962. Si 
para entonces las perspectivas de la ex
portación son firmes a un y ha habido 
una mayor recup eración en el sector de 
las reservas ele divisas, se espera que ha
brá una ligera ba ja en las tasas de inte
rés así como una atenuación de las res
tricciones a las nuevas construcciones. 

Entretanto, varias m edidas adoptadas 
el mes pasado indican el optimismo del 
gobierno j aponés. El ministro de Finan
zas anunció que a partir del día prime
ro de agosto el período ele espera para 
la repatriación de divisas invertidas en 
acciones japonesas sería acortado a seis 
meses, en vez de los dos años aue actual
m ente tiene que espe-rar el inversionista 
extranjero para remitir su capital. Dicha 
medida se adoptó en vista de la mejoría 
habida en la oosición de la balanza de 
pagos japonesa. 

Como resultado ulterior de esa mejoría 
y siempre a_ue las cifras del mes en curso 
sean satisfactorias, Jaoón tiene la inten
ción de reembolsar algunos créditos co
merciales g-irando al mismo tiempo, de 
ser necesario, contra el Fondo Monetario 
Internaciona l, pues no ha tocado aún el 
crédito de disponibilidad inmediata por 
Dls. 305 millones que le fue concedido 
por esa institución. Los préstamos que 
Japón proyecta pagar son el de Dls. 125 
millones que le fue otorg-ado por el Ex
imbank a w1 año de plazo nara ayudar
le a financiar sus importaciones d e pro
ductos agrícolas norteamericanos, v e l de 
Dls. 200 millones extendido por los tres 
principales ba ncos privados de EUA en 
noviembre, del cua l ya se ha dispuesto 
totalmente. 
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Información 

del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

ORGANIZACION DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 

La ampliación de la producción interna con el objeto de 
introducir nuevos productos en los mercados exteriores y au
mentar los volúmenes de las exportaciones tradicionales, así 
como la creciente complejidad de las relaciones comerciales 
internacionales, ·obligan a introducir cambios importantes en 
la organización de las empresas que concurren a los merca
dos externos o bien. crear nuevos tipos de empresas, acordes 
con las exigencias del comercio mundial, de las característi
cas peculiares de cada país y de los niveles que se van obte
n iendo en las transacciones internacionales. 

En el campo de la constitución de organizaciones dedi
cadas al comercio exterior, los países mayormente industria
lizados han logrado una gran experiencia, y por ello puede 
servir de orientación a los países que como México se en
cuentran en una etapa de desarrollo de sus relaciones mer
cantiles internacionales y necesitan en consecuencia, estudiar 
la técnica comercial de estos países y adaptarla a sus propios 
requerimientos. 

"Con el deseo de contribuir a tal fin, exponemos algunas 
ideas sobre las organizaciones que en los Estados Unidos 
de Nortcamérica se encargan de las exportaciones. 

Dado que a los productores les interesa el aumento de 
los volúmenes del comercio interior y exterior, por ser éstas 
las vías de expansión de la producción a escala creciente, 
en los Estados Unidos es raro encontrar productores que 
de una manera u otra no estén conectados con empresas ex
portadoras. 

Partiendo de las diversas características de los produc
tos manufacturados, de las materias primas industriales y 
de los productos agrícolas, han surgido empresas especiali
zadas en el manejo del comercio internacional de tales ar
tículos, que cuentan con una técnica comercial que les per
mite el dominio de las peculiaridades del comercio de cada 
tipo de mercancías. 

Aquellas empresas que por su tamaño o que aun siendo 
graneles firmas no realizan exportaciones en forma permanen
te, o lo hacen en pequeños volúmenes, encuentran que la 
mejor forma de organización es la creación de un departa
mento interno de exportaciones, o sea, de un departamento 
que forma parte de la e11tructura ele la empresa productora 

Tal sistema permite la ampliación de las funciones de
partamentales a paso y medida que la empresa vaya incre
mentando sus transacciones con el exterior. Puede incluso 
organizarse un departamento ele exportaciones que funcione 
esporádicamente y cuya permanencia se establecerá a la vez 
que las operaciones de exportación lleguen a ser actividades 
constantes ele la firma. Inicialmente, el departamento de 
expOliaciones puede contar con el personal de la propia em 
presa, que dedique solamente parte de su horario ele labores 
a la atención ele las exportaciones. 

Este método de trabajo va capacitando a l personal para 
atender eficientemente las múltiples actividades relacionadas 
con las exportaciones y estará preparado para el momento 
!m qu e la empresa necesite contar con un departamento es-
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pecializado en las ventas al exterior. Se tiene así la ventaja 
de que tanto el gerente o jefe ele exportaciones como el per
sonal, conocen los productos elaborados por la firma, los 
métodos de producción y las políticas de la misma, lo que 
no sucede en el caso de contratación de personal nuevo que 
requeriría un plazo adecuado para su entrenamiento. 

En cuanto a la independencia del departamento de ex
portaciones puede ser desde la que se otorga a un departa
mento que forma parte de la estructura de la firma, hasta 
la de una filial de la empresa, constituída para atender ex
clusivamente las exportaciones. 

El comercio mundial exige conocimientos especiales so
bre un considerable número de aspectos: facturas comercia
les y consulares, seguros marítimos, conocimientos de em
barque, certificados de origen y de calidad; tendencias del 
comercio en los mercados extranjeros, disposiciones guber
namentales sobre comercio exterior, técnicas de ventas, coti
zaciones, hábitos ele compra ele los clientes, procedimientos 
de pago, organizaciones que manejan el comercio mundial, 
etc., y sólo aquellas empresas que cuentan con informes al 
día están en aptitud de tener éxito en este campo. 

La organización departamental que forma parte de la 
empresa, es la forma más generalizada para el manejo de 
las exportaciones; aunque existen también muchos produc
tores que prefieren constituir organizaciones independientes, 
locali zadas preferentemente en los grandes puertos, en don
de también se encuentran las empresas especializadas en el 
comercio mundial. 

Las formas que asumen las empresas dedicadas a la ex
portación son variadas; entre ellas cabe mencionar las si
gui en tes: subsidiarias, corporaciones comerciales, asociaciones 
de manufactureros para el manejo de las exportaciones, sub
sidiarias portuarias , empresas exportadoras en zonas libres. 
casas comisionistas exportadoras, unión exportadora, agentes 
exportadores, comerciantes exportadores y corredores. 

Cada una de estas empresas exportadoras tiene organi
zación diferente y se ajustan a las variadas modalidades que 
las transacciones mundiales reclaman. 

A través de estas organizaciones, los productores pue
den exportar directamente si son propietarios o forman par
te de las mismas, o bien. las exportaciones se hacen indirec
tamente utilizando los servicios de una u otra organización 
según convenga a los intereses del productor. 

Tanto el m étodo directo de exportaciones como el in
directo tien en ventajas y desventajas, que el productor toma 
en cuenta para decidir cuá l se ajusta en forma más perfec
ta a las condiciones y circunstancias en que se ll evan a cabo 
sus operaciones de exportación. 

D e una o de otra forma las funciones básicas pueden 
cubrirse con una persona responsable de las exportaciones, 
a yud ada de una secretaria, un encargado de las facturas co
merciales, facturas consulares y ele los seguros marítimos . 
a sí como de un traductor. Desde luego, el departamento de 
exportaciones debe contar con la colaboración del personal 
que atiend e las labores internas de la empresa. 
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MERCADOS 
y 

Prodtictos 

• América Latina es un mercado natural 
para el arroz 

mexLcano 

• Condiciones f í si e as propicia.s para que 
la producción 
aumente 

• El rendimiento se elevaría notablemente 
con coordinación 

adecuada 

• México no ha podido usar procedimientos 
proteccionistas 
como EVA 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICÓS 

Comité de Fomento de Exportaciones Secundarias · · 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

ARROZ 

L
A situación nacional del arroz durante los últimos años se ha caracterizado: 1) por un aumento significa

tivo en la producción nacional; 2) por un aumento similar en el consumo, y porque, 3) no obstante la 
fu erte demanda exterior, nuestras exportaciones han sido reducidas debido, en buena parte, a la compe

tencia internacional. 

Producción 

D e la actividad arrocera dependen unas 47 mil familias y la producción alcanza un valor de 292 millones 
de pesos conforme a cifras de 1960. 

Según la Secretaria de Agricultura, la superficie, el rendimiento y la producción nacional durante 
1950-GO, fueron como sigue: 

a) La primera aumentó. de 115 mil a 143 mil hectáreas, es decir, en un 24%. 

b) El rendimiento se elevó de 2,038 a 2,297 kilogramos por hectárea, esto es, en un 13%. 

e) La producción en p~Íay pas~ de 235 ~Ü- -a 328 mil toneladas (mayor en un 40%) como consecuencia 
del aumento en los renglones anteriores. 

d) De la producción total pb~ ·entidad~~ de- 1960 (últimos datos definitivos puhlita'dos), Sinaloa aportó 
el 42%, Mórélos 'el 13%, Veracruz el 12%,' Miclioacán el 9%, Sonora el 8%, Oaxaca el 4%, es decir, que en 
conjunto estás eiltidade!'l aportaron el 87-% de lá -de l país. 

Las entidades que han destinado :arroz il..Ia : exportaciÓ1~ han sido· Sinalciá- y So~ora, las que, durante 
los años que se comentan y según la fuente oficial citada:: · registran los siguientes cambios en su superfi-
cie, rei-idimiento y prochicCi6n.: . . . . - - .. . . . . . .. 

a) La primera aumentó de 18 mil ;¡ 53 ·mil -hectáreas (194%) y la segunda de 8 mil a 9 mil hectá-
reas ·os%) . - ~ · · · 

b) El rendimiento se elevó d~ 2,200 a 2~580 kilogramos por hectárea (17% ) en Sinaloa y de 1,300 a 
2.700 en Sonora (108% ). 

e) La producción en palay de Sinaloa subiÓ d e 39 mil a 137 mil toneladas (251'%) y la de Sonora de 
t1 mil a 25 mil toneladas ( 127% ) . 

En 1960. [ll. producción de Sinaloa-Sonora represf'ntó, con relación a la media del país en ese año, el 
49% . 

Las principales r egiones productoras en Sinaloa son los valles de Culiacán y de Guasave-Mochis, y en 
Sonora. el val!.~ del Yaqui, en donde la variedad de arroz predominante es la bluebonnet. 

Consumo 

El commmo aparent~ de anoz sin cáscara. según datos · estimados,_ ha sjdo como sigue_: 
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Años Toneladas 

1956 144 658 

1957 143 645 

1958 149 744 

1959 153 089 

1960 229 299 

1961 271668(1) 

( 1) E st.imado con dato preliminar de producción . 

Observándose una tendencia al aumento, debido, en par
te, al incremento de la producción y de la población, ya que 
las importaciones y exportaciones realizadas por M éxico, du
ra nte el período considerado, no han sido, en general muy 
significativas. 

El per cápita siguió igual tendencia que el total aparente 
al aumentar, durante el período, de 1956 a 1961, de 4.8, 4.6, 
4.6, 4.6, 6.6 y 7.6 kilogramos por habitante. 

Exportaciones e Importaciones 

Según cifras oficiales, han sido como sigue: 

ARROZ SIN CASCARA (a) 

Toneladas y miles de pesos 

Exportaciones Im¡x>rtaciones 

Años Cantidad Va lor Cantidad Valor 
Ordinaria P. Libres 

1954 236 963 

1955 249 608 

1956 1423 2156 70 167 

1957 5 566 6 673 170 310 

1958 7 781 10 626 503 912 

1959 9 853 14 930 172 575 1038 

1960 1 999 1999 22 304 4129 38 346 

1961 3 000 2 400 286 4 874 7 466 
---~- --- ~-----------~~---~-- ~-- ~--·------

(a) Se incluye a rroz con cáscara que se convirtió a sin cáscara, mediante 
coeficiente de 66% . 

FUENTE: Dirección General de Estadística . 

El examen de estos datos permite ver lo siguiente: 

a) Que después de no haberse exportado en 1954 y 1955, 
en 1956 se' iniciaron envíos al exterior que siguieron una ten
dencia ascendente hasta 1959, para decrecer posteriormente. 

b) Que 'las importaciones carecieron de significación has-
ta 1959, fueron elevadas en 1960 y disminuyeron en 1961, 
como consecuencia de las menores compras por aduanas. 

e) Como consecuencia, México tuvo saldos contrarios en 
1954 y 1955, saldos favorables de 1956 a 1959 y nuevamente 
desfavorables en 1960 y 1961. 

Sobre el particular cabe indicar que nuestro país, por ra
zones a las cuales nos referiremos más adelante, no ha podido 
recobra r la importancia que tuvo como exportador por los 
años de 1948, 1949 y 1950, en que envió al exterior 28,599, 
41 ,218 v 27,469 toneladas r espectivamente. 

D e acuerdo con la Dirección General de Estadística las 
exportaciones se han destinado a Canadá, Venezuela y Esta
dos Unidos, principalmente. 

Para 1962, es de esperarse un incremento sustancial en 
nuestras exportaciones en vista de que la Secretaría de In
dustria y Comercio ha autorizado hasta el 22 de agosto del 
presente año, los siguientes permisos de exportación: 
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Granillo 17,000 toneladas 

Arroz indonesio subnormal 22,000 

Arroz bluebonnet 47,000 

Los reducidos volúmenes exportados por M éxico han 
motivado que carezca de importancia como exportador mun
dial, pues relacionando la exportación media de 1958-60 
(6,475 toneladas) con la exportación mundial, también media , 
de los mismos años, que presenta la publicación norteamerica
na Foreign Crops and Markets de agosto 31 de 1961 (6.878,200 
toneladas), resulta aue nuestro país nada más cubre el 
0.094% de la exportación mundial. 

Según la misma fuente, los principales exportadores son 
los siguientes: Birmania, cuyos envíos al exterior oscilan (da
tos 1958-60) entre 1.4 y 1.8 millones de toneladas (23.6% de 
la exportación mundial media); Tailandia, entre 1.1 y 1.2 
millones (16.7% ); Estados Unidos, entre 0.6 y 1.0 millones 
(11.1 %) ; Vietnam del Sur, entre 0.1 y 0.3 millones (3.4%); 
Cambodia, entre 0.2 y 0.3 millones (3.6% ); Egipto, entre 
0.05 y 0.4 millones (3.6%); Italia, entre 0.1 y 0.2 millones 
(2.3%), o sea el 64.3% entre los siete países, exportando el 
35.7% restante otras naciones, entre las cuales se encuentran 
Australia, Pakistán, Guayana Británica, Malaya y otras. 

De estos países, los Estados Unidos son nuestro principal 
competidor, entre otras razones por los procedimientos que 
sigue para colocar el producto en el exterior, que México no 
puede usar, como veremos más adelante. 

De 1958 a 1961 las exportaciones norteamericanas de 
arroz elaborado, aumentaron de 586 mil toneladas a 807 mil 
toneladas (1) o sea en 38% y de acuerdo con el Sr. Robert 
Post, del Servicio de Investigación Económica del Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos, según nota pu
blicada en "Agricultura! Situation" ele marzo de 1962, Vol. 46, 
No. 3, las existencias de arroz en los Estados Unidos han ve
nido disminuyendo, precisamente como consecuencia de las 
muy grandes exportaciones. 

En efecto, dichas existencias bajaron (arroz con cás
cara, según datos publicados por el Sr. Post), de 1.570,840 to
neladas en agosto lo. de 1956 a 458,540 toneladas en la misma 
fecha de 1961, esperándose que disminuyeran a 295,100 tone
ladas en agosto lo. de 1962. (2) 

Para 1962-63, el citado señor Post hace el siguiente 
pronóstico: 

TONELADAS 

Arroz con Arroz 
cáscara elaborado • 

Producción de 1962 2 705 840 1785 854 

Existencia Agosto 
lo., 1962 295 100 194 766 

Importaciones 13 620 8989 

OFERTA TOTAL: 3 014 560 1 989 609 
MENOS: 

Consumo 1253 040 827 006 

Exportaciones para 
1962-63 1461880 2 714 920 964 841 1791847 

EXISTENCIA EN 
AGOSTO lo. 1963: 299 660 197 762 

* &tin1ado sobre la base de 66% del a rroz con cá<5c.·ua. 

Importación Mundial 

La mi¡¡ma publicación norteamericana arriba citada pro
porciona datos sobre importación mundial, de los cuales re
sumimos los siguientes: 

(1) En 1960 la exportación ascendió a 997 mil toneladas. 

(2) Las existencias al lo. de agosto d e 1961 representaron el 18.8% de 
la producción norteamerica na y las estimadas para la tnistna fecha de 1962 

representarían el 11%. 
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TONELADAS 

Promedio 
Continentes y países 1951-55 1958 1959 1960 

Mundial 4 908 930 6 510 975 6 640 712 6 973 241 (1) 

Europa Este y •Oeste 473 112 768 408 899 407 964 439 

Alemania Occidental 85 572 119 750 155 071 151 388 

R eino Unido 74 433 86354 85368 94 736 

Francia 56 793 59 753 84826 88 842 

Países Bajos 68 503 68 279 81199 81 092 

Otros 187 811 434 272 492 943 548 381 

Rusia (Europea y Asiática) 136 078 500 495 689 094 647 562 

A frica 248 731 390 814 613 929 511 226 

Senegal, Sudán, Mauri-
tania 62 248 75 156 134 991 82 371 

Otros 186 483 315 658 478 938 428 855 

Asia 3 657 820 4 389 991 4 037 902 4 361 762 

Indonesia 410 349 975 225 952 545 961 982 

India 529 606 409 216 316 401 771108 

Malaya 504 732 640 800 680 390 675 854 

Ceylán 401 039 482 238 583 542 528 146 

Hong Kong 203 005 381495 353 312 357 770 

Japón 1105 877 505 454 277 349 174 637 

Otros 503 212 995 583 874 363 892 265 

Oceania 25 674 40 314 46 122 48 557 

Norteamérica y Antillas 327 874 334 050 306 091 345 573 

Cuba 213 223 193 297 172 365 149 686 

Canadá 31 906 34 339 32 274 48 053 

Jamaica 15 828 24 947 20 461 21935 

Trinidad y Tóbago 16 478 28 206 24 201 

Otros 50 439 53 261 56790 125 899 

Sudamérica 39 641 86 903 48 167 94 121 

Perú 8 218 44 834 178 39 100 

Chile 2 014 3 557 8 849 15 649 

Colombia 8 123 24 211 3 175 

Bolivia 10 575 11216 8 564 

Venezuela 7 284 24 661 26 964 29484 

Otros 3427 2611 3 401 6 713 

FUENTE: Foreign Crops and Markets , año 1961. Regs. 22 y 23. 
(1) Para completar los da tos se agregaron las importaciones de países co

munistas correspondientes a 1959. 

En este cuadro se observa que: 

a) Las importaciones mundiales siguieron una tendencia 
general ascendente, al elevarse, durante el período, en 42%. 

b) Este aumento se debió, en parte, a las mayores adqui
siciones de Alemania Occidental, Reino Unido y Francia, en 
Europa; Senegal-Sudán-Mauritania en Africa; Indonesia, 
Malaya, Ceylán y Hong Kong, en Asia; Canadá y Jamaica 
en Norteamérica y las Antillas; Perú, Chile y Venezuela, en 
Sudamérica. 

e) Dentro de los países americanos importadores llaman 
la atención las fuertes compras de Cuba, Venezuela, Canadá, 
Jamaica, Perú y Chile, que por encontrarse más próximos a 
M éxico, resultan los mercados más accesibles para nuestro 
país, y 

d) Tanto las compras totales como por países revelan 
que existe una fuerte demanda exterior. 

En parte, estos países han venido abasteciéndose de Es
tados Unidos, pues por ejemplo, en 1960, Estados Unidos 
abasteció, el 46% de las compras de Cuba, el 81% de las de 
P erú , el 31% de las de Chile, el 21% de las de Venezuela, 
etc., para no citar . sino a países americanos. 
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Se aclara aue el abastecimiento de los Estados Unidos a 
Cuba durante Í960 significó una baja en dicho abastecimien 
to, ya que desde 1949 el vecino país del norte había sido casi 
el único proveedor de Cuba, pues esta última nación le había 
concedido una cuota básica anual de 150 mil toneladas, ade
más de cuotas adicionales si la demanda era mayor. Como es 
sabido, Cuba actualmente se abastece de China Continental, 
la República Arabe Unida y otros mercados distintos de Es
tados Unidos. 

Precios 

Nacionales: 

De acuerdo con datos de la Dirección General de Ecv
nomía Agrícola, los precios medios que ha r ecibido el produc
tor nacional y el de Sinaloa en particular por su arroz en 
palay, han sido los siguientes: 

Pesos por tonelada 
Afios E stados Unidos Mexicanos Sin aloa 

1956 795 750 

1957 847 800 

1958 859 850 

1959 873 854 

1960 891 886 

Por su parte, los precios al mayoreo en la ciudad de Mé
xico, según datos de las fuentes que se indican al pie del cua
dro, han sido como sigue (en pesos por kilogramo) : 

Clase comercial 1959 1960 1961 1962 

Super-Extra (Morelos) 2.401 2.701 2.701 2.65 1 

Extra No. 1-la. Comercial 3 1.702 2.302 2.302 2 . 30~ 

Medio grano (Morelos) 1.401 1.501 1.601 1.451 

Granillo (Morelos) 1.231 1.351 1.651 1.401 

(1) Fuenl<! particular. 

(2) Conasupo, S. A. 

(3) De Sinalon y Sonora con 25% de quebrado. 

Se observa entre otras cosas, que los precios del 
arroz extra No. 1, la. Comercial, que procede de Sinaloa
Sonora con 25% de quebrado, resultan inferiores a los del 
super extra en Morelos. 

Estadounidenses: 

Los precios promedio anual del arroz blue-bonnet des
cascarado que no exceda del 4% de quebrado en los m ercados 
más importantes de Texas, Nueva Orleáns, Sudoeste, Loui
siana, Arkansas y Nueva York han oscilado desde 1956, más 
o menos entre Dls. 9.11 (Arkansas) y Dls. 11.91 (Nueva 
York) por 100 libras (es decir, $2,510.52 y $3,282.14, respec
tivamente) de acuerdo con la publicación Rice Market News 
del Departamento de Agricultura de los E stados Unidos, 
aclarándose que los precios para ventas al exterior son meno
res, en vista de que, desde diciembre de 1958, el gobierno de 
los Estados Unidos otorga subsidios de "pago en especie" 
a los exportadores de arroz de ciertas variedades, para que 
puedan competir en el mercado internacional. 

Según informaciones obtenidas, estos subsidios consisten 
en certificados que tienen un valor en dólar equivalente al 
subsidio del día de venta , que pueden r edimirse con arroz 
de las existencias disponibles de la Commodity Credit Corp. 
y se conceden f.o.b. puerto del Golfo. 
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De acuerdo con los informes del Departamento de Agri. 
cultura de EUA, los subsidios concedidos para la exportación 
de arroz blue-bonnet,' que es el que M éxico exporta, prome
diaron (promedio aritmético), en 1960, Dls. 3.07 por cien li
bras, equivalente a $846.03 M/N por tonelada, y durante los 
primeros siete m eses de 1962, Dls. 2.37 por 100 libra¡¡;, $653.12 
por tonelada. 

En general los subsidios decrecen más o m enos desde 
mayo de cada ai'io, quizá por la proximidad de la cosecha que 
se levanta en el segundo semestre, habiéndose notado una 
baja más acentuada en los mismo¡¡; desde fines de abril de 
1962. 

R esulta obvio que recibiendo el exportador norteameri
cano dicha ayuda, queda en condicione¡¡; de competir ventajo
samente frente a exportadores de países que, como México, 
no reciben dicho beneficio. 

Además de los subsidios, como es sabido, los Estado¡¡ 
U nidos también se valen de programas ·eepaciales para la 
colocación de arroz y otros producto¡¡; airícolas, de los cuale¡¡; 
han llegado a a~umular grandes excedente!!. Dentro de esto¡¡ 
programas especiales se encuentra la Ley Federal 480 qlll~ 
establece también ventajosos sistemas de ventas, que países 
de escasos recursos, como México, -no· pueden -utilizar, pues 
las disposiciones de dicha Ley, como se ha dicho en alguna 
otra ocasión, permiten ventas contra pagos en monedas de 
los importadores (Título I)_; donaciones para socorros con
tra el hambre y otros tipos de asistencia a pueblos amigos 
d e los Estados Unidos (Título Il) ; trueques y donativos (Tí
tulo III) y suministros a largo plazo, pagaderos en dólares 
y en anualidades por períodos hasta de 20 ai'ios (Título IV), 
siendo esta última una disposición más reciente. 

De acuerdo con el Boletín Mensual de Economía y E sta
dística Agrícola de la FAO, correspondiente a marzo de 1960, 
las exportaciones de arroz de los Estados Unidos bajo la 
Ley 480, comparadas con las totales del mismo producto de 
dicho país, de julio de 1958 a junio de 1959, fueron como 
sigue: 

Miles de toneladas métricas 
--------- ------- ·------------ --

Ley Federal 480: 

Título I 

Título II 

Título III 

Trueques 

Donativos 

TOTAL 

Otras exportaciones 

TOTAL DE EXPORTACIONES 

172 

118 

23 

313 

322 

635 

(3) 

--------------- -------·---- --- - ----- --
(3) Menos de 2 500 toneladas. 

O sea que representaron el 49%· del total, cifra por de
más significativa, teniendo en cuenta que en estas ventas el 
precio es relativamente poco importante. 

Entre los países que i..mportaron dicho arroz bajo el Tí
tulo I de la citada Ley, se encuentran Ceylán, Pakistán, 
Indonesia, Perú y otros. 

Algunos Obstáculos 

No obstante el incremento registrado en la producción 
y la fuerte demanda exterior, existen algunos factores que 
limitan la producción y exportación, contándose, entre otros, 
con los siguientes: 

a) El cultivo del arroz realizado en á reas que adolecen 
de drenes adecuados, motiva el ensalitramiento de las tierras 
bajas y la consiguiente reducción en las superficies ele cultivo 
y en la producción. _Esto acontece en algunas zonas de Sonora 
y Sinaloa. 

( 1) 'Para el blue-bonnet y Rexark principalmente, aun cuando en cier
tO!! períodos para el Nira y Belle Patna. 
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b) La existencia de zacates acuáticos en algunas porcio
nes de las tierras arroceras de Sinaloa principalmente y So
nora, ocasiona bajos rendimientos físicos y repercuciones eco
nómicas. 

e) Insuficiente asistencia técnica pa ra cubrir las defi
ciencias en la selección de tierras adecuadas, manejo de 
aguas, selección de semillas, etc. 

d) Insuficientes recursos de los beneficiadores de arroz 
de Sinaloa para liquidar oportw1amente al productor el va
lor del artículo. 

e) De acuerdo con informaciones proporcionadas, no 
siempre las autoridades correspondientes están en condiciones 
de precisar, con la oportunidad debida, el excedente expor
table para la concesión de los permisos de exportación, lo 
que redunda en pérdidas de dinero y tiempo para los agricul
tores. 

f) M enores precios en el mercado internacional en parte 
debido a los subsidios y programas especiales de que se valen 
los Estados Unidos para colocar sus excedentes. 

Algunos Factores Favorables 

a) La existencia de condiciones básicas para el d esarrollo 
del cultivo, como son: clima adecuado, tierras planas, agua 
abundante durante épocas n ormales de lluvias, cultivo meca
nizado, etc. 

b) D e acuerdo con los almacenamientos de agua en las 
presas y las obras de rehabilitación que actualmente se llevan 
al cabo en los distritos de riego, existe la posibilidad de des
tinar una superficie para el cultivo de arroz de hasta 30 mil 
hectáreas en el valle de Culiacán y de hasta 50 mil en el de El 
Fuerte, Estado de Sinaloa. 

e) El cultivo es remunerativo, ya que si rinde 3 tone
ladas por hectárea, lo que es fácil de lograr , deja buenas 
utilidades. 

d) El costo del cultivo es menor en relación con muchos 
otros. 

e) La capacidad de molienda actual en Sinaloa, estimada 
en mil toneladas diarias, p ermite el incremento de la pro
ducción de las zonas, pues en el Valle ele Culiacán hay mayor 
capacidad de molienda en relación con la producción que en 
el Valle de El Fuerte y todos los ai'ios los productores de este 
último envían parte de su cosecha a beneficiar a las ciudades 
d e Culiacán y Ciudad Obregón. 

f) Cuba, Canadá, Perú, Venezuela, Chile, Jamaica y 
otros, para no citar sino países americanos, realizan fuerte :¡ 
compras de arroz. 

Algunas Sugestiones 

a) Sería de desearse la realización ele esfuerzos coordi
nados por parte de productores, industriales y autoridades, a 
fin de atacar los problemas que limitan la producción. La 
elevación de los rendimientos, al abatir al mínimo los costos 
de producción, podría dar mayores oportunidades al arra;¡ 
mexicano en el mercado exterior. 

b) Independientemente d e la información que puedan 
obtener con mayor oportunidad las autoridades encargadas 
de otorgar los permisos ele exportación, los productores y ex
portadores, como parte interesada, deben proporcionar .~ di
chas autoridades, oportunamente, una mayor mformacwn y 
estudios sobre los probables resultados d e las cosechas en el 
país. 

e) Estas informaciones y estudios deben hacerse llegar, 
asimismo, con la oportunidad debida, al Ba.nco Nacional de 
Comercio Exterior, para que colabore en la investigación de 
mercados. 

d) Sería de desearse la eliminación, por parte de los 
Estados Unidos, de los subsidios que otorga a la exportación 
de arroz y a otros productos, por cuanto que ello impide a 
México, y seguramente a otros países exportadores, concurrir 
al m ercado exterior con iguales oportunidades, con el consi
guiente perjuicio. El arroz fue incluído en las ges tiones que 
realiza ron los legislaclores .. mexicanos en la Segunda Reunión 
Interparlamentaria Mexicana-Norteamericana. 
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INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base 1939 = 100 

!NDICE GENERAL ... .... ... . .. . 

Artículo$ de comumo .... 
Artículos Alimenticios. 
Vegetales ........ ............. . 
Forrajes .............. ......... . 
Animales ........... .......... . 

Elaborados .... ........ .... ... . 
No alimenticios ......... . 

1 9 6 2 1961 

Jul. Jun . Mayo Abr. Mzo. Feb. Ene. Anual 

645.8 650.3 640.8 646.3 632.9 634.7 630.9 637.8 

660.5 653.0 654.0 647.1 641.9 644.4 642.0 654.6 
673.1 664.5 661.1 658.3 652.4 655.0 652.1 667.1 
680.4 678.1 677.9 672.0 658.7 646.6 627.7 670.6 

1,139.6 921.0 992.4 931.0 945.7 1,089.4 1,256.6 1,113.3 
768.2 766.1 764.2 654.6 754.0 768.1 771.7 762.7 

464.7 460.7 459.5 459.4 460.4 461.8 463.8 455.6 
584.2 584.2 584.3 579.6 579.8 581.9 582.5 578.1 

Articulas de Producción.. 620.4 619.6 619.1 620.5 621.3 621.2 614.4 607.1 
Materias Primas In-

dustriales ........ .......... 690.1 694.1 692.6 696.4 699.0 702.3 705.7 707.0 
Energía .......................... 556.8 556.8 556.8 556.8 556.8 554.2 540.6 527.0 
Materiales de e o n s -
trucción ................. ....... 706.0 706.0 706.0 706.0 706.0 709.6 709.0 709.0 

Fu.Nrm: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

750 - - -- - - .... ,_ .... _____________ _ 

700~--------- ---·------- ---~ 

-----,PilOO=:-::uc::::ciON:::-:---
600---- ---- ---- ... 

550--- .. , ... _ - - - ------ ------------

' ' sooL _ __L__j____L ___ ,.LI_---'---' 
E F N A N 

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

MFEES 1962 1961 1960 1959 1958 1957 

Enero ······················- 159.8 156.9 146.1 154.4 137.0 123.3 
Febrero ······················ 157.2 154.5 145.4 150.4 137.1 122.6 
Marzo ........................ 156.3 155.4 146.7 149.5 136.7 123.2 
Abril ••• ••••••••••••••o•••••..., 156.1 155.8 150.1 147.9 137.3 124.3 
Mayo ........ .................. 156.1 155.1 149.0 147.1 138.0 129.9 
Junio .. ..... ................... 155.0 156.7 150.3 145.2 138.5 127.0 
Julio ·························· 156.8 159.4 152.7 145.8 139.9 130.5 
Agosto ........................ 159.1 155.8 148.8 146.0 132.7 
Septiembre ................ 157.0 156.3 146.8 146.0 132.0 120 ~1Wll-----~----------~ 
Octubre .................. .... 155.6 155.2 144.4 147.6 134.5 
Noviembre ················ 159.1 155.5 145.3 153.9 135.1 
Diciembre ....... ......... 159.9 157.5 148.3 156.3 136.2 ffll+lil+ll---~------------

PROMEDIO ANUAL o •• • 157.1 151.7 147.8 142.9 129.3 1 • ' ' 1 1 '2 
100 L..L....!.__.l L _¡__....:.__L..J 

• Elaborado sobre 16 principales artlculoo. Fu.N'XB: Banco de México, S. A. ASQNOEF._.A.,.JJ 

Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 2 
S5U ::.:_-·===""v""E>~TIDO::--~====== 

800 --- - - - -- ---- - -------

Jul. Jun. Mayo Abr. Mzo. Feb. Anual 

lNDICE GENERAL .... .. 737.5 736.6 734.7 736.5 135.9 733.2 742.0 

Alimentación ............ 719.3 718.4 715.9 719.1 719.0 716.8 722.1 

Vestido ...................... 857.0 856.3 854.9 849.8 845.3 839.9 809.4 650 - ----

Servicios domésticos 730.1 730.1 731.3 731.7 731.7 728.5 728.7 600------
, . ' ' 

I<'UilNTII: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económico.. 
55oL. ___ ;_ 

F • 

¡ ____ J . . . , __ , _ ______.i._..__. _ _ _J 

J J 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

ACCIONE~ BONOS Base Reconvertida 1950 = l OO 221l.. _ _____ 102 _ ___ 
ACCIONES (a) BONOS (b) 

INDICES In dice Seguros Indua- In dice Fondoe Hipo le· 
MENSUALES Gral. Bancoe y F ZIIII. tria Minería Gral. Pllb. cari~ 

------ - -· 
1961 
Marzo .... .................... 183.7 172.8 138.5 176.7 290.2 100.7 101.2 99.6 2:00.._ _ _ __ __ • l.QO __ 

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 
Julio .. ..... .. .. .............. 171.0 166.1 137.9 162.8 290.2 100.7 101.2 99.6 

1962 
t§l!. ___ ____ , ~8. __ 

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 

.Jm_K: Mayo .. .. .. .................. 165.7 171.7 138.1 157.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
Junio .. ... ............. .. .... 170.3 165.3 138.2 162.1 290.2 100.7 101.2 99.6 9. _ _1_ Julio ... ...... .. ..... .. .. ..... 161.2 172.4 138.1 152.1 290.2 100.7 101.2 99.6 

Uij\ 1'3 61 l') f. l 19 &2 

JULI O IV LID 

FmiNTw: Dirección die Inves'lilracionee Eoonómieu d" lA N B..!nnn.l ll'in&nro~ ... lil A. nnno li.a t na d a la. 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 1 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 1 

-
1 9 6 o 1 9 6 9• 1960 

200------------

ooo\ coNsrRuccloN /'\ 

800 s=z \/7 
Oct.-Dic. Jul .-Sop. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul .-Sep. Anual 

JNDICE GENERAL ...... 297.9 295.1 315.1 282.3 262.0 272.5 297.2 

rextiles ...................... 186.2 206.4 195.0 199.1 168.8 185.5 196.6 
Alimentación 345.0 331.3 362.1 317.7 302.6 288.0 338.1 ............. 

809.7 838.0 990.7 Construcción ............ 996.5 868.8 1,151.6 946.5 
rndumentaria 186.8 208.6 192.7 133.6 141.0 151.0 179.5 
Cigarros y cerillos .... 208.3 202.6 200.6 212.3 128.9 183.8 206.1 
Hule y papel ............ 293.3 332.6 293.4 226.6 455.6 481.5 286.4 

600------------

Fm:NTEl: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
4 Ci!Ias sujetas a rectificación 

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

Toneladas 

MESES 1959 1960 1961 1962 

--- 1.926,279 2.058,730 2.216,496 2.414,337 Enero ·····················-Febrero ...................... 1.713,037 2.133,664 2.222,504 2.299,392 
Marzo ......................... 1.698,153 2.226,907 2.333,052 
Abril ·························· 1.752,881 2.133,643 2.287,917 
Mayo ........ ................ ~ 2.055,298 2.172,751 2.277,092 
.Junio .. .. .... .................. 1.997,046 1.975,311 2.083,028 
.Julio .. ........... ............. 1.913,912 1.905,349 2.187,342 
Agosto .. .. .................... 1.698,417 1.992,669 2.014,568 
Septiembre .. .............. 1.621,206 1.653,304 1.775,785 
Octubre ...................... 1.726,656 1.854,114 1.848,253 
Noviembre ................ 1.664,348 1.851,541 1.777,816 
Diciembre ................ 2.005,311 1.981,804 2.061 ,232 

TOTAL .................... 21.782,453 23.939,787 25.085 ,085 

FUENTE: Ferrocaniles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

NUMERO y VALOR DE CONSTRUCCIONES y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M' 
HABITACION (1) OTRAS (2) 

Núm. Valor Núm. Valor 

-
1960 

Dic. 419 38,130 31 10,315 
ANUAL 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 
M ay. 422 33,226 16 9,420 
Jun. 829 78,222 07 14,654 
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 
M ay. 580 39,986 46 58,726 
Jun. 806 65,151 55 19,462 

TOTALES 

Núm. Valor Del 
Terreno 

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 
866 92,876 242,447 
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 
861 84,613 276,664 

Cubierta 
por la Obra 

62,977 
1.223,053 

107,359 
126,841 

91,083 
99,225 
53,512 

104,633 
77,412 

1.201,104 

97,248 
90,212 

133,925 
80,032 
87,402 

104,433 

Construida 
enTodoe 
los Pisos 

132,806 
2.537,539 

226,611 
249,371 
167,066 
192,478 
115,66 
220,60 

5 
4 

139,859 
2.375,498 

185,55 
199,82 

7 
1 

237,584 
135,37 
162,87 
208,43 

2 
7 
4 

(1) Para uso del Propietario; pa ra Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecin<fad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecimientos InduatriaJes; Centros de Diversión y "Otros". 
FUil!NTii:: Depto. del D . F . Oficina de Gobierno.-Sección de Estadistica. 

2400 _ __ _ ___ _ _ _ - -·--r< 

2300 --/--"'..~~~:~~~~~-~-~--~~---- __ r 
. 2100 ------\71--T-

2000 _____ .. -·-

1700 

, 9 6 1 1 , 9 6 2 
1 1 

lo! J J A S . O E F 

VALOR 19 61 • ••• NUf'. i f. .' :J 
1SO ----- 1962 - 900 - - -· - - -·- - ·--

150 ...;.·----

120-----

so~·'-· ' ' \ ...... .' 
60 · •• · • /-

' '-/ 
'' 500 --- --- ·-~ 

' 
30--- 400 --- ·--- - ·-

O~ F M A M J 
3 00~-~----;;- .:. -<. 

11 00 
INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES DEL PAIS 10 
Ba8e: 1939 = 100 

9 
1 9 6 2 1 9 6 1 1961 

8 
M ay. Abr . Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Anual 

Valor .. 839.4 729.1 798.1 754.0 782.5 1,031.3 795.1 801.8 779.5 7 oo------

Jt'T~'N1'r'a· ~w:tt.J:~l'f• Ao Tnrl11ah-iu u r"'.nn'l.::...,..¡n OfiMno ..fa Ro.,.Arn.D..,..__ 14'.AnnA.r-n1,..._ F. 

1 9 6 1 6 
nn '----''--~ -__[_ _ _L _ _j__--L-~ 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTACION 
--------

BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimen tos No Co- P ro- N o- Du-
1950=100 General Conswno rad eros y Bebidas mes!ibles Duraderos ducción raderos Duraderoe 

M eses: 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 19()~ 

Ene .. ..... ... .. 169 178 221 245 221 245 233 262 160 154 204 246 152 157 151 156 260 284 
Feb ........ . .. . 1117 177 224 2116 225 204 2~7 212 161 1RO Hl4 2117 149 Hill 149 1fi7 167 2M 
Mzo . .... .... . 172 202 225 202 226 192 236 200 168 151 213 460 155 202 153 174 390 289 
Abr . ......... .. 173 1RO 222 229 22 1 229 2:\4 245 151 149 250 223 157 H\4 !56 11i4 225 187 
M a y ....... . 169 242 224 305 226 300 237 3M 167 1.5:3 190 287 151 222 150 222 280 26li 
Ju n ............ . 172 2U 224 235 166 208 156 !54 273 
Jul ....... .. 166 211 210 219 16:J 221 151 150 255 
Ago ... . . 168 211 211 220 158 226 1fi5 !53 275 
Sep ... .... .. .. 168 212 2ll 221 158 242 154 152 329 
Oct ............. 165 227 227 237 176 220 145 143 316 
Nov .. .. . . .. 171 223 222 234 11\9 256 154 148 750 
Dic ..... ... ... ... 173 226 225 237 160 249 156 155 271 
-----·~---------

IMPORTACION 
---···---· 

BIENES D E CONSU MO BIENES DE-PRODUCCION 

BASE: ludk-., No Du- Alirnen ios N o C.o- P ro- No-Du-
!950=100 General Consumo radero.~ y Bebidas mesti hles Durad eros ducción rade ros Duraderos 
M eses : 1961 1962 1931 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Ene . ........ .. .. 2:J1 227 220 170 304 170 564 154 134 181 157 170 234 241 203 215 255 259 
Feb . ..... .. ...... 21fl 227 1!\8 lflfí 1ii7 14!\ Jll9 TR!) 14fl 182 1ii1 ] RO 2~1 241 210 2::12 246 247 
Mw ....... .... 226 225 160 162 166 143 150 139 177 146 155 177 242 240 235 226 248 249 
Abr ..... ... ..... 218 288 152 171 152 182 160 150 147 203 152 162 234 316 205 255 154 358 
M a y ... ..... .. 215 265 159 169 157 159 14a' 144 163 169 160 177 228 288 212 237 239 324 
Jun ....... .. .... 223 162 161 145 172 162 2:!7 205 260 
Jul .... ....... ... . 215 165 157 183 140 172 227 219 233 
Ago ........... 225 162 152 138 161 169 240 218 256 
Sep .... .... ... ... 228 167 177 172 181 159 242 227 253 
Oct ....... ... .. .. 224 159 !S? 161 154 161 239 219 253 
Nov ......... ... 223 160 174 173 175 149 239 218 253 
Dic ... .......... 234 163 151 154 148 172 251 262 242 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- A1imen toe NoCo- Pro- No-Du-
1950=100 General Con.9umo rade ros y Bebidas rnes libles Duraderos tlucción raderos Duraderos 

M eses: 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Ene .... .. ....... 73 78 100 144 73 144 41 170 11 9 85 130 145 65 65 74 73 102 llO 
Feb ....... ....... 77 7/l 146 12!; 14::! 141 140 12/l 10R 12 1 12R 14A 65 70 71 72 Rll 10:~ 
Mw ... .. ........ 76 90 141 125 136 134 157 144 95 103 137 260 64 84 65 77 157 116 
Abr . ..... .. .... .. 79 6:! 146 1;J4 145 2RO 146 163 103 7.1 164 1:18 67 -~2 76 ll4 89 1\2 
Ma y . ....... .. .. 79 91 141 180 144 192 159 232 102 91 119 162 66 77 71 94 117 82 
Jun ..... .. ....... 77 1:18 139 162 97 128 66 75 105 Jul .... .. .. ... 77 128 134 12() 116 128 67 68 109 Ago .. ..... 75 130 139 159 98 134 65 70 107 
Sep ... .. .. .. .. 74 127 119 128 87 152 64 67 130 Oct ... .... .. .. .. 74 143 145 147 114 137 61 65 125 
Nov .. .. ......... 77 139 128 135 91 172 64 68 296 
Dic ... ........... 74 139 149 154 108 145 62 59 112 

• Cüraa preliminares. 
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INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--'-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

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

Alirnenwa 
lndice General Consumo No Duraderos y B ebi<las No Com estibles Duraderos Producción No Durade roe Duraderos 

MESES 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Enero 146 226 265 484 269 493 299 500 107 456 164 215 108 144 104 142 447 293 
Febrero ...... ...... 161 185 275 291 280 294 318 293 .75 297 145 222 124 151 122 149 342 365 
Marzo .. ....... .. ... 144 137 203 237 204 233 222 262 102 75 183 358 95 105 123 102 157 463 
Abril ..... .......... . 179 187 310 361 312 509 358 586 7l 115 245 312 136 131 134 128 399 464 
Mayo 153 142 330 187 336 177 379 19.1 107 102 157 248 96 128 93 125 430 417 
Junio ..... ..... ... ... 132 247 246 272 l03 281 95 92 409 
Julio ... ...... .... ... 179 235 237 274 35 193 161 157 542 
Agosto ... ...... ..... 183 98 94 94 98 196 211 207 569 
Septiembre ..... . 134 81 77 7l 110 189 150 147 506 
Octubre .. ........ .. 140 162 156 164 113 330 132 131 280 
Noviembre 176 201 200 228 50 235 168 166 351 
Diciembre .... .... 200 296 297 328 i29 268 169 167 300 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--IMPORTACION 
Enero 151 133 160 178 140 154 158 238 129 98 174 196 149 122 184 151 126 102 
Febrero 149 12::l 182 1f)3 156 140 226 l !ln 110 143 202 1fi3 141 115 143 133 139 102 
Ma rzo 155 167 193 171 176 147 217 177 149 127 207 189 146 166 145 220 146 12~ 
Ahril ··-············· 146 113 169 106 135 143 160 223 118 91 195 78 140 115 143 132 139 102 
Mayo 147 128 161 161 142 . 141 161 204 129 99 176 176 144 120 165 142 129 104 
Junio ..... ... .. .. .. .. 155 204 149 211 108 245 143 174 121 
Julio ........... .. ... 141 183 148 121 133 210 131 149 118 
Agosto ..... .... ... .. 145 165 133 151 122 189 140 166 122 
Septiembre ... ... 130 155 143 186 115 164 123 152 10!l 
Octubre ... ....... .. 144 190 162 202 136 212 133 160 . 114 
Noviembre 134 133 1M 1~~ 1 ?.fi 117 1 '!_!'; u:n 1 '>A ······ 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 6 2 
-~-----

PRODUCTOS Julio Junio M ayo Abril Ma r. Feb. 

l .--Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.58 0.59 0.60 0.62 0.63 0.64 
Candelilla cruda, Fob. N. Y. ........ .. 0.57 0.57 0.57 0.58 0.57 0.57 

2.- Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 34.01 04.0fi 33.87 :33.8:1 33.74 3d.65 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 derniers, 60 fi 
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .. ...... .. .......... .. 1.00 LOO LOO 1.00 LOO 1.00 
Artise!a acetato, 100 derniers , 26 y 
40 filamentos, conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.I.F. N . Y. grado A. 
por 100 Libras .. .. .. ................. .. ........... .. 9.125 9.125 9.119 9.250 9.200 8.987 

3.·-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal. ) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs . .. .. ..... ....... ....... ..... ............... . 
Toma te mexicano, Dls. x Lug . ... .. . 
P látano mexicano, Dls. x lOO Lbs. 
P iña fresca, Dls. por 100 Lbs ... .... .. 

4.-Granos: 

Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y .... ............ .. ....................... .......... .. 
Café Mexico-Coa tepec. Precio Spot 
N. Y .. .. ................. ............................ ... : 
Trigo: Precio cash en Kansas D l•1 
por bushel 1 Hard Ordinary .. : ....... ~ : 

5.- Minerales: 
Cobre electro!ítico-Domestic refine-
r y ... ......... .. ..... .. .. ................................ .. . 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . ... . 
Pla ta -por onza en N. Y .......... ... ... . .. 
Pkmo-Com mon New York .. .. ....... .. . 
P lorno-Common St Louio 
Zlne-Prime Wester~, East st: · r:~~d~ 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob . ...................... ........ . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
F ob. en Barricas .. .... ....... .. .. ......... ... . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
F ob ..... .. ....... ... ... ..... .. .... ............ .. . .. .. 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y 
Fob . ... ... ... .. ......... .. .. .. ............ ... ... ...... .. . 
I.inaza N. Y. Fob ........ .. .... . .. 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N, Y. Fob ............. .... .. 
Sebo Extra. N. Y. Fob ..... .. ............ .. 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) .... .. ........ .. 
Manteca de Cerdo suelta, Chicago 
por 100 libras) ................................ ... . 

7--.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0. 3475 0.3475 0.3500 0.3450 0.3450 ().3450 

0.3560 0.3651 0.3675 . 0.3775 0.3756 0.3712 

2.19 2.17 2.18 2.11 2.10 2.08 

0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 
0.2853 0.2857 0.2854 0.2860 0.2860 0.2862 

35.oooa 35.ooo 35.ooo 35.ooo 35.ooo 35.oooo 
1.0354 1.0227 1.0150 1.0150 0.0150 1.0247 
0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0958 
0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.9380 
0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1200 0.1200 

0.1070 0.1034 0.1070 0.1066 0.1034 0.1018 

0.1137 0.1178 0.1196 0.1228 0.1250 0.1256 

0.1453 0.1476 0.1502 0.1537 0.1555 0.1591 

0.1578 0.1576 0.1558 0.1648 0.1764 0.1900 

0.1878 0.1841 0.1860 O.HJ54 0.2081 0.2209 
0.1558 0.1576 0.16 13 0.1028 0. 1610 0.1520 

0.0525 0.0525 0.0580 0.0609 0.0620 0.0581 
0.0500 0.0535 0.0568 0.0596 0.0654 0.0562 

8.44 8.46 8.95 9.59 10.03 9.32 

8.48 8.41 8.56 8.4~ 8.90 8.74 

9 6 

Ene. Dic. Nov. Oct. Sep. 

0.64 0.66 0.64 0.65 0.71 
0.57 0.57 0.57 0.58 0.580 

33.59 33.56 33.59 32.57 :)3 .. ':1-1 

LOO 1.00 LOO 1.00 1.00 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

8.625 8.250 8.250 8.625 8.625 

0.3450 0.3400 0.3401 0.3436 0.3535 

0.3650 0.3688 0.3617 0.3576 0.3656 

2.06 2.10 2.09 2.04 2.05 

0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 
0.2806 0.2807 0.2800 0.2787 0.2703 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
1.0428 1.0332 0.9231 0.9137 0.9137 
0.1034 0.1025 0.1020 0.1100 0.1100 
0.9334 0.1005 O.t080 0. 1080 0.1080 
0.1200 0.1197 0.1150 0.1150 0.1150 

0.1065 0.1072 0.1093 0.1117 0.1125 

0.1278 0. 1263 0.1223 0.1202 0.1237 

0.1626 0.1614 0.1569 0.1542 0.1661 

0.1909 0.1835 0.1883 0.1814 0.1786 

0.2219 0.2143 0. 2096 0.2139 0.2055 
0.1520 0.1520 0. 1568 0.1628 0.1593 

O.OG20 0.0579 0.0551 0.0565 0.0581 
0.0595 0.0555 0.0528 0.0553 0.05Gl 

9.10 8.72 8.% 9.10 H.G8 

9 34 8.30 R. 62 8.41 8.89 

fN. Y .) ... ...... ... .............. .................... . s .60 5.60 5.60 5.2'i 5.2!5 5.25 5.25 5.25 5.211 5 .R2 5 62 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .. ... ... 0.0263 0.0263 0.0258 0.0263 0.0263 0.0225 0.0255 0.0255 0.0253 0.0277 0.0271 
Agua rrás (dólares por galón). Fob. 
Snvanah ......... ...... ................ .... ........ ..... 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 OA08 0.408 0.406 0.442 0.442 0.442 
Br ea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ..... ...... .. ...... ...... .... ... .. 11.23 11.27 11.55 11.93 11.93 12.11 12.11 12.10 !2.20 1 U )O [1 90 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y. ) ............. ...... ... ............................. . 11.oo n.oo 10.93 10.75 9.81 9.25 9.oo 8.75 s.o2 7.90 8.oo 
Vainilla picadura (mexicana, en N . 
Y. ) .. ...... ................................................ 10.40 10.40 10.36 10.25 9.46 8 .92 8.60 8.12 7.68 7.60 7.70 

---~·---··-· -·------ - ·---- -- ---- -- -:-~.:==::: ..... _·-.. ------ =====------ -
• FUENrr<: C<>u". Ca tn&u ba . Candel ill ~< ; Oil P e int illld Dro n¡ Hepon -- Artiseia : Modera T~xtilea. - · H enequén: .Jourual of Com merce. -- Limón 

fo!T'ah"l . pi ñR fr ~-:.~~-~; v nl!H.fm .r,: Plfin m ex:ieaorc--F edPrnl St.flt.ta Marb:c-,f .- Tomate . i cle n1, Un LUG :-: 3"1 .5 Lbs.-Café: Journa1 of Comme rL'e.-Trigo : J ournaJ oi 
Commerce.-Cobre elL'Ctrolítico, oro, plata, plomo, cinc;' Mineral and Metal Market .- Aroit"" ve?.ef AIP.;; V l!raaas onirna!es: ThA ,Tnurnnl of Comm~ree . N . Y . -

-·-'" .,..... _ __ .,.., __ _ ___.._ .r. -e. ___ Y .. -&....... .. - l t .- -.... .. + A_,,.,.., .. .< •• • • o~. Naual ~ ....... """" ):)t:nñooru_V.,;n;1Ja u n;~,·hn•a f'l'nnv-i..-nnn\• 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dólares 
---------------- ·-----------------

CONCEPTO 

-~i~-=Exportaciónd;-;;;;;.-;¡;~ciCUJ y aervicios .................... ... ............ .... .... .. ..... .......... ..... . 
Exportación de mercancias y producción de oro y plata (a) .. ...... .... .. 
Turismo y transacctones frontenzas ........ ....... ....... ... .... ........... ............. ......... . 
Braceros ...... .. ... .... .. ..... .. ... .... .................. ..... .............. ...... .... ..... .......... ...... .. .. .. ...... .... . 
Otros conceptos de ingresos .. .. .......... ............. .. .. ...................... ..................... ... ... .... .. .. . 

1961 

383108 
207 925 
167 564 

4 \J65 
2654 

365 667 

TRIMESrRE I 
1962 

447 592 
----24:! 3 19 

190 766 
5 098 
2 409 

36.5 885 II.-lmportact?.n de mercancic~s y servicios (-) ..... .. .... .... .... .... ..... ...... ....... .. .... . 
lmportacJon de mercanctas ...... ....... .................. ...... .... .............. .... ....... ..... .. ....... ... ... . . 

. - ·----------276 229 ----.. --·-·--
267 065 

81 330 
17 490 
81 707 

Turllirno y trao.saccioues rronterizas .......... .......... .. .... ...... ...... ........... ....... .. .. ...... ..... . 
Otros conceptos d~ egresos ..... ....... ... .. ..... ... ..... ... ... .... ....... .... .. .... ..... .... ........ ... .. ....... .... ........ .. 

III.-Bulanza de mercancías y seruicios ........ .. ......... ... ..... .. .... ............ .. ..... ...... .... .. ..... . 
!V.-Movimiento neto de capital a largo plazo ..... ............... ... ................... ...... ...... . 

Disposición de créditos a larl?" plazo ...... ... .... ...... ............. .. ... .. ....... ..... .. ..... .. . 
Amortización de créditos a largo plazo ..... .. ...... ........... .. ... ........ .. .... ...... ... .. 
Amortización de la d euda exterior ........... ....... . . .. .. .. ........... .. ...... ....... ......... .... .. 
Operaciones con va lores (neto) ...... ....... ....... .... ................. ..... . .. 

V.-~lovimiento neto de ingresos y egresos e.'it imado mensualmente .... .. 
VI.-iWouimiento neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y 

di videndos de invers iones extranjeras di rec tas, nuevas inversiones, etc. ) y erro-
res y omisiones (neto) ..... .. ........ .. ........ ............................................. ...................... .. 

VII.-Resultado (cam bio en los activos netos internacionales a corto plaw de pnrtiC\:· 
la res y empresas, bancos y plivados, bancos nacionales y Banco de México , 
S. A.) (neto) .......... ... ... ........ .... ... ... .. . 

72 239 
17 199 
17 441 

58 486 

96 407 
- 37 493 

252 
176 

75 927 
·----------~--

-----··-127 760 

- 51 833 

NoTAS: (a) Deducidos e l oro y la plata utili7.ados en el paJs para fines indus triales. p Cifras preliminares. 
(u) No incluye d a tos de P e.mex. 

FUENTE: Banco de Méxioo. S. A--Departamento de Estudios Eeonómioos. División de Balanza de Pagos, 

69 392 
100 340 (u) 

- 25 682 <ul 
-~ 3 041 
- 2 225 

151 099 

- 145..::5.:..c71:;__ __ 

5 528 

(-) Signo negativo :' egreso de divisas. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

M P O R T A C 1 O N 111 E X P O R T A C l O N (1) 

CONCEPTO 

-- --------
Importación mercantil 

SUMAS: 
Refacciones para la agricultura , la 

mineria y las artes 
Automóviles para personas .... ...... . . 
lnsta Jucwnes de maqu1n11ria 
Automóviles para efectos ....... 
Refacciones para automóviles 
Mezclas y preparaciones indtL.qtria-

les .... ... . ........ ....... .. ....... ....... .. . 
P etróleo y sus derivados ..... ... . 
Abonos químicos ... ........ ......... .. 
I-Iule crudo na ttnal o artificial 
Aparatos telefónicos y telegráficos 
Reracciones para trnct.or~ ... 
Insect icidas, parasi ticidas y fumi -

gantes .......... ..... ........ .... .... ... ... .......... . 
Tractores 
Material rodan te para vías fér reEJ.e 

~á;ui;;~~ ¡~¡;;_;¡~d~~ ¡;;;~ ·~~di~' 
n1ecá~!coo ... .. ..... .... ..... ... ......... . 

R.esi nas natural es o sintética9 
Hierro o acero en lingotes , pednce

ría y desperdicios de ~ovas.E:B
Material fijo para rerrocal'ril .... 
T ubería de hierro o acero y F.m.>~ 

conexiones .... ...... ... .... ...... .. .. 
Partes sueltas y refacciones pa ra 

aviones ..... .. ... .... ........ .. . .. .. ... ... . 
Papel bla nco para periódioo ... .. 
Aplanadoras y confonnRdora.:; 
Chas ises p~ra automóviles .. .. .... 
Láminas de hierro o acero 
Motores y medios motores p.•J!·a 

automóviles ... ....... ...... .. ....... .......... . 
Pas ta de celulosa 
Ivlafz 
Omnibus 
Manteca de cerdo ..... ... .... ........... .. . 
Fri.io l ....... ...... .. .... .. . 
Trigo 

(1) Incluye Perímetros Libres . 

ENERO A MAYO 
Cantidad Valor 

1961 1!162 1961 1962 

1 519 952 1 019 116 5 850.0 5 595.6 
893 938 623 949 3 124 .1 2 618.9 

11479 
28 594 
24 287 
16 737 
8 529 

13 131 
.173 550 

90 842 
14 073 

824 
3 219 

4790 
8 240 

10 541 
3 309 

8 833 
7011 

.149 226 
20 616 

11 821 

258 
21 736 

1 622 
5011 
8 779 

2 531 
20 674 
12 848 

416 
1781 
8 531 

19 

7 924 
25 272 
11986 
12 765 
6 566 

12 345 
210 426 
96 367 
13 256 

793 
2 302 

5 153 
4 169 
7 686 
3 503 

2 076 
7 490 

100 321 
22 407 

5 937 

316 
22 477 
1584 
2 848 
6 923 

1 288 
16 583 
10 595 

439 
1 991 

156 
2 

260 .7 . 
291.0 
416.6 
183.8 
184.1 

116.4 
203. 7 
97.8 
91.1 
61.7 
81.0 

58.8 
107.7 
99.6 
58.7 

215.6 
61.4 

74.7 
40.1 

53.2 

41.5 
42 .0 
35.8 
52.9 
35.2 

67.8 
40.2 
12.9 
14.9 
5.2 

18.0 

325 .3 
331.7 
241. 3 
169.9 
147 .3 

125.7 
122.6 
103.9 
82.4 
76.6 
75.2 

71 .2 
70.6 
65 .9 
61.9 

61.9 
58.9 

48 .7 
47.fl 

47 .2 

44.1 
42 .6 
38.9 
35.6 
35.3 

30.9 
30.1 
10.9 
8.3 
5.8 
0.3 

FUENTE: Dirección Gral. de Estadística y Banoo de México, S. A. , Depto. 
de Estudios Econónúcos. 

CONCEPTO ENERO A MAYO 
Ca ntidad Valor 

-- ---. ~96!__ __ __ _!_~G2 1961 1962 

Merca.ncfas y producción de oro y 
plata ........... .. . ........ . 

SUMAS: 

¿}.Jgodón en rama 
Caíó eu grano, sin cáacara 
Azúcar refinada y mascabado 
Ganado vacuno ..... ... . 
Tomate 
Camarón .. .. ..... ..... .... ... .. ...... .......... ...... . 
Petróleo y sus derivados 
-~Zllire .. .. .... ...... ..... ...... ...... .... ... .. .. . 
Cinc metálico y concentrado~ 
Plomo metálico y concentrados . 
Frutan frescas ...... ..................... .... .... . 
Hilo d~ engavilla r ..... ............... .... .. 
Curnes frescas o refriger.:ldtl.:; .. .. . 
Cobre metálico y concentrados .. .. 
Conservas de legumbres y frutas. 
Hormonas naturales o slnlétlcaü ... . 
Fluoruro de calcio lFluorita) .... . 
T elas de a lgodón ......... ..... ....... .... .. . 
lxtle cortado y preparado ... .......... . 
Brea o colofonia ... .. ..... ................ .... . 
M1eles J.ncnst.u!Jzables .. .... ..... ... .. .. . . 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequQn ....... ...... .... .. .. .. ... ..... .......... . 
Cacai1uate .......... ... .. .. .. .. ..... .. ...... .... .... .. 
l<'orraJes ... .. ....... .. ..... .. ... . ............ .... . .. 
Mí el de abeja ... .. .. .............. .... ......... . 
H t-;neq uén ... ... .. ... ... ..... .. .. 
Chicle en bruto .................. ....... .. .... . 
l\1t::rcurio Metálico .... .... ............... . .. 
Cacao .... ..... ... ..... ............... ...... ...... ...... .. 
Borra de algodón ..... .. ... ............. ...... . 
Espato pesado [Barita) .. ......... ...... . 
Libros impresos ............ ... ..... ... ........ . 
M anganP.so ... ....... .. .... . . 
Garbanzo ..... ... ...... ........ ............... ........ . 

(1) Incluye revalunción estimada. 

4 216 873 4 619 930 4 572.0 5 111.2 
3 329 613 3 555 187 3 856.9 4 280.2 

85 293 102 935 557.5 678.1 
44 327 55 771 469.8 566.5 

368 787 331 212 554.8 503.8 
49 135 57 837 279.8 357.5 
88 120 126 736 161. 1 233.4 
13 871 12 813 197.7 199.3 

l 329 940 1 281 304 157.7 197.0 
458 873 558 365 139.8 158.8 
173 358 162 854 151.1 142.1 
79 435 54 098 163 .3 137.6 
88 049 93 732 130.3 133.1 
:33 411 36 636 106.8 122.4 
12 907 12 077 8({.5 108.7 
12 888 9 938 124.4 108.'7 
27 143 25 307 112.5 102.3 

74 74 68 .7 81.9 
137 810 223 875 51.6 76.5 

1676 1 989 43.5 47.6 
3 640 3 980 33.6 43.0 
7 720 13 564 25.0 30.5 

127 290 167 390 19.9 25.2 

8 328 6 691 26.9 24.9 
4 130 8 207 8 .0 23.3 

31 022 35 122 22.2 23.2 
7 421 lú 432 13 .9 22.0 

14 215 10 998 29.7 21.4 
936 7GG 22.4 18.7 
285 285 17 .1 16.8 

3 32-1 3 889 19.0 16.6 
10 362 10 608 16.3 15.8 
49 OOG 85 765 7.5 14.8 

271 278 14.4 14.7 
56 853 49 512 22 .1 14.0 

13 147 
·----·---

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

···-·······-·--· --·--·---------·-···-----·-----
GRUPOS 

EXPORTACION <á _______ ------··-- - -· JMPORTA-CIOÑ·- - - -

ENERO A MAYO 
1961 19G2 ---- 1961 _______ ,__ 1962 -·· 

TOTAL ..... ....... ........ ................ .. ... ................. .... ........ ... ........................ . 4 572 0:10 5 111 227 5 H5U 04::! S .59ñ 612 

1.-BIIDNES DR CoNsuMo .... . .... ........ ..... .......... ............. .. ... ......... ... ............ .. .. . 2 286 233 2 GGO 233 l C52 675 1 046 014 

A.- No duraderos ... ..... .. ........... ... ....... ......... ...... .............. .... ... ...... ...... ..... . . 2 22J 254 :! 583 244 322 88:1 321 883 

l .-Alimentos y bebidas .............. ..... ... ................................. ..... .. . . 2 OW 711 2 243 96H 144 097 136 046 

2.-No oomestiblea ...... ...... .......... .............•. .......... ............. ... .......... . 123 543 1.39 2'75 178 '786 185 837 

B.-Duraderos ... .... ............................. .... ...................... .................. ..... ...... . H5 979 77 08rt 729 792 724 131 

U .-BIENES DE PRODUCCIÓN ..... .. ... . .. ....... .... .... .. .. .. .. .. ........ . ..... .......... ... .. ... . .. .. . 2 083 599 2 236 832 4 797 3G7 4 549 598 

A.-No d uraderos ........ ...... .... ............ ............... .... ............... .... .............. .. l 973 305 2 139 124 .1 944 820 1 819 819 

B.-Duraderos ...... .................... ..... ... ...... .............. ... .... ......... ............. ........ . 110 294 97 70S 2 1'52 547 2 272 779 

IIL-Produccióri de oro y plata (1) .... .. ... ........ .. .......................... .............. . 202 198 214 J62 

( 1) !Je~ucidos el. oro _Y la pla ta_ utilizados en e l pals para fines industriale3. 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

PAISES 

Mercancías y producción de oro y plata .. 

AMERICA ....... ... .... ..... .. ...... ....................... . 
Argentina ........ .... ........ ...... .......... · ................ .. 
Brasil ................ .............. ... ... .... ............. . · ..... . 
Canadá ......... ..... ... ................ ..... ..................... . 
Cuba .... ....... ... .. ................. ...... .. .................... .. 
Chile .... ...... .. .... ....... .... ......... ..... ..................... .. 
Estados Unidos de América .. .... .... ........... . 
Guatemala .. .... .. .. .............. .... ....................... . . 
Nicaragua .......... ................. .... ....... .. ....... ..... .. 
Panamá ... .. .. ....... .. ............. ... ........... .. .......... .. . 
Perú ............................................................. .. 
Puerto Rico ...... .. .... .. ...... ................... .. ....... .. 
R epública Dominicana .... ....... ......... ........... . 
Uruguay ................. ................ ......... ... ...... ... ... . 
Venezuela ..................... ...... ...... ......... .. .. ...... . 

Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
Mayo Enero a Mayo Mayo Enero a Mayo 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

913 994 

662 252 

691 
1183 
6 397 

474 
2 235 

634 593 
2 55-9 
1 25 1 
3 732 
1 136 

561 
154 
190 

1900 

827 256 4 572 030 5 111 227 1 220 021 1 179 280 5 850 043 5 595 612 

55 1134 3 061 550 3 355 508 891855 838 372 4 340 242 4 035 995 

5 027 2 217 10 060 2 297 1053 6 551 7 169 
2 864 6 573 14 553 209 19 1 237 989 
8 669 32 076 44 433 24 881 49 860 158 140 159 178 

90 16 846 3 546 499 730 68 
2 211 6 567 7 353 9 3 020 123 3 782 

512 853 2 893 374 3 160 200 849 521 768 452 4 107 660 3 781 279 
3 896 16 689 17 742 171 30 645 307 

869 4 738 7 717 2 1 26 32 
4 109 18 970 25 070 4 420 7 721 28 854 34 037 
2 469 5 043 8 639 1 559 14 8 032 6 104 

483 2 546 3 363 4 380 2 359 11 784 15 219 
47 569 374 28 2 

121 945 1 415 1 452 560 3 406 5 599 
2 276 14 318 14 407 911 12 1 617 247 

EUROPA ..... ... .... ... ... ... ..... .............................. _5_7_7_9_6 __ 4_7_458 397 914 334 986 287 253 308 988 1 329 157 1 381 362 

Alemania ...... ... ............... .. ................ ............ . 13 106 5 842 85 412 70 526 80 187 
Austria ...... ....... ... .... ...... .... ... ....... ...... .......... ... . 126 292 272 2 644 
Bélgica .......................................................... . 10 604 ,.¡. 675 27 832 29 534 12 353 
Checoeslovaquia ..... .. ...... ......... ......... ...... ...... . 2 022 4 3 131 1 989 
Dinamarca .. ..... .... .... .. ..... ..... ........... .... .......... .. 43 378 2 350 1 138 2 602 
España ......... ......... ... ... .................................. .. 5 180 1 062 53 032 23 643 2 929 
Finlandia ... .. .... ... ........................................... . 1 36 82 491 1 400 
Francia ............... ............. .......... .. .. .. ............. .. 2 613 7 223 35 342 44 492 24 109 
Gran Bretaña .. .... .. ... ..... ..... .. .. ......... ...... ...... .. 7 851 4 947 68 203 35 245 57 370 
Italia .. ................ ... ......... ..... ....... ... .................. . 3 483 8 561 24 128 40 748 32 307 
Noruega ....... .. .... ..... ....... .......... .. .................... . 296 8 2 946 1 661 483 
Países Bajos ........ .... ... ...... ....... .......... .......... .. 8 116 8 361 69 843 40 886 12 753 
Portugal .. ......... .. .... .. ........... .... .... ... .... ... ... ..... .. 841 275 4 384 3 057 1 957 
Suecia .......... ..... ...... ......... ..... .... .......... ........ ... . 1 553 2 054 6 106 6 476 18 815 
Suiza ......... ...... ........... ... ...... ...................... ..... .. 2 964 884 15 049 30 925 34 683 

AS lA ................. ............................................ .. _ :..:.6-=.1:..:.4.:..70:.___-=.68=-=-40::..:8:.__-=2::..:97:.:..:..:15:..::0 _ __:::_38::..:7:....:8::...:7:..:.6 _ ___:2:..::8...:9:..:.3-=-9-

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

40 58 68 114 

2 167 1 606 9 801 13 540 
572 

19 369 12 635 56 619 62 040 
2 819 659 13 055 659 

1 
4 1161 51 10232 

35 529 51 411 213 055 280 445 
28 99 69 

1 63 644 

798 
1 100 
1786 

45 
1174 

63 
22 435 

115 776 
1 575 

11861 
933 

1 781 
6 330 
5 052 

41157 
45 718 
27 183 

698 
21 491 

1 682 
11639 
15 847 

19 427 

1 344 
440 

86 
14 

433 

8 
16 974 

1 

377 099 
10 654 
40 562 
10 695 
10 946 
18 362 
12 318 

115 086 
289 352 
152 593 

2 925 
58 632 

8 309 
96 664 

118 532 

120 432 

2 
4 819 
5 955 

13 526 
431 

3 960 

226 
88 832 

659 

491077 
8 812 

48 906 
5 389 
8 874 

26 897 
13 688 

153 961 
217 979 
143 722 

4534 
78 919 
4899 

79 708 
92103 

118 058 

7 
5 926 
3 866 
3 915 

113 
2 031 

729 
98 967 

4 

AFRICA ............ .. ........ .. ..... .. .... ............ ... ... .. . 3 856 2 138. __ 1::..:6:....:2::..:4c:c5 _ __:1:....:7 508 

10 

__ 5::..:3:..:.1 ____ 5~6 ___ 5_5_2º--. ___ 3_3_75 

Egipto .. ... .. ..................... ...... . ...... .. ................. . 
Marruecos Francés .. ..... ... ...... .... ... .... .......... . 
Pos. Francesas en Africa Occidental .. .. .. 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ... .. ... .. 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............ .. 
Unión Sudafricana .......................... .. . 

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

Australia .............. ..... ... ............... .... .. ........... .. 
Nueva Zelanda .. .... ......... ........................... .. 

55 
3 716 

4 684 

4 576 
108 

39 
15 

1 
1651 

3 689 

3 689 

21 

45 
571 

14 936 

13 224 

10 587 
2 637 

39 
48 
29 

11978 

10 253 

7 990 
2 250 

FUiilNTII: Dirección General de Estadistica y Banco de Méldoo, S. A. , Depto. de Estudios Económi0011. 

192 
2 

110 
132 

11 443 

10 250 

390 

17 
189 

11 897 

11 897 

2 161 
440 

27 
125 
369 

2 090 

54 692 

52 368 
1 131 

1355 
156 

91 
35 

1964 

56 822 

55 622 
1 200 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACION 
CONTINENTES Mayo Enero a :tvlayo 

1961. 1962 1961 1962 

TOTAL ......... ...... ........................................... 959 715 
América ... .. .... ... ..... ......... .. .... ...................... ... . 864 148 
Europa ............ .. .. ... .. ......... ........ .................... .. 37 472 
Asia .... ............ .. ................... ..... ... .. .. .. ..... .. ... .. .. 30 560 

955 299 4 216 873 4 619 930 
849 815 3 665 540 4 004 898 

20 853 218 056 159 993 
67 326 229 795 377 61.0 

IMPORTACION 
Mayo E nero a Mayo 

1961 1962 1961 19G2 

312 111 
280 660 

25 080 
5 538 

276 583 1 519 984 1 019 116 
239 607 1 358 840 900 640 

3 L 195 133 420 99 862 
4 980 23 237 15 290 
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1 nformación proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOs 
CoNSEJEROS CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de importado
res y exportadores extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 
e Las firmas SECONDO VERGANI, Casella Postalle 13, Cremona (Italia) y BALOC

CO, Azienda Industriale Dolciaria; Via S. Bernardo 9- Fossano (Italia), están intere
sadas en la importación de miel de abeja de procedencia mexicana. 

e La firma GEORGE L. HENDRY, con domicilio en 775 Cremazie Blvd. West, Montreal 
9, Quebec, Canadá, tiene interés por representar en ese país, a un exportador de na
ranja. 

e LA firma WORTMAN AND KRAUSZ, Biberstrasse 22, Viena 1 Austria, tiene interés 
en importar de Méxíco, tejidos para confecciones y en especial, tejidos de nylon o 
perlon para hacer impermeables. ,, 

e La firma ALBERTO BETTACCHI, Camerino (Marche), Italia, tiene interés en im
portar .de México, miel de, abeja. 

e, La firma ROSS FOODS (WESWICK) LIMITED, con domicilio en Westwich, Nor
wich, Norflok, England, tiene interés en recibir ofertas de fresas congeladas enteras de 
primera calidad. 

e La firma 'MIYACO TRADING CO. LTD., con domicilio en Maruha Bldg., 1, 4-chome, 
Shiba Ship.bashi, Minato-k~, Tokio, tiene interés en importar diversos tipos de produc
tos alimenticios, especialmente los enlatados, embotellados o en frasco. 

e La fil'ma J. H. VANTOL LTD., 73/76, I\ing William Street, London E.C. 4, England, 
tiene interés en recibir ofertas para semilla de castor (castorseed) mexicana. 

e La firma africana J. A. OYELOWO AND BROTHERS, con dimicilio en N. W. 6¡4 
Oyo Rd. Ekotedo, Ibadan, W. Nigeria, Africa, tiene interés. en importar mercadería me
xicana de todo tipo, para cuyo efecto solicita el envío de muestras y cotizaciones. 

e La firma KAWAKAMI TRADING COMPANY, LTD., con domicilio en Room No. 
430, lino Bldg. No. 22, 2-chome, Uchisaiwni-cho, Chiyoda-ku, Tokio, Japón tiene in
terés en impoi·taciones de plomo en barras. 

e La firma EIKO BOEKI KAISHA, LTD., con domicilio en 5, Kanda Asahisho Chiyo
da-lm, Tokio, Japón, tiene interés en importar de nuestro país, semillas de calabaza, 
nueces de macademia, garban~o y plátano seco o deshidratado. 

e La empresa R. ANDA KQHNSTAMM LTD., con domicilio en Croydon, Rd. Becken- · 
ham, Kent, England, tiene interés en importar pieles crudas de tiburón. 

OFERTAS 
e La firma MAGICCOK APLIANCES, LTD., Manufactures of Modern Kitchen Equip

ment - 115-129, Carlon Vale, London, N.W. 6, tiene interés en nombrar agente que 
se encargue de la venta de parrillas infrared y secadores de pelo. 

• La firma MONICO ENTERPRICES, con domicilio en 69 Wyndham St., 2nd. floor, 
Hong Kong, tiene interés en exportar a México, accesorios y joyas para señora. 
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Una par,t,e, consider,able del . ingreso naci01~al 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundam ental seguir una política eco
nómica in.ternac~ortql acorde con el m,ayor bene~ . 
ficio ndliórl.til. ·' -' · ' 1 

· • · ' ' ' • 

1 >~ ,' • ~ • • k ! ' } , ' ' • l 

.o Reducir, ¡1~ dependeJ,acja, .del .exterior a fin 
de hac~r ¡.r¡.el}.c;>p, Ylllfleral;>,~~ ~1 , niv~l interno de la 
actividad económica. 

' 
1ü ' d~~-ú~óÍrd~Í" la éstfÍI.dt{t~'a l ~éoh,óhllca ·Y pro-

seguir el desa11rbÜo ·de ' MéxiC'o· 'sobre bases reales 
Los obetivos de la política de comercio ex- y sanas hasta obtener el máximo obj-etivo del 

terior derGobierno d'el País , 'han isido :expresados 'Gt>bieírho,(d.ta.l• es uri stipetiQt nivel: de 1vida para 
de la sig,u,i?;f!,t?.,mar¡.~ra~ , ,. , "1 , . , , ,, la j>0bi!leión..Jd h •:¡; l . ~ .. ,· .•.;i'·¡. ,' '! ·: · ·,, 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa- POR ESTAS RAZb~'~s; ''id '¡:;;lítica del 
gos compatiple con eldesarroll9 económico. J3.ANyO NACIONAL· pi<; .Cp._l\i,E ,90)~X:TERIO~ coinci-

,,,:,::··,tJ . · ' ; ,: 1
. ' 

11
' 

1
_ '·'" • .' ' 

1
' :

1
' de con lJ á~l· 'G'dbierho' ge la Ite[niblica, 'ya que 

o Lograr .¡el• mas t1 alto mvel de 1mpm;tamón •> · siimdó el 'Banco lu'rw de ·lós ' instrum'e'ntos vincu
de J:lienes de capital cp1~1patible .con nue;;tra ,.ca- ''•'' • ·lados dl •E'Stad0,- que operan én el' campo del 
pac1dad externa de pago. comercio internacional, su actividad tiende a con

o Audíeiit~;r las ' ~xpm\tridm'1eS 'si~ 'afedai· el ' 
abastecimiento nt: é. ioiiái de'materins·primhs y de 
alimentos. .. 

1 ; 1 1 :- • :-; i ~ 

o Estimular las exportaciones .qile ·tontengan 
el máximo ~radp qe ~anufactura. :. )\ , 

t tribuir al llégro · dt! metas naoio.nales. ' 
.,, ':¡ 

.''! \ 

t· 

... 
Jll 

): . 

* 1 
' ' • ~ : 1 • 

•.! 

"' ,.,,J, ¡ 

, .. 

o dpf~pug1;~~: , l¡:t. ! diyer?!fiypci~~l. d.e, mer<~~dos . , 1 • 1 ,. , 
;y pro uctos. · · ' · ' · · 

'i :. 1 1, ' 1 ',. 1 ¡ 

• 
' ; 1 ,) 

,, 

1 o Limitar en lo posible la exportación de re
·servas escasas no renovables. 

· o Proó.u:ar que el capital mel{icano; tenga . 
cada vez una mayor participación ep el comerc¡o 

.. exterior. · · · 

o Pu'g1iar 'poi· el·m'e)or::m)ic':'nto di:J'In relaci!.rl 
de intercambio. . ; ·, · · · ' · '' · · 

~ o Establecer una coordinación de la política: 
de comercio exterior, con la política ele' desarrollo 
económico. 

' . ~-= ~ • . i' 1 

...... •:' 

. . .} '" r:. 1 1 •¡ .;/• ... 
.i ·, ·' . 

Venu1iiano Ct~rranza 3~ 

'! 1:. 

• 1' " 
' • ,· 1 '•/' 

Durante 1961 el Banco con . 
• 1 • \ '1 ' ' ! 

cedió créditós por un total 

de 1,63J.7 miFon~~ de pesos, , 
db' ds 1cual;s' /ia6.9l rn'illohhs' : t 

' fu eron créditos ' ~omer'Ciales ' y' 

964.8 millones se destinaron 

a financiar la producción rle 

nrtleulos exportables. 

' ., 

1\ •. ' " 
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México i, D. F. 


