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e LA PLANEACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SE CONSAGRA COMO 
PRINCIPIO FUNDAMENTAL EN EL IV INFORME DE GOBIERNO 

o LA SITUACION DE LA ECONOMIA LATINOAMERICANA EN 1961 NO 
PROPICIA POSICIONES OPTIMISTAS 

e LOS RESULTADOS DE LA BALANZA DE PAGOS EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE ESTE AÑO CONFIRMARON LAS PREVISIONES 
DE UN SALDO FAVORABLE 

El IV Informe Presider1cial 

H A sido tan abundante la glosa -de todos los matices- nacida a raíz del IV Informe 
Presidencial, que toda adición puede parecer inútil. Con el curso de los años, el 
Informe ha adquirido un carácter eminentemente político, de acuerdo con el cual, 

rebasando el aspecto puramente documental e informativo del suceso, se evocan tendencias 
y se fijan orientaciones que acaso han de dar un sello especial a los meses venideros, y que 
por ello provocan el aplauso unas veces, la crítica otras, y siempre el comentario, de todos 
los sectores sociales. 

Nadie niega la importancia de este Informe Presidencial, de seguro el más destaca
do del presente sexenio. Las cifras, los hechos, la división misma del Informe en capítulos 
como "Mejor nivel de vida" (más allá del casillero de una dependencia gubernamental, 
más acá de las preocupaciones populares), reflejan las nuevas orientaciones de la vida na
cional. Pero es inútil reproducir en comentarios formalistas los datos que todo estudioso de 
la realidad mexicana podrá encontrar en el Informe. Parece más conveniente, en cambio, a 
la luz de los más recientes acontecimientos económicos, insistir en un tema específico del 
Informe -si no el más destacado, acaso el de mayor trascendencia en el futuro- y explorar 
en él las nuevas posibilidades que ha abierto para el país: se trata de la planeación. 

Las expresiones dedicadas al tema en el Informe constituyen en cierto modo un 
principio y una culminación. Se establece en ellas, en efecto, de manera definitiva, el princi
pio de la planeació.n integral como base del desarrollo económico, y de ese modo los esfuer
zos -individuales y colectivos, empíricos y técnicos- desarrollados durante buena parte 
de la vida mexicana de los últimos treinta aííos ven confirmados sus propósitos en francas 
expresiones del Ejecutivo Federal. Y se trata, de otro lado -o por lo menos puede suponer
se que se trata- del inicio de nuevas actividades gubernamentales apegadas a ese principio. 

Es preciso recordar, en esta ocasión, que el principio de la planeación no necesita 
ya nuevas consagraciones oficiales. Basta mencionar, por ejemplo, que en agosto de 1961, 
hace justamente un afio, se publicó el "Acuerdo a las secretarías y departamentos de Estado 
para acelerar el desarrollo económico del país con base en criterios de planificación in
tegral", en el que se establecía, entre otras cosas, "que se intensificarán los esfuerzos . .. 
para calcular el monto, la estructura y el financiamiento del gasto y de la inversión nacio
nales . .. y para elaborar planes nacionales de desarrollo económico y social en que se fijen 
metas concretas en beneficio de la colectividad y la forma de alcanzarlas". No obstante la 
generalidad con que se expresó este acuerdo -más específico ya en el que lo complementó, 
rm 1962, para constituir una comisión intersecretarial que formularía de inmediato planes a 
corto y largo plazo- es evidente que se ha rPCorrido mucho camino desde el "Plan Sexe
nal" elaborado en 1933. 

Para fines prácticos, sin embargo, el gran avance técnico logrado en 30 años de ex
periencias en el campo no ha sido suficiente porque no se ha traducido en hechos. Porque 
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aún ahora, la planeación no acaba de constituir la política central del desarrollo económico 
del país. Y ello no es, evidentemente, por falta de técnicos o de informaciones, puesto que 
en la actualidad se cuenta ya con especialistas suficientes para la elaboración de planes ape
gados a nuestra realidad. 

Se ha dicho que en países como el nuestro la planeación nacional sólo puede llevarse 
al cabo cuando existen dos condiciones: gobiernos fuertes y voluntad, por parte de éstos, 
para la planeación. Si se considera que dos quintas partes de la inversión bruta total del 
país -en promedio de la última década, aunque la cifra parece estarse elevando sobre todo 
con motivo de la reciente atonía de la inversión privada- la realiza el sector público; si 
se toma en cuenta la influencia que en la economía del país tienen todas las empresas des
centralizadas, en forma directa, y la que resulta por las compras al sector privado por 
parte del sector público, se puede afirmar, sin necesidad de acudir a consideraciones polí
ticas, que el gobierno de México cuenta con la fuerza suficiente para la planeación. Por ello 
resulta particularmente relevante que el gobierno declare su voluntad de planear, su deci
sión de hacer uso de ese derecho y cumplir ese deber contraído con el pueblo de México, a 
fin de romper las barreras que han surgido ante el desarrollo económico de la nación. 

Existe, sin embargo, un motivo particular de preocupación en el hecho de que, no 
obstante el gran impulso que ha recibido la idea de la planeación -casi no pasa un día sin 
que algún funcionario público o un miembro prominente de la iniciativa privada haga re
ferencia a ella- su aplicación no ha sido, con frecuencia, ni eficaz ni pertinente. Es decir, 
que al momento de enfrentar en la realidad las elaboraciones técnicamente correctas de la 
planeación a los intereses creados que deben modificarse conforme a los planes, éstos han 
tenido que cambiarse o suspenderse a causa de la presión de aquellos. O bien, por falta 
de una definición precisa de las actividades contenidas en la planeación, han podido caer 
bajo este rubro muchas otras que en realidad no pueden vinculársele funcionalmente. 

Si las expresiones usadas pueden parecer sombrías al describir este panorama, ello no 
se debe a la actitud que se adopte al hacerlo, sino al sentido de urgencia que resulta de 
analizar los hechos económicos cotidianos. Ante el deterioro de los ingresos reales de bue
na parte de la población, apenas contenido ahora por grandes obras de beneficio social, 
por la continuación de la reforma agraria y por otras muchas actividades gubernamentales, 
es necesario insistir en aquellas soluciones cuya aplicación no puede posponerse más: y la 
planeación a nivel nacional, técnicamente elaborada y realizada en forma eficaz, es proba
blemente la principal de ellas. 

Unos días después del Informe, un cable procedente de Washington anunció que el 
Secretario de Hacienda había presentado ante la Organización de Estados Americanos un 
plan decena[ de desarrollo, en el marco de la Alianza para el Progreso. La noticia -de 
indudable repercusión para la economía nacional-- implica la posibilidad de que una de las 
principales deficiencias de la planeación en México sea superada: la renovación de los in
tegrantes del aparato gubernamental cada seis años provoca la obsolescencia de los 
planes que cada administración prepara, pues es difícil que coincidan exactamente las po
líticas y métodos de cada una. Este problema, que ha sido uno de los principales obstáculos 
para una planeación racional -pues cuando una administración cuenta ya con todas las in
formaciones y elementos necesarios para planear, no tiene oportunidad de utilizarlos
puede desaparecer si llega a aceptarse de manera general un plan a largo plazo. Dada la 
necesidad de que esto último se logre, es preciso recalcar otro aspecto de la noticia: la con
veniencia de discutir públicamente el plan, a fin de que todos los sectores interesados pue
dan formular las observaciones que consideren necesarias, y hacer las aportaciones 
pertinentes. Sólo así, contando con la aprobación del pueblo mexicano y con un claro co
nocimiento de los propósitos que se persiguen por parte de las fuerzas productivas nacio
nale~, será posible que el principio de la planeación tenga la validez práctica que se 
reqwere. 

IJa Ecoilomía Latinoaii1erica 11a en 1961 

L. OS informes de los organismos internacionales sobre el comportamiento de la economía 
. latinoamericana en el año pasado, que como de costumbre empiezan a aparecer a 

principios del otoño, presentan una vez más un panorama deprimente. Según el pri-
mero de ellos (que acaba de publicar el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos) 
la economía de nuestra región se vio expuesta en 1961 a una serie de dificultade.c; de orden 
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externo e interno que dieron lugar al debilitamiento adicional de su tasa de crecimiento, 
sumamente baja ya desde la mitad de la década de los cincuenta. 

En primer lugar, América Latina no pudo sustraerse el mio pasado a los efectos de 
condiciones mundiales menos favorables que 1960 y, sobre todo, padeció de nuevo las con
secuencias del hecho de que mientras los precios de los bienes de exportación de los centros 
industriales registraban un alza, declinaban los precios de los productos exportados por las 
áreas de menor desarrollo relativo. En segundo lugar, el progreso dentro de la región hacia 
la eliminación de los obstáculos estructurales al desarrollo fue mínimo. Basta recordar que 
hasta la fecha solamente cuatro países (Colombia, Chile, Bolivia y México) han intentado 
-en forma de planes nacionales de desarrollo, sea a corto o a largo plazo- coordinar y 
hacer más racionales sus propias políticas económicas internas. Los demás países, como en 
el pasado, viven de un día al otro y parecen más y más barcos a la deriva en un océano de 
dificultades de toda clase. 

Como consecuencia de todo esto, la producción de bienes y servzcws en la mayoría 
de los países del área aumentó menos en 1961 que en el año anterior. Además, la balanza 
de pagos de la región mostró un empeoramiento en 1961 respecto al mio precedente. A 
pesar de que durante el año América Latina recibió un mayor volumen de recursos exter
nos que en 1960, procedentes tanto de los organismos internacionales como de Estados 
Unidos de Norteamérica, esta ayuda no fue suficiente para contrarrestar el doble efecto 
negativo del deterioro en la relación de precios del intercambio y de las políticas económicas 
internas improvisadas. Algunos países de la región, como Argentina y Brasil, enfrentaron 
a fines del mio un volumen de deuda externa imposible de sostener, siendo de prever que 
otros, que buscaban la solución inmediata de su problemas básicos en el aumento del fi
nanciamiento externo, llegarán a situación semejante relativamente pronto. 

En lo que se refiere a las tendencias de la producción de bienes y servicios, se obser
va que solamente en unas cuantas repúblicas la tasa de la expansión productiva fue mayor 
a la de 1960. En la mayoría fue inferior o se mantuvo estancada a los niveles de ese año. 
En el sector industrial solamente tres países (Argentina, Chile y Venezuela) registraron el 
mayor dinamismo que en 1960. En el sector agrícola la situación fue algo mejor: ocho países 
aumentaron la producción, pero en los doce restantes la producción agropecuaria quedó es
tancada, no obstante el fuerte crecimiento demográfico. La producción minera fue más o 
menos igual que en 1960, pero la región sufrió las consecuencias de la baja de los precios 
internacionales de sus productos mineros de exportación. 

El comercio latinoamericano de exportación progresó el año pasado escasamente (en 
un 1.5% en comparación con un 4.1% en el año anterior). Al mismo tiempo, aunque las 
importaciones de la región crecieron con mayor celeridad que sus exportaciones, la tasa de 
incremento anual (3.5%) fue prácticamente la mitad de la registrada en 1960. Así, puede 
afirmarse que el comercio exterior de América Latina mostró en 1961 una tendencia ascen
dente muy débil. 

En vista de estos acontecimientos, no es nada sorprendente que el año se caracteri
zara por fuertes presiones sobre los tipos de cambio. A pesar de que la mayoría de las 
repúblicas tuvo que acudir con urgencia a la ayuda del Fondo Monetario Internacional, 
hubo en la región, entre principios de 1961 y la primavera de 1962, una lluvia de devalua
ciones. Según parece, México es uno de los pocos países que el año pasado logró defender 
el valor externo e interno de su moneda con todo éxito, debido obviamente a la coordina
ción de sus políticas monetarias y de desarrollo. Las monedas sudamericanas corrieron una 
suerte mucho peor. 

Uno de los pocos aspectos favorables de la evolución económica de América Latina 
en 1961 es el de la cooperación intrarregional. Se progresó bastante en la negociación de 
concesiones recíprocas dentro de la Zona Latinoamericana de Libre Comercio y finalmente 
empezó a funcionar el programa de integración centroamericana. En estos momentos sólo 
tres países de nuestro subcontinente: Venezuela, Bolivia y Panamá permanecen fuera de 
estos mecanismos regionales, esperándose una pronta adhesión a la ALALC de los dos pri
meros. En el caso de Centromnérica queda muy poco por hacer para establecer definitiva
mente el arancel común frente al resto del mundo. El comercio dentro de la ALALC de
muestra cierto dinamismo y el intracentroamericano está creciendo de manera impresionan
te. Finalmente, se habla de la posibilidad de establecer alguna clase de relaciones entre los 
dos gwpos regionales. 

Pero no todo va perfectamente bien en el campo de la cooperacwn regional. Los 
debates en la Segunda Conferencia de la AL4LC, que se desarrollan en la ciudad de Mé-
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xico, han demostrado, como informó recientemente el diario "Excelsior", que los esfuerzos 
en esta materia tropiezan con las mismas dificultades que todos los demás intentos 
tendientes a sacar a América Latina de su estancamiento actual. 

Estas dificultades se originan en tres factores principales: la inmovilidad de la bu
rocracia en los gobiernos latinoamericanos; las actitudes de recelo e inseguridad presentes 
en los sectores empresariales; y finalmente, ciertas tendencias, todavía bastante fuertes en 
algunos países, hacia la autarquía económica nacional. La fuerza combinada de esos tres 
elementos no es nada despreciable. Si logran sus propósitos de inmovilizar los programas 
regionales de integración se cerrará uno de los caminos más prometedores para lograr la 
mejoría inmediata de las perspectivas económicas de América Latina. En un mundo de blo
ques regionales fuertes y dinámicos nuestra región se quedará dividida, además de sola. 
Para evitar tal estado de cosas se necesita aumentar el flujo de los recursos externos a la 
región, pero también que se dé mejor acceso a los productores latinoamericanos en los mer
cados mundiales. Pero no es menos imprescindible que los gobiernos y los empresarios del 
área apoyen los programas de cooperación regional no sólo con palabras y discursos sino 
con hechos. 

Balanza de Pagos en el 
Primer Semestre 

.d L publicarse en los últimos días de septiembre los datos relativos a la balanza de pa
fl gas de México durante los primeros seis meses del año vinieron a confirmarse en par-

te las estimaciones formuladas anteriormente en esta ¡·euista -acaso dotadas de 
cierta dosis de optimismo- en el sentido de quf! en 1962 se lograría "una recuperación muy 
considerable de las reservas internacionales del país, fortaleciéndose de esta manera la po
sición del peso". 

Las cifras correspondientes, en efecto, según puede verse en la seccwn estadística 
de este mismo número de la revista, muestran un saldo favorable total de Dls. 41.8 millo
nes, de tal modo que la reserva del Banco de México llegó hasta la cifra de Dls. 417 millo
nes al 31 de agosto del presente año. Como además se dispone de líneas de crédito del Fon
do Monetario l nternacional por valor de Dls. 345 millones y existen otros elementos de 
apoyo para la estabilidad monetaria, es claro que a la fecha se ha conseguido un robusteci
miento de la moneda de indudable valor para los planes de desarrollo económico a los que 
está a punto de enfrentarse la nación. 

El resultado anterior contribuye deódidamente a una meioría en la balanza de mer
cancías y servicios, cuyo saldo positivo de Dls. 19.3 millones en 1961 llegó a Dls. 102 millo
nes en el presente año. Ello fue debido a un incremento de cerca del 10% en las exportacio
nes de mercancías y servicios y a una ligera contracción de las importaciones. 

No obstante que aumentaron l.as amortizaciones de los créditos hasta un nivel impor
tante (de Dls. 96.1 millones a casi Dls. 120 millones) un considerable aumento de las dispo
siciones de crédito a largo plazo (de Dls. 190 millones a Dls. 235 millones) y de las opera
ciones con valores permitió que el movimiento neto de capital a largo plazo aumentara 
también. 

En el momento presente no existe razón alguna para dudar que la tendencia obser
vada en estos primeros meses del año, se modifique en forma tal que este resultado posi
tivo se deteriore de manera apreciable. Tampoco habria razones para esperar que nuestra 
balanza comercial arrojara un saldo favorable de consideración, ante perspectivas poco bri
llantes para nuestros productos básicos de exportación y ante un posible incremento de la 
demanda interna de bienes importados. Sin embargo, sí es posible esperar, con base en los 
hechos presentes, que el país, una vez lograda una posición monetaria tan sólida como la 
actual, estará en posibilidades de conseguir que sus propósitos estabilizadores no se cons
tituyan en frenos del desarrollo, y sin perder el equilibrio de la balanza de pagos, sea posi
ble dedicar los mejores esfuerzos de la nación a acelerar su desarrollo económico. 
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Créditos a Importadores 

Centroamericanos en Apo4o de 

Exportaciones Mexicanas 

E N todas las consideraciones que pueden formu-
larse en torno al fomento del comercio entre los 

países latinoamericanos, surge inevitablemente -como 
barrera muchas veces infranqueable- el problema 
financiero. Se ha vuelto ya lugar común señalar la 
grave preocupación de los gobiernos de América Lati
na respecto a los problemas de financiamiento de las 
exportaciones (cuya solución se vuelve con frecuencia 
decisiva en el esfuerzo de incrementar las ventas al 
exterior) y tnmbién respecto a los derivados de las 
limitaciones en la capacidad de importar y de las con
diciones que normalmente se establecen en los crédi
tos obtenidos en el exterior ( tied loans en su gran ma
y orla), todo lo cual haoe necesaria la coordinación 
de los sistemHs financieros de los propios países lati
noamericanos, aeí como la colaboración de organismos 
internacionales y países altmnente desarrollados. 

Cuando hace unas semanas los países latinoam€
ricanos celebraron amplias discusiones sobre el tema 
en la VII RP-m~ión Operati-va del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (cuyas conclusiones se 
reE:eüan en este mismo número), se subrayó la urgen· 
cia de dar solucim~es eficaces y psrmanentss al pro
blema y se recomendó la creació:·¡ de un organismo 
que atienda el financiamiento de las exportacione;;; a 
mediano plazo (n1ás ele un afw). De este modo, ~~e ha 
dado un paso importante hacia la solución del pro
hlema: ei el org:,nismo previsto opera en la magnitud 

574 

"Nada hay aquí de nuevo, salvo la firme con
vicción de que muy poco venderemos si no 
damos plazos para que nos paguen, de la mis
ma manera que lo hacen y lo han hecho por 
tiempo los grandes países exportadores." Ri
cardo J. Zevada, en el discurso del XXV ani
versario de la fundación del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A. 

necesaria, y siempre que las instituciones ya existen
tes para el financiamiento a largo plazo sean capaces 
de aportar recursos crecientes a las grandes necesi
dades financieras de la región, será posible esperar 
que, en una perspectiva inmediata y con las limita
ciones de los presentes sistemas, el obstáculo que 
oponía la falta de crédito adecuado a las exportacio
nes comience a desapar.ecer. 

En la perspectiva de los grandes problemas y las 
grandes soluciones, puede parecer innecesario prestar 
atención a un aspecto financiero no cuidado con efi
cacia hasta ahora: el de los créditos a corto plazo. Es 
bien sabido que los países altamente desarrollados 
cuentan, para atacar los mercados que les interesan, 
con un sistema financiero que apoya convenientemen
te al aparato industrial, de tal manera que los expor
tadores son capaces de ofrecer productos de alta cali
dad y bajo precio -como resultado de las economías 
derivadas oe la producción en gran escala- y además 
conceder créditos a los importadores de sus artículos. 
Así resulta una doble desventaja para los países de 
menor desarrollo económico relativo: no obstante su 
mano de obra barata, los costos elevados que se deri
van de condiciones de producción no óptimas y las 
deficie!1cias de calidad causadas por insuficiencia téc
nica y por falta de experiencia dificultan su ingreso 
a mercados muy competidos; y aún en los casos en 
que sus productos pueden competir, por caliclnd y prc
r:io, con los de los países más desarrollados, su inca-
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pacidad económica para conceder créditos detiene bue
na parte de sus ventas. Esto último es particularmente 
cierto cuando el mercado de que se trata es también 
el de un país subdesarrollado, y por esto es particu
larmente importante en el comercio latinoamericano. 

En consideraciones de esta índole se apoyó el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., cuando 
en fecha reciente trató de llevar al cabo actividades 
de fomento del intercambio entre México y Centro
américa. Una preocupación ya añeja recobró intensi
dad en el reciente debate sobre el tema (ver Comercio 
Exterior, junio de 1962) y la institución intentó con
vertir la gran voluntad de cooperación manifiesta en 
aquellas pláticas, en hechos concretos que produjeran 
un efectivo incremento del intercambio. Es inútil su
brayar -como México lo hizo entonces- que para 
este país Centroamérica constituye el mercado natu
ral má& importante, no sólo por condiciones geográfi
cas y económicas sino por razones históricas y cultu
rales profundamente arraigadas en nuestros pueblos. 
Por ello resultaba particularmente grave el hecho de 
que las relaciones comerciales entre ambas regiones, 
en vez de incrementarse, disminuyeran ·en los últimos 
años, sin poder alcanzar los niveles de la última guerra 
mundial. 

El análisis de los problemas existentes en los ca
nales de comercio ·entre México y Centroamérica, en 
el campo de actividades en que el Bancomext tiene 
cabida, hizo resaltar el problema mencionado antes: 
los exportadores mexicanos competían en el mercado 
centroamericano con productos de adecuada calidad 
y de precio conveniente, pero los productores de otros 
países más avanzados, por sí mismos o por medio de 
sus sistemas bancarios, concedían créditos que los 
importadores centroamericanos necesitaban en fonna 
indispensable para su operación. De este modo, buena 
parte del intercambio posible -de un intercambio 
faborable a ambas zonas y que constituiría problable
mente la primera parte de un volumen comercial más 
importante- se perdía por falta de créditos ade
cuados. 

Ante esta situación, armado de su política fun
damental de operación -flexibilidad ante las necesi
dades del comercio exterior de México- el Banco 
acudió al mercado centroamericano a ofrecer crédito a 
sus importadores para la compra de artículos mexica
nos, con objeto de aprovechar así la cordial actitud 
que los empresarios de la región mantenían frente a 
las posibilidades de intercambio. En esta oferta de 
créd1to -formulada a 14 bancos 1 en las seis repúbli
cas del istmo- se estableció una tasa de interés del 
6%, es decir, se fijó una tasa que representa la mitad 
o menos de la que el banco cobra en el país; además, 
mientras los bancos norteamericanos conceden crédi
tos para estos fines con plazo de 180 días, la institu
ción lo amplió hasta un año, para cubrir de este modo 
las diversas necesidades en los préstamos a corto pla
zo. Un obstáculo imprevisto que surgió al paso de esta 
oferta pudo ser superado fácilmente. Por una costum
bre ampliamente difundida en Centroamérica, las re
laciones comerciales con nuestro país se establecen 

1 Banco del Agro, S. A. y Banco de Comercio e Industria de Guat'Oma
la, S. A., en éste país; Banco Agrícola Comercial de El Salvador. Bunco 
Salvndoreño y Banco de Crédito y Ahorro en El Salvador; Banco de Hon
duras y Banc<J Atláaiida; en Honduras; Banco de Arnézica y Banco Nica· 
ragüense, en Nicaragua; Banco de Costa Ric~1. Banco Nacional de Costa 
Hica, Banco Anglo-Costarricense y Banco do Crédito Agrícola de Cartago, 
en aquél país, y llaneo Nacional de Panatná en esta República. 
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directamente entre comprador y vendedor, eliminando 
los canales bancarios; por ello, la apertura de cartas 
de crédito (para ejeroer las líneas que el Bancomext 
estableciera en cada uno de los bancos a los cuales se 
formuló la oferta) vendría a aumentar los costos del 
importador. En vista de esta situación, el Banco deci
dió permitir que el crédito fuera operable también 
por medio de documentación completa de embarque, 
que demostrara exportaciones de México a Centro
américa y que seria proporcionada a la institución por 
intermedio de los bancos mencionados. 

En forma adicional y a título se excepción, el 
Banr::omext concedió a los bancos centroamericanos la 
ventaja de operar los depósitos correspondientes di
rectamente en sus bancos centrales, sin pedir recipro
cidad de un depósito sustancial que en forma perma
nente mantuvieran en la institución. Frente a las res
tricciones que en cada país pueden establecer los ban
cos centrales, se mencionó el argumento de que en 
esta operación no se trata de incrementar las compras 
totales de Centroamérica en el exterior, sino de que 
exportadores mexicanos sustituyan a los de otros 
países. 

Para fortalecer la relación establecida en estos 
contactos con bancos centroamericanos -los cuales 
acogieron con gran optimismo y cordialidad esta ofer
ta- se formularon ofrecimientos recíprocos de hacer 
una adecuada promoción entre industriales, comer
ciantes, etc., a fin de dar a conocer en Centroamérica 
nuestra potencialidad industrial y de ventas, por una 
parte, y por la otra divulgar las facilidades que el co
mercio con nuestro país representa para los importa
dores de la región. 

En esta ocasión, reviste particular importancia 
subrayar que los funcionarios de la institución que 
realizaron este viaje a Centroamérica confirmaron una 
vez más las grandes posibilidades comerciales que el 
país puede encontrar en la zona libre de Colón, cuyas 
exenciones, ventajas y privilegios para todas las per
sonas y empresas que se estableoen en ella represen
tan perspectivas casi ilimitadas para nuestros comer
ciantes e industriales. Tanto un análisis que en el 
campo mismo se hiciera de las coyunturas comerciales 
concretas de la zona de Colón, como el estudio de las 
posibilidades de establecimiento de una zona similar 
en la frontera sur del país, constituyen necesidades 
urgentes para México, que no deben descuidarse por 
más tiempo. 

Al anunciar que el fomento del intercambio entre 
México y Centroamérica está tomando ya el cauce só
lido que ofrecen los hechos económicos, parece con
veniente recordar la firme decisión del Banco que se 
formulara con las siguientes palabras al celebrarse el 
XXV aniversario de su fundación: " ... el énfasis que 
pondrá, con sus recursos incrementados, con su mayor 
experiencia y con métodos nuevos de trabajo, en cum
plir la tarea que desde su constitución le asignaron 
sus fundadores, la de financiar las V·entas de México 
al exterior; no todas indiscriminadamente, desde lue
go, sino aquellas que ahora no tienen apoyo de crédito 
y, particularmente, las que para realizarse tienen que 
vencer una competencia cuya oÍerta va acompañada 
del ofrecimiento de un crédito para el pago." 
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ZONA lATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

SEGUNDA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

CONTRATANTES 

E 
L Segundo Período de Sesiones de la Conferencia de las 

Partes Contratantes del Tratado de !YI ontevideo co
menzó en la ciudad de !Yléxico el 27 de agosto último, 

siendo solemnemente inaugurado por el Presidente de la 
República Lic. Adolfo López Mateas. Fue elegido presidente 
de la Conferencia el Lic. Plácido García Reynoso, Subsecre
tario de Industria y Comercio de México. Al día siguiente, 
en la segunda sesión plenaria, pronunciaron discursos el Dr. 
José A. Mora, Secretario General de la OEA, el Dr. Felipe 
Herrera, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Dr. Raúl Prebisch, Secretario Ejecutivo de la CEP AL. 

En las subsiguientes sesiones plenarias y en el curso del 
debate general intervinieron los presidentes de varias delega
ciones, el Secretario General de la ALALC, el observador de 
Venezuela y el Lic. Plácido García Reynoso. 

CUBA NO FUE ADMITIDA EN LA ALALC 

Durante la primera semana de sesiones, la Conferencia 
trató del problema surgido como consecuencia de la inten
ción de Cuba de adherirse a la ALALC. El dia 3 de sep
tiembre, por siete votos (Argentina, Colombia, Chile, Ecua
dor, Paraguay, Perú y Uruguay) y dos abstenciones (Brasil 
y México), la Conferencia adoptó dos resoluciones en las 
que se declara: I) que no procede aceptar el depósito de 
instrumentos de adhesión de ningún país que mantenga un 
régimen económico incompatible con el Tratado de !Yf o n
te video; Il) que en vista de que existe una incompatibilidad 
absoluta entre el sistema económico de Cuba y el Tratado, 
no procede aceptar el depósito del instrumento de adhesión 
de la República de Cuba al Tratado de Montevideo mien
tras subsista en ese país el actual régimen económico. 

Las delegaciones del Brasil y de llléxico fundaron en 
consideraciones de carácter leRal sus abstenciones en la vo
tación. El representante del Brasil seíialó que, a juicio de 
su gobierno, las decisiones adoptadas no están previstas en 
el artículo 58 del Tratado de Montevideo y parecen du.dosas 
desde un punto de vista estrictamente jurídico. Además, el 
gobierno brasileíio opina que, a pesar de que las modalida
des de la producción y del comercio prevalecientes en Cuba 
fueran incompatibles con los objetivos y mecanismos del 
Tratado de 1\fontevideo, se trata de un problema de tipo 
técnico que debería ser examinado después de la adhesión 
de ese país al Tratado. 
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La delegación de México declaró por su parte que toda 
discusión respecto a la procedencia o improcedencia de la 
adhesión y a una eventual incompatibilidad técnica y eco
nómica entre el sistema económico de Cuba y la ALALC, 
debería ser posterior al perfeccionamiento de la entrega del 
referido instrumento de adhesión; y que frente a los prin
cipios de libre empresa y de libre competencia en que se 
sustenta el Tratado de Montevideo, la participación en di
cho Tratado de un Estado en el que la política y el control 
del comercio exterior y de la producción están en manos del 
propio Estado, constituye un caso no previsto en el Tratado 
y requeriría una reforma del mismo o cuando menos un 
análisis objetivo cuyas conclnsiones fundamentaran el texto 
de la resolucón respectiva. Como el Tratado no ha sido 
reformado y tampoco se ha llevado a cabo ese análisis ob
jetivo en las resoluciones sometidas a la consideración de 
la Conferencia, la Delegación de México ha recibido instruc
ciones de su Gobierno para abstenerse en la votación. 

FUERON INSTALADAS LAS COMISIONES DE 
NEGOCIACIONES Y DE ASUNTOS 

ECONOMICOS 

El Presidente de la Conferencia instaló el 4 de sep
tiembre la Comisión de Negociaciones, para cuya presiden
cia fue elegido el colombiano Felipe Salazar Santos. Después 
se aprobó el temario de esta Comisión, el cual comprende 
los siguientes puntos: 

1) Reglamento para las negociaciones de las Listas Na
cionales. 

2) Estudio general de la política de liberación: 

a) Principios básicos de la política de liberación: 

i) Medidas para facilitar las negociaciones. 

ii) Posibilidad de establecer un programa para la 
eliminación gradual de las restricciones no asi
milables a gravámenes. 

b) Evaluación del cumplimiento de las expectativas 
de comercio derivadas de las negociaciones ante
riores y aplicación del principio de reciprocidad 
previsto en el Tratado.: 
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e) Situación de las Gorrientes de comerc·io tradicional 
dentro de la Zona; 

d) Expansión y diversificación de los intercambios; 

e) Estímulo a las inversiones de interés zonal: 

f) Protección del valor de las negociaciones; 

g) Otros asuntos. 

3) Origen de las mercancías: 

a) Requisitos para la calificación del origen, 

b) Normas y procedimientos para la determinación 
del origen. Certificación y solución de contro
versias. 

4) Nom.enclatura NABALALC revisada, con inclusión 
de sus desdoblamientos. 

5) Segunda Serie de Negociaciones. 

6) Elaboración de las estadísticas de comercio exterior. 

7) Apreciación de los resultados de las negociaciones y 
suscripción del Acta de Negociaciones. 

La Comisión de Asuntos Económicos fue elegida el 7 
de septiembre, siendo nombrado presidente de la misma el 
brasileño Jaime 1\fagrassi de Sá, consultor del Departamento 
Económico del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. El te
mario quedó aprobado en los siguientes términos: 

1) Naturaleza y modalidad del tráfico fronterizo excep
tuado del tratamiento de nación más favorecida. Co
mercio regional. 

2) Disposiciones del Capítulo Vlll del Tratado de Mon
tevideo: 

a) Medidas encaminadas a promover el crecimiento 
económico de los países de menor desarrollo; 

b) Otros aspectos. 

3) Dumping y otras prácticas desleales de comercio. 
Concepto de valor aplicado al comercio intrazonal; 
sub y sobre-facturación. 

4) Revisión de las normas y procedimientos para los 
Acuerdos de Complementación. 

5) Caracterización de los productos agropecuarios a los 
efectos de la aplicación del Artículo 28 del Tratado. 

6) Problemas de los transportes intrazonales. 

7) Aspectos financieros vinculados con la mejor conse
cución de los objetivos de la ALALC: 

a) Mecanismos de pagos; 

b) Financiamiento del comercio intrazonal. 
(Documento de trabajo sobre "Aspectos financie
ros en el intercambio de la Zona de Libre Comer
cio", presentado por la Delegación de Argentina. 

8) Determinación final de los problemas económicos que 
la Conferencia considera que deben ser estudiados 
por el Comité, a fin de incorporarlos a su Programa 
de Trabajo. 

UNA SUBCOMISION ESPECIAL ESTUDIARA 
EL MEDIO DE QUE VENEZUELA PUEDA 

INGRESAR EN LA ALALC 

El observador venezolano en la Conferencia de la 
ALALC, embajador Eddie lv!orales Crespo, anunció el 4 de 
septiembre, en sesión plenaria, que su país aspira a inte
grarse ''en el menor tiempo posible" a la Asociación Latino
americana de Libre Comercio, pero a la vez sometió a la 
consideración de las partes contratantes diversas iniciativas 
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y sugestiones que podrían contribuir a zanjar las dificultades 
que han impedido hasta ahora dicho ingreso. Luego agregó: 
"Para el cumplimiento de esa finalidad podría ser conve
niente que se designara un comité especial de la ALALC, 
a fin de que trabajase conjuntamente con un grupo vene
zolano para examinar aquellos aspectos de nuestra política 
comercial que no se adecúen al orden de compromisos esta
blecidos en el Tratado de 1\fontevideo y ver la manera de 
adaptarlos a ese orden sin que afecten a la economía nacio
nal. Para una labor de tal naturaleza -aiiadió- la ALALC 
puede contar con el más firme apoyo y colaboración del 
Gobierno de Venezuela." 

Recogiendo la propuesta del observador de Venezuela, 
la Comisión de Coordinación de la Conferencia resolvió cons
tituir (12 de septiembre) a propuesta de Argentina, una 
subcomisión que estudiará con un grupo de expertos vene
zolanos las fórmulas susceptibles de facilitar la incorpora
ción de Venezuela a la ALALC. Varios rcJlresentantes del 
Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC se trasladarán 
próximamente a Caracas para discutir el asunto con los ex
pertos venezolanos. 

APORTACION DEL CEMLA A LA CONFEREN
CIA DE LA ALALC 

La Vll Reunión Operativa del Centro de Estudios lv!one
tarios Latinoamericanos, celebrada en la ciudad de 111 éxico 
del 3 al 14 de septiembre, examinó entre otros temas los 
del financiamiento a pl<1zo medio de las exportaciones 
latinoamericanas y diversos aspectos de los problemas de 
pagos en la región, incluída la consideración de técnicas y 
mecanismos que faciliten la fluidez de los pagos. Se anunció 
que la Secretaría Ejecutiva de la ALALC había decidido 
tomar en cuenta los documentos y relatorías de la Reunión 
del CEl\fLA para sus propios trabajos. Se subrayó a este 
.respecto que tal. decisión podría ser el principio de una co
laboración más estrecha y mutuamente benéfica de estos dos 
organismos. 

EL SECTOR PRIVADO MEXICANO RENUEVA 
SU FE EN LA ALALC 

En un discurso pronunciado ante ln asamblea de la Con
federación de Cámaras Nacionales de Comercio de México, el 
Lic. José Gómez Gordoa, Presidente de la Asociación Na
cional de Algodoneros y representante del sector privado 
ante el Comité Intersecretarial Mexicano de la ALALC, ex
hortó a los hombres de negocios de su país a participar en 
la creación de un mercado común latinoamericano con 200 
millones de consumidores. Puso de relieve que el primer se
mestre del año en curso las exportaciones mexicanas a los 
otros vaíses miembros del Tratado de 1\f ontevideo sumaron 
66 millones de pesos en lugar de 43 millones en el p.erío
do correspondiente de 1961 y qne se estima que en el con
junto de 1962 el valor total de los intercambios de 111 éxico 
con la Zona de Libre Comercio pasará de 200 millones de 
pesos. Gómez Gordoa subrayó que la mecánica de las ne
gociaciones admite la participación de los productores, con 
objeto de que ni la agricultura ni la industria de 111 éxico 
resulten lesionadas. 

NUEVA REVISTA ARGENTINA QUE APOYA 
A LA ALALC 

Desde princ~pws de mio aparece en Buenos .tiires una 
nueva revista de comercio lationamericano llamada "Zona", 
que incluye valiosas e interesantes secciones sobre las acti
vidades de la ALALC y que manifiesta en sus artículos y 
editoriales una actitud de pleno apoyo a los proyectos de 
integración económica regional. En el nlÍmcro correspondien
te a julio destaca fa significación que para Argentina ten
drá el primer tratado de complementación suscrito dentro 
de la Zona en el campo de la industria electrónica de má
quinas calculadoras. N o menos de tres importantes empre
sas universales radicadas en Argentina se beneficiarán con 
este tratado. Recuerda, además, que antes de que finalice 
la Conferencia de la ALALC se celebrará en 111 éxico la se
f,ztnda Reunión de Industriales de la Zona, la primera de 
las cuales se efectuó en Buenos Aires el pasado mes de abril. 
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, 
Mecanismos mas Dinámicos 

para la Integración 

Latinoamericana 

Por el Lic. PLÁCIDO GARCÍA REYNOSO 

D ESPUES de su breve período de existencia, la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio inicia la 
segunda serie de negociaciones con un buen número 

de aspiraciones cumplidas y con un creciente apoyo y com
prensión de los Gobiernos miembros, de la iniciativa privada 
regional, de los Gobiernos de otros países y de los Organis
mos Internacionales_ 

La sola presencia de los altos dirigentes de la Organi
zación de Estados Americanos, del Banco Interamericano de 
Desarrollo y de la Comisión E conómica para América La
tina, en la ceremonia inaugural de nuestros trabajos, hubiera 
constituido una muestra elocuente de la importancia que, 
dentro de la estrategia del desarrollo económico y social de 
América Latina, esos altos funcionarios atribuyen a nuestra 
Asociación; pero si a la presencia de esos dirigentes, a quienes 
incumben grandes responsabilidades en el apoyo a nuestro 
programa de integración económica, se añade su participa
ción activa en el debate general, así como la profundidad de 
sus análisis y las sugestiones concretas que, para activar el 
proceso de nuestro organismo, formularon en sus exposicio
nes, podemos estar seguros de que este importante hecho 
nos permitirá continuar con mayor firmeza, con mejores 
bases y con mayor entusiasmo los esfuerzos de cooperacwn 
económica que iniciaron nuestros Gobiernos al suscribir el 
Tratado de Montevideo_ 

Ha sido alentador, por otra parte, haber escuchado aquí 
mismo, en el curso del debate general, las expresiones de 
firme apoyo pronunciadas por algunos Delegados a nombre 
de sus Gobiernos_ Al ratificar expresamente la decisión que 
llevó al Gobierno de Argentina a suscribir el Tratado de 
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Montevideo, el Delegado de ese país reconoció la necesidad 
de crear nuevas fonnas y más favorables condiciones para 
que la Zona de Libre Comercio pueda continuar su marcha 
de progreso. "Nuestro Gobierno -dijo el Delegado Doctor 
Prece-- tiene la gran responsabilidad de adoptar las medi
das necesarias para que dicho proceso pueda cumplirse en 
el menor tiempo posible". 

En términos positivos semejantes fijó la posición del 
Gobierno de Colombia el Delegado de ese país, señor Doctor 
Marco Alzate Avendaii.o, al aceptar que en esta etapa de
cisiva del Tratado de Montevideo se haga "un llamamiento 
a la clase política, porque es a ella a la que corresponde re
mover de la estructura actual del Continente, prejuicios, 
recelos y aprensiones inhibitorias de los sectores privados 
y oficiales que obstruyen el camino de la integración". 

Por su parte el Presidente de mi país, en el discurso 
inaugural de la presente r eunión de las Partes Contratantes, 
declaró que el programa de integración económica regional 
cuenta con el apoyo del Gobierno de México y reconoció 
que "la cooperación económica representa un arma poderosa 
en la lucha por un futuro mejor para los pueblos de América 
Latina". Algunos meses atrás el mismo J efe de Estado había 
expresado: " Debemos concebir la economía latinoamericana 
como una economía planificada. Sería incongruente incurrir 
en duplicaciones y desperdicio de recursos. El sentido fun
damental de la Zona de Libre Comercio es procurar un in
tercambio complementario que favorezca el desarrollo armó
nico de la región". 

Ante los nuevos peligros que amenazan retrasar más 
aún el desarrollo económico de América Latina. es explicable 
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que las posiciOnes de las Partes Contratantes se manifiesten 
coincidentes en reconocer la necesidad de acelerar el progra
ma de integración económica de nuestra región. Es así como 
hemos escuchado sugestiones tendientes a modificar el Tra
tado de Montevideo para dar un mayor dinamismo a su 
aplicación, en tanto que otras iniciativas se han referido a 
la revisión de la estructura del Comité Ejecutivo Permanen
te y otras más a la creación de nuevos órganos de promo
ción del programa de integración económica. 

Se ha hablado, además, de la necesidad de convocar a 
los Ministros de Economía o a los de Relaciones Exteriores 
de los países asociados, para adoptar en alto nivel guberna
mental, políticas de mayor impulso para la ejecución del 
Estatuto de nuestra Asociación. 

Sin desestimar la necesidad de contar con nuevos y más 
eficaces instrumentos para llevar adelante el programa de 
cooperación económica entre los países de América Latina, 
cabría reconocer, sin embargo, que para iniciar con firmeza 
un programa acelerado de integración se requiere, en pri
mer término, el pleno aprovechamiento de las franquicias 
aduaneras que fueron convenidas por las Partes Contratan
tes en la primera serie de negociaciones, las cuales ofrecen 
amplias oportunidades para el intercambio zonal y para el 
crecimiento de la actividad económica de la región. Aún no 
hemos utilizado en toda su extensión el nuevo régimen pre
ferencial establecido. 

En efecto, será muy limitada la utilidad de las nuevas 
reducciones arancelarias que se negocien en el presente pe
ríodo de sesiones, para el cumplimiento de las metas del 
Tratado de :Montevideo, si no cristalizan previamente en in
tercambios comerciales efectivos entre los países miembros 
de la Asociación, las franquicias mutuamente otorgadas en 
las primeras negociaciones. Los datos estadísticos de que se 
dispone actualmente, aunque escasos, son reveladores de que 
en los meses transcurridos del presente año no han sido 
aprovechadas plenamente esas franquicias arancelarias. 

En el caso de México las exportaciones globales a los 
demás países asociados aumentaron 80% en los siete pri
meros meses del presente año, en comparación con igual 
período de 1961. De 53 millones de pesos pasaron a 94 mi
llones de pesos. Sin embargo, ha sido solamente un reducido 
número de productos comprendidos en el programa de libe
ración los que han sido vendidos en la Zona. De 400 artícu
los para los cuales obtuvimos franquicias arancelarias direc
tas, sólo 70 de ellos han sido exportados hasta hoy a los 
países asociados. En eambio, es interesante observar o.ue al 
mismo tiempo fueron exportados a la región, en el pr~sente 
año, 130 productos mexicanos que no están incluidos en el 
programa de liberación. Dentro del conjunto de estos 200 
diversos productos mexicanos vendidos a los países asociados, 
83 de ellos fueron exportados por primera vez a la Zona. 
Es de suponer que en alguna parte, al menos, las operacio
nes con productos aún no negociados se originaron en las 
relaciones comerciales establecidae entre exportadores e im
portadores ele la Zona, con base en el intercambio de pro
ductos liberados, así como en el estímulo que representa ac
tualmente para el intercambio zonal en general, la supresión 
de otras restricciones no arancelarias, como los depósitos 
previos en efectivo, que acordaron algunos Gobiernos signa
tarios del Tratado de Montevideo en favor de las importa
ciones provenientes de la Zona. 

El aumento de las exportaciones de México hacia paí
ses miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio fue substancial en algunos casos en particular. Por 
ejemplo nuestras ventas al Brasil en los primeros siete me
ses del presente año aumentaron más de cuatro veces, las 
efertuadas a Argentina se duplicaron y las realizadas en 
Uruguay y Perú crecieron en 50% aproximadamente. En 
cambio. en ese mismo período, disminuyeron las exportacio
Jws mexicanas a Chile, Ecuador y Paraguay. 

Por lo que toca a nuestras importaciones desde países 
ele la Z~ma, el cuadro es más revelador aún del escaso apro
vechanuento que se ha hecho del régimen preferencial es
tablecido para cerca de 300 prodllctos a los que el Gobierno 
de Ivféxico otorgó reducciones o eliminaciones arancelarias. 
Si bien el aumento global fue de 30% en los primeros siete 
meses del presente año, en comparación con el mismo perío
do del cc:"io anterior. didw.•' importaciones, en pa¡·ticuiar. dis-
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minuyeron en los casos de Brasil, de Perú y de Paraguay, 
caso especialmente extraño, si se tiene en cuenta que para 
el primero de esos países otorgó México el mayor número de 
franquicias arancelarias. En cambio, aumentaron en casi 
tres veces nuestras importaciones provenientes de Chile y 
en 75% las de Uruguay. Puede afirmarse, sin embargo: a) 
que por lo que toca a las importaciones de Chile, el aumen
to logrado obedece en buena parte a la política selectiva de 
importaciones que aplica en algunos casos el Gobierno de Mé
xico a través de los permisos previos de importación y b) 
que las importaciones de Perú pudieron haber disminuido 
aún más, de no haberse aplicado esa misma política selec
tiva a favor de las importaciones de harina de pescado pro
cedentes de ese país. 

Si se tiene en cuenta que las concesiones arancelarias 
recíprocamente otorgadas en la primera serie de negociacio
nes, comprendieron principalmente artículos que venían sien
do importados por las Partes Contratantes desde terceros 
países, se observará que al haber sido aprovechadas sólo en 
una pequeña parte las oportunidades que ofrecen las reduc
ciones arancelarias convenidas en las primeras negociacio
nes, han dejado de sustituirse en una importante magnitud 
las importaciones provenientes de países ubicados fuera de 
la Zona. 

Sin embargo, no es atribuible totalmente a la indolencia 
o al desinterés de los exportadores, o a la falta de promo
ción gubernamental, el reducido aprovechamiento que se ha 
hecho de las preferencias arancelarias mutuamente conce
didas en las pri:::neras negociaciones. Persisten ciertos obs
táculos que limitan el intercambio, los cuales deberemos tra
tar de superar en el curso de las presentes negociaciones. 
Tal es el caso de aquellas desgravaciones arancelarias que 
aún no ofrecen al exportador zonal la adecuada posición 
competitiva frente a los productores de terceros países. 

Una reciente encuesta llevada a cabo por el Comité In
tersecretarial Mexicano para la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, entre los fabricantes mexicanos de pro
ductos que aún no han sido exportados a la Zona, a pesar 
de que disfrutan de reducciones o eliminaciones arancela
rias. reveló que existen varios factores que limitan las po
sibilidades de exportación a la Zona. Un 50% de las respues
tas obtenidas en esa encuesta indica que no se han efectuado 
ventas en la región por falta de promociones adecuadas. 
Otras respuestas revelaron que los fabricantes de productos 
que recibieron franquicias arancelarias en las primeras ne
gociaciones, desconocían la existencia de esos beneficios. 
Otras más aluden a la carencia de posición competitiva, ya 
sea porque la reducción arancelaria es todavía insuficiente. 
bien por la imposibilidad de otorgar financiamiento al im
portador, o debido a problemas de transporte. Algunas res
puestas señalaron como factor limitativo del exportador la 
existencia de elevados impuestos de exportación. Un indus
trial imposibilitado de exportar el artículo que produce, para 
el cual existe la preferencia aduanera respectiva, informó 
que siendo un establecimiento público del país importador. 
el que efectúa las importaciones del referido producto, bajo 
régimen de subsidio o de excepción arancelaria, la posición 
preferencial creada en favor del exportador de la Zona ha
bía quedado nulificada. Las importaciones de ese producto 
se siguen efectuando desde terceros países. 

Las tareas tendientes a dar plenos efectos al disfrute 
del régimen preferencial que existe actualmente entre los 
países miembros del Tratado de Montevideo requieren, por 
sí mismas, un intenso trabajo gubernamental, gran iniciativa 
en los exportadores e importadores y activas labores de re
copilación estadística, de información y de promoción per
manente a través de los órganos de la Asociación Latino
americana ele Libre Comercio. En adición a esas tareas 
básicas corresponde intensificar los esfuerzos de las Partes 
Contratantes, tanto en el campo de las nuevas negociacio
nes como en el del aprovechamiento de los instrumentos ele 
complementación e integración industrial que el Tratado 
de Montevideo ofrece, a fin de cumplir eficazmente los ob
jetivos del propio Tratado y acelerar, de ese modo, el de
sarrollo económico de la región. 

Ya se han formulado iniciativas tendientes a aplicar 
cierta automaticidad en la desgravación arancelaria, tanto 
para los productos ya negociados como, en general, para 
establecer una política de negociaciones futuras. Re nreten-
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de, además, aumentar al max1mo posible el número de pro
ductos a incluir en el programa de liberación, aunque se 
hace mérito del importante avance logrado desde la primera 
serie de negociaciones, tanto en la magnitud de las reduc
ciones arancelarias como en el número de productos nego
ciados. 

Los afanes para abarcar cada vez mayor número de 
productos en las negociaciones tropieza con obstáculos cre
cientes, dado que se va reduciendo progresivamente el cam
po dentro del cual puede operar fácilmente la sustitución 
de importaciones provenientes de terceros países y se co
mienza a entrar en el campo menos accesible en el que pro
ductos análogos fabricados dentro de la Zona inician una 
competencia entre ellos mismos. Son los empresarios con 
sentido progresista quienes manifiestan actitudes de com
prensión y de apoyo para esta nueva etapa. 

Las experiencias recogidas el año pasado demuestran 
que las posibilidades para aumentar sustancialmente el cam
po de las negociaciones entre los países de mayor desarrollo 
industrial relativo y los de desarrollo fabril medio o inci
piente, presenta serios obstáculos que debemos tratar de su
perar. Frente a una lista reducida de peticiones de desgra
vación arancelaria que los países de modesto desarrollo in
dustrial presentaron a los de mayor grado de desarrollo en 
ese campo, éstos vieron limitado el campo de sus negocia
ciones, puesto que si bien su capacidad potencial de nego
ciación excedía a la de la contraparte, el principio de reci
procidad limitaba las expectativas de mayores intercambios 
zonales, a pesar de que el país de mediano o incipiente 
desarrollo industrial tuviera que seguir importando de terce
ros países los productos que las Partes Contratantes de 
mayor grado de industrialización estaban en condiciones de 
venderle. 

Sin embargo, no ha sido solamente el apego estricto al 
principio de reciprocidad el argumento de mayor significa
ción que tendía a reducir el campo de las negociaciones el 
año pasado, sino la existencia en cada país de un programa 
nacional de industrialización que incluía, a corto o a largo 
plazo, la fabricación de productos similares a los que ya 
se elaboran en la Zona. 

En un estudio publicado recientemente, el Doctor Ives 
Morizon, Profesor de Historia de las Doctrinas Económi
cas de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, 
al comentar los problemas de la integración económica la
tinoamericana, expresó: "Se ve claramente el deseo de la 
mayoría de los países de reservarse áreas de desarrollo para 
su industria nacional. Esta política ha sido aplicada sin res
tricción alguna, y por consiguiente, ha cubierto práctica
mente la totalidad del sector fabril. No solamente no se 
desea otorgar concesiones para aquellos productos industria
les que ya se están elaborando, sino que también se rechazan 
las peticiones de franquicias para artículos que se espera 
producir en un plazo más o menos lejano". 

¿Pueden superarse estos obstáculos a la cooperacwn y 
al desarrollo económico con sentido regional, en condiciones 
de equidad y con vistas al logro de beneficios comunes de 
mayor alcance? Creemos que es posible arribar a esa meta. 
Es obvio que no puede objetarse, sino alentarse, la indus
trialización de los países de mediano e incipiente desarrollo 
fabril, si ello se realiza dentro de un sentido de sana eco
nomía, que expedite y fortalezca la operación del Tratado 
de Montevideo, que evite el desperdicio de recursos, la du
plicación de inversiones y que mejore la productividad de 
las instalaciones industriales existentes, mediante su coordi
nación con aquellas otras de la Zona con las que pueda es
tablecerse una complementación o una integración regional. 

¿No sería hoy el momento en que las Partes Contra
tantes pudieran concurrir a un "clearing" de planes nacio
nales ele desarrollo industrial, en el que con el espíritu ele 
reciprocidad que el Tratado de Montevideo sustenta, y con 
la mayor comprensión hacia el sentido de urgencia con el 
que deben ser cumplidas las metas del Tratado de Mon
tevideo, fueran examinados los programas nacionales de in
dustrialización, sobre la base previa y claramente estable
cicla de otorgar firme apoyo al desarrollo industrial de los 
países de mediana e incipiente estructura fabril? Estamos 
definitivamente por la industrialización, pero lo que no es 
rleseable es que los programas nacionales, tal como hoy exis-
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ten y como tienden a realizarse, se lleven a ejecucwn con 
propósitos de autarquía, porque ello no sólo es contrario al 
Tratado, sino que habrá de retrasar, en lugar de impulsar, 
el crecimiento sano de la región. 

Programada así la industrialización de la Zona, me
diante acuerdos previamente aceptados por las Partes Con
tratantes respecto a las industrias que conjuntamente serían 
apoyadas para su establecimiento y desarrollo en detemina
dos países, las nuevas actividades industriales y las que se 
complementen o integren, contarían desde su inicio con todo 
el mercado de la Zona, en lugar de los reducidos mercados 
nacionales a que estarían destinadas esas industrias si lle
garan a establecerse sólo con sentido de autosuficiencia. 

El hecho de negociar por anticipado el disfrute del mer
cado de la región para los nuevos productos que se elaboren 
con base en una programación industrial con sentido regio
nal, constituiría para los países de mediano e incipiente 
desarrollo industrial la oportunidad de ampliar, desde ese 
momento, el campo de sus negociaciones con los países de 
mayor desarrollo fabril relativo, que es lo que estamos tra
tando de alcanzar. 

Creemos que ello sería posible mediante algún mecanis
mo por el que los países de modesto desarrollo industrial, 
en los que se proyecte establecer las nuevas actividades fa
briles con base en el programa regional, recibieran desde 
luego, de las demás Partes Contratantes, concesiones arance
larias "a futuro" para los nuev.os productos que vayan a ser 
elaborados. A cambio de esas concesiones los referidos paí
ses otorgarían en reciprocidad a los países de mayor desa
rrollo industrial relativo, franquicias inmediatas para los 
productos industriales que ya están siendo fabricados por 
éstos, y a los cuales rehusan liberar actualmente, en tanto 
que continúan importándolos de terceros países porque más 
tarde, afirman, habrán de producirlos ellos mismos. Se tra
ta, en fin, de que propugnemos superar los obstáculos exis
tentes, de que demos mavor dinamismo a nuestra estructura 
de cooperación económica y de que venzamos las posiciones 
negativas e inexplicables, una de cuyas manifestaciones es 
la de que la Zona sigue importando de fuera de ella pro
ductos que los propios países asociados están elaborando en 
condiciones de precio y calidad competitivos. 

Sin embargo, el Tratado de Montevideo es algo más que 
un convenio multilateral firmado con el objeto de estimular 
el comercio entre los países contratantes. Si ahora, por nues
tra falta de acción redujéramos el Tratado a esas escuetas 
proporciones, no solamente mutilaríamos su espíritu y su 
letra, sino que comprometeríamos una gran oportunidad his
tórica. 

Cualquier latinoamericano que siga de cerca el panora
ma actual de la economía mundial, tendrá que admitir que 
si hace tres años existían ya razones decisivas para esta
blecer un mecanismo de cooperación económica en América 
Latina, hoy son de mayor peso aún las que imponen acele
rar la ejecución integral de los objetivos de ese mecanismo. 
A una de esas nuevas razones aludía, sin duda, el señor 
doctor José A. Mora, en esta misma tribuna, al expresar que 
debido al aislamiento y a la división patentes entre las po
líticas nacionales que se siguen en la región, "ni en las 
relaciones bilaterales, ni en los organismos que configuran 
el curso del comercio mundial, han logrado los países lati
noamericanos satisfacción siquiera parcial a sus legítimas 
aspiraciones". En otras palabras, la cooperación económica 
en nuestra región es necesaria e impostergable no solamente 
para aprovechar la posible complementación de nuestras eco
nomías, sino para discutir y negociar en condiciones de re
lativa igualdad con los grandes bloques económicos cuyas 
políticas discriminatorias están ocasionando desfavorables re
percusiones en el comercio exterior de la región. 

Las tareas que nos esperan, señores Delegados, son de 
enorme magnitud. La Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio debe ser fortalecida a través de decisiones políti
cas a nivel gubernamental, que permitan llegar a la formu
lación de una doctrina unificada y al cumplimiento coherente 
y resuelto de las metas del Tratado de Montevideo, guiados 
siempre por el pensamiento de que la disyuntiva de Amé
rica Latina es avanzar hacia la integración económica o 
retroceder hacia un mayor grado de pobreza. 

Comercio Exterior 
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R CUPERACION DE YACIMIENTOS CARBONIFEROS* 
CONSIDERANDO que el artículo 27 de la Constitución 

General de la República, establece, de manera clara y 
termirwnte, que corresponde a la Nación el dominio 

directo de todos los minerales o substancias que en vetas, 
mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya na
turaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, por 
lo cual, desde la vigencia del Código Supremo es indiscutible 
que la Nación tiene un dominio directo sobre todos los re
cursos minerales que es incompatible con cualquier otro do
minio y contra el cual no es posible oponer ningún derecho 
privado, aunque se pretenda haberlo adquirido con anterio
ridad a la vigencia de la Constitución. 

CONSIDERANDO que cuando fue expedida la Ley Mi
nera de los Estados Unidos l.1 exicanos de 2 de agosto de 
1930, el párrafo sexto del artículo 27 Constitucional citado 
disponía textualmente que: "En los casos a que se refieren 
los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es in
alienable e imprescriptible y sólo podrán hacerse concesiones 
por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades ci
viles o comerciales constituídas conforme a las leyes mexi
canas, con la condición de que se establezcan trabajos regu
lares para la explotación de los elementos de que se trate 
y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes", 
mandato constitucional que fue indebidamente interpretado 
y desarrollado en el sentido de considerar que permitía el 
reconocimiento de derechos nacidos con anterioridad a la ex
pedición de la Constitución de 1917, aun cuando fueran en 
contra de su espíritu y de su texto expreso, y así fue como 
la citada Ley Minera de 1930 dispuso en sus artículos 117, 
118 y 119 que se confirnwrían los derechos para la explota
ción del carbón mineral, del hierro de pantano y de acarreo, 
del estario de acarreo y los ocre, que, antes del lo. de mayo 
de 1917, se habían considerado propiedad del dueíío del sue
lo, con la condición de que hubieren efectuado trabajos de 
explotación antes de esa fecha, y que los títulos se expedi
rían sin limitación de tiempo cuando lo fueren a favor del 
superficiario y por el término estipulado en los contratos, 
cuando se tratare de derechos derivados de éstos, además de 
que no estarían sujetos a comprobar trabajos regulares, ni 
tampoco a las causas de caducidad seíi.aladas por la pro
pia Ley. 

CONSIDERANDO que esta situación no puede ya sub
sistir, porque el texto del mismo precepto de nuestra Cons
titución ha quedado, según la reforma de 6 de enero de 
1960, en los siguientes términos: "En los casos a que se re
fieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación 
es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 
particulares o por sociedades constituídas conforme a las le
yes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesio
nes otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las 
reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas 
legales relativas a obras o trabajos d~ explotación de los mi
nerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto re
gularán la ejecución o comprobación de los que se efectúen 
o deban efectuarse a partir de su vigencia, independiente
mente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su 
inobservancia dará Lugar a la cancelación de éstas". Esta 
reforma, al mismo tiempo que no reconoce a los particulares 
derecho alguno para explotar, usar o aprovechar los recursos 
minerales de la Nación, sin haber obtenido la correspondien
te concesión, impone al poder público el imperativo de cuidar 
que la explotación de esos recursos sólo se realice mediante 
la figura jurídica de la concesión, limitada en su duración 
y sujeta a la condición de realizar obras o trabajos de ex
plotación y comprobar éstos y aquéllas. En conseczwncia, la 
explotación, uso o aprovechamiento del carbón mineral, sólo 
puede realizarse por los particulares, mediante concesión 
otorgada por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las leyes. 

CONSIDERANDO que el Ejecutivo Federal, con apoyo 
en los artículos 117, 118 y 119 de la Ley Minera de 2 de 
agosto de 1930 expidió diversos títulos de reconocimiento de 
derechos a la explotación de carbón mineral. 

CONSIDERANDO que los títulos a que se refiere el 
considerando anterior no son ni formal ni materialmente 

• Texto del decreto que apareció en el Diario Oficial de 31 de agosto 
de 1962 y que reivindicn para la nación el cnrbón del subsuelo. 
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concesiones administrativas, las cuales son irreductibles a 
cualquiera otra figura jurídica, por lo que constitucional
mente no pueden otorgar derechos para explotar, usar o apro
vechar los recursos minerales, los que son inalienables e im
prescriptibles y están sujetos a un régimen de explotación 
impuesto por la misma Constitución. Además, dichos títulos 
establecen privilegios y excepciones en favor de sus benefi
ciarios, que no solamente contrarían el espíritu y la letra del 
artículo 27 Constitucional y hacen nugatorio el derecho de 
la Nación de regular la explotación de un recurso mineral 
no renovable para cuidar de su conservación, sino que tam
bién lesionan el principio de generalidad de la ley, en rela
ción con las explotaciones sujetas a concesión. 

CONSIDERANDO que la Ley Reglamentaria del ar
tículo 27 Constitucional en Materia de Explotación y Apro
vechamiento de Recursos !Yl inerales, expedida por el Con
greso de la Unión en diciembre de 1960 y promulgada por 
el Ejecutivo a mi cargo el 5 de febrero de 1961, en observan
cia al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, es
tablece que el único medio jurídico de llevar a cabo la ex
plotación minera por los particulares es la concesión, y así 
su artículo 6 dispone: "Los particulares sólo podrán realizar 
la explotación y aprovechamiento de las substancias minera
les mediante concesión del Ejecutivo Federal", y de confor
midad con el párrafo cuarto del artículo 27 Constituci01wl 
y con el artículo lo. de su Ley Reglamentaria, el artículo 
lo. del reglamento de esta última dispone que la explotación 
del carbón mineral se encuentra sujeta a la actual legisla
ción minera. 

CONSIDERANDO que por las razones antes expuestas, 
constitucionalmente han quedado extinguidos los derechos a 
la explotación de carbón mineral amparados por los títulos 
de reconocimiento expedidos en los términos de la Ley Mi
nera de 1930, procede ordenar a la .Secretaría del Patrimo
nio Nacional que cancele las inscripciones correspondientes 
a dichos títulos en el Registro de .IY!inería y que requiera a 
los interesados en la explotación de ese mineral para que, 
si desean continuarla realizando, se sometan a las normas 
legales en vigor. 

Por todo lo anterior, he dispuesto expedir el siguiente 

DECRETO 
PRIMERO.-En virtud de haber quedado constitucio

nalmente extinguidos todos los derechos que amparaban los 
títulos a la explotación de carbón mineral expedidos por el 
Ejecutivo Federal de acuerdo con la Ley Minera de 2 de 
agosto de 1930, la Secretaría del Patrimonio Nacional pro
cederá de inmediato a notificar a todos los interesados y a 
sus causahabientes que si desean continuar o reanudar la 
explotación de carbón mineral en los terrenos descritos en 
los mencionados títulos, deberán presentar ante la propia 
Secretaría en un plazo que terminará el 31 de mayo de 
1963, solicitudes de concesión ajustadas a las disposiciones 
de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en 
Jl[ateria de Explotación y Aprovechamiento de Recursos J'vli
nerales y de su reglamento. 

SEGUN DO.- La Secretaría del Patrimonio Nacional 
procederá desde luego a la cancelación en el Registro Pú
blico de Minería de las inscripciones originales de dichos tí
tu.Zos y de todas las inscripciones que de ellas deriven. 

TERCERO.-Dentro del plazo señalado en el artículo 
primero, las sociedades interesadas deberán modificar la es
tructura legal y económica de su capital para ajustarla a las 
disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Cons
titucional en Materia de Explotación y Aprovechamiento de 
Recursos Minerales y su Reglamento y elegir, dentro de las 
áreas descritas en los títulos extinguidos, las que deseen con
tinuar explotando, incluyendo, en su caso, la constitución de 
las reservas mineras industriales que procedan. 

CUARTO.-Dentro del plazo señalado en el artículo pri
mero, y entre tanto dure la tramitación de las solicitudes 
de concesión, los beneficiarios podrán continuar la explota
ción de carbón mineral que hayan iniciado antes de la vi
gencia de la reforma constitucional de 6 de enero de 1960. 

QUINTO.-La Secretaría del Patrimonio Nacional pro
cederá a dar cumplimiento al presente Decreto. 

SEXTO.-Este Decreto entra en vigor el día de su pu
blicación en el "Diario Oficial'. 
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LA INTEGRACION DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA * 
' 'C OMO al interés general conviene acelerar el 

programa de integración de la industria auto
movilística, establecido por el Ejecutivo Federal, a 
cuyo efecto debe aprovecharse al máximo las instala
ciones existentes en el país en el campo de las indus
trias mecánica, eléctrica, de fundición y de otras auxi
liares, y asimismo conviene estimular el establecimien
to de nuevas industrias conexas con la automovilísti
ca," se ha expedido el siguiente DECRETO '~ 

ARTICULO PRilVlERO.-A partir del lo. de 
septiembre de 1964 queda prohibida la importación 
de motores, como unidades completas, para autmnóvi
les y camiones, así corno la importación de conjuntos 
mecánicos armados para uso o ensamble de esos mis
mos vehículos. 

ARTICULO SEGUNDO.-Después del lo. de 
septiembre de 1964, la Secretaría de Industria y Co
mercio podrá autorizar la importación de aquellas 
partes que requiera la fabricación en México, de mo
tores y conjuntos mecánicos, siempre que dichas par
tes sean expresamente se·ñaladas en el programa a que 
se refiere el artículo siguiente: 

ARTICULO TERCERO.-Las empresas ensam
bladoras y los importadores que reciben actualmente 
permisos de importación de las partes automotrices 
a que se refiere el artículo primero, procederán a for
mular sus programas de fabricación en el país de mo
tores y de conjuntos mecánicos. Dichos programas, 
que serán sometidos a la consideración de la Secreta
ría de Industria y Comercio en un plazo que vencerá 
el día 30 de septiembre del presente año, especificarán 
con precisión: a) las partes que serán fabricadas o 
maquinadas por las empresas interesadas, debiendo 
incluir necesariamente el maquinado del motor; b) el 
monto total de la inversión que se propongan efectuar 
las referidas empresas; e) las partes cuya fabricación 
se propongan contratar dentro del país; d) las que 
consideren necesario seguir importando para la fabri
cación en México de motores y conjuntos mecánicos 
para la industria automovilística; e) el calendario res
pectivo que permita conocer el proceso y la magnitud 
de la integración a que se llegará el día lo. de sep
tiembre de 1964; y f) los contratos de licencia de fa
bricación que se propongan celebrar y, en su caso, los 
de asistencia técnica. 

ARTICULO CUARTO.-A. partir del lo. de sep
tiembre de 1964, la integración de la industria auto
movilística nacional en los términos del artículo an
terior, más la incorporación de las partes de fabrica
ción nacional que actualmente se utilizan en el ensa~n
ble de vehículos automotores, representará, cuando 
menos, el60% del costo directo del vehículo fabricado 
en México. 

ARTICULO QUINTO.-La Secretaría de Indus
tria y Comercio fonnulará un dictamen que permita 
conocer si los programas presentados a su considera
ción cumplen los requisitos establecidos en este decre
to. En caso necesario, en el referido dictamen se 
formularán las observaciones y sugestiones correspon
dientes, las cuales se darán a conocer a las empresas 

'' El presente decreto constituye en cierta fonna la culminación de la 
políticn para la integración do la industria automovilística que ha seguido 
el Gobierno d:1 México. Algunas informaciones directamente vincula~ns n 
~~ta tema pueden leerse en el nrficulo "Hacia la Integración Industrml de 
MéxiC'0 11

• qu~ np~reció en el nt'ln1ero d~ agosto da "Con1ercio Exterior", 
y en la S~ión Síntesis Económica Nacional de este mismo w.es Y de los 
conespondientes a mayo (P. 285) .it;nio !P. ::>47) noviembre (P. 658) .Y 
diciembm (P. 724) de 1961. v a ahl"il !P. 223) mayo IP. 287\ y ¡uruo 
(P. ~rl4) del pr~0nts año. · 
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interesadas a más tardar el día 30 de noviem-bre del 
presente año. 

ARTICULO SEX1'0.-Las empresas interesadas 
deberán comprobar a satisfacción de la S ecretaría de 
Industria y Comercio, a más tardar el día 30 ele di
ciembre del año en curso, la adquisición del equipo y 
maquinaria destinado al maquinado o fabricación de 
las partes automotrices conforme al programa a que 
se refiere el artículo tercero. 

ARTICULO SEPTIMO.- Los permisos de im
portación correE¿P.ondientes al segundo semestre de 
1963, que serán otorgados en abril del mismo año, 
sólo se concederán a las empresas cuyos programas 
de fabricación se hayan ajustado a lo establecido por 
el presente Decreto y que hayan cumplido oportuna
mente con el requisito a que se refiere el artículo que 
antecede. 

ARTICULO OCTAVO.-Los permisos de impor
tación correspondientes al primer semestre de 1964, 
que serán expedidos en el mes ele octubre de 1963, 
sólo se otorgarán a las empresas que hayan obtenido 
permisos de importación en el semestre inmediato an
terior y que, además, comprueben: a) haber iniciado 
la instalación de los equipos para la fabricación 
o el maquinado de motores y, en su caso, de conjun
tos mecánicos, en los términos del programa respec
tivo; y b) haber celebrado los contratos correspon
dientes para la fundición y forjado en México de las 
partes automotrices incluídas en su programa de fa
bricación, así como los relativos a la compra de partes 
de fabricación nacional. 

ARTICULO NOVENO.-Los permisos de im
portación correspondientes al segundo semestre de 
1964, que se expedirán en el mes de abril del mismo 
año, solamente se otorgarán a las empresas que hayan 
obtenido permiso de importación e.n el semestre in
mediato anterior y que además, hayan cumplido ínte
gramente con el programa de fabricación respectivo. 

ARTICULO DECIMO.-A solicitud de los inte
resados, la Secretaría de Industria y Comercio podrá 
eximir del requisito de obtener permiso previo de im
portación de partes para ensamble de automotores, a 
quienes después de haber cumplido con el programa 
de fabricación previsto en este decreto logren un avan
ce de integración que no sea interior al 70% del 
costo directo de fabricación del vehículo de que se 
trate. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.-En mate
ria de precios de los vehículos de marcas extranjeras 
que se fabriquen en el país, se procurará que la dife
rencia entre el precio al público en México y el precio 
en el lugar de origen no exceda a los porcentajes ac
tualmente autorizados. Tales porcentajes sólo podrán 
modificarse previa autorización de la Secretaría de In
dustria y Comercio, con base e.n un estudio de los 
costos de fabricación de las empresas. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-Las empre
sas comprendidas en el programa de fabricación, que 
exporten vehículos, partes o herramientas que se uti
licen en la industria automotriz, fabricados en el país 
conforme a los términos del presente Decreto, podrán 
import:ar, previa autorización de la Secretaría de In
dustria y Comercio, partes y vehículos de caracterís· 
ticas especiales que no se fabriqwm en el país, por un 
importe que no excederá del valor total de las expor
taciones realizadas en un período determinado. 
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El día primero del actual, el Presidente de la 
República, Lic. Adolfo López Mateas, rindió su 
IV Informe de Gobierno a;nte la representación nacio
nal. En las páginas siguientes se presenta la parte 
relativa a economía y finanzas. 

MEJoR NIVEL DE VIDA 

e ONVIENE reiterar que el incontenible afán de progreso 
y el crecimiento de la población, obligan a mantener 
como norma de buen gobierno la planeación rigurosa 

del gasto público y de las posibilidades efectivas de futuros 
desarrollos; pues en cuanto a lo primero, no es posible resol
ver con buen éxito los problemas, si previamente no recono
cemos el desequilibrio existente entre los recursos fiscales ofi
ciales y la demanda creciente de servicios públicos; y respecto 
a lo segundo, planeamos la forma de suplirlo o superarlo. 

Consecuentemente es de elemental prudencia política no 
improvisar y sí, en cambio, emprender tareas cuya viabilidad 
y rendimiento efectivo estén garantizados de antemano. 

Por eso la planeación es consustancial al ejercicio de las 
responsabilidades gubernamentales, y el gasto público ha de 
hacerse como estímulo para la movilización del ahorro inter
no, como multiplicador de inversiones productivas y como 
acelerador de nuestro desarrollo; pero ha de fundarse en el 
conocimiento cotidiano y perfectible de la realidad mexicana; 
implica el inventario de los recursos, la superación constante 
del hombre como valor supremo de la sociedad, y la organi
zación de formas y relaciones de producción equilibrada. 

Sin todo ello, el esfuerzo por obtener mejores niveles de 
vida estará expuesto a riesgos y retardos. 
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PLANEACIÓN NACIONAL 

En cumplimiento de los principios anteriores, la obra de 
la Administración en sus diversos ramos ha estado sujeta a 
planes, como el de Once Años en materia de educación funda
mental, el de fomento agrícola integral, el de promoción in
dustrial y los de desarrollos regionales. 

A fin de coordinar estrechamente la planeación se creó 
una comisión integrada por las secretarías de la Presidencia 
y de Hacienda, encargada de relacionar las atribuciones de la 
primera en materia de planeación y programación de inver
siones, con las de la segunda, relativas a presupuesto, moneda 
y crédito. 

La Comisión elaboró un programa de accron inmediata 
para el trienio 1962-64, que planea el aumento del producto 
nacional por lo menos en 5.4% como promedio anual, lo que 
impone realizar considerable esfuerzo de inversión y destinar 
sumas crecientes del producto nacional para capitalización. El 
financiamiento del programa se hará en su mayor parte con 
recursos internos. 

La secretaría de la Presidencia formuló el plan trienal 
de inversiones necesarias a la consecución del programa. Las 
inversiones correspondientes al sector público federal alean· 
zan la suma de $40 000 000 000, de los cuales el 75.7% se 
destina a inversiones básicas de desarrollo; el 23.4% a obras 
de beneficio social y el 0.9% a inversiones de administración. 
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En el primer concP.pto figura prderentemPnte el fomento 
indusl-rial, nl agropecuario y el de comunicaciones y trans
portes; en el segundo, la habitación popular y los scrvicios 
públicos urhanos y rurales. 

lNVl<:RSIONES PúBLICAS 

Las inversiones púb! icas autorü:adas para HJ59- Gl: 
$ 25 000 000 000, y las programadas para 1962-64: ......... . 
$ 40 000 000 000, hacen que el programa de obras del sexenio 
no tengan precedentes. 

En los 4 primeros aüos, comprendido el actual, la inver
sión pública -$ 36 600 000 000- sobrepasa la total del sexe
nio anterior, que fue supe1·ior a $ 28 000 000 000. 

Las inversiones en 1961 superaron en $ 1 800 000 000 a las 
de 1960. De las cantidades invertidas el año pasado, ....... . 
$ 3 820 000 000 corrPspondieron a dcpendcnciaR del Gobierno 
Federal; $ 5 368 000 000 a organismos descentralizados; y 
$ 974 000 000 a empresas de participación estatal. 

El 80% de la inversión pública en 1961 es decir, ..... . 
$ 8 100 000 000, se canalizó a obras búsicas de desarrollo; de 
los cualc~s S 136 000 000 se aplicaron a obras marítimas; 
$ 190 000 000 a la industria siderúrgica; $ 9fi0 000 000 a gran-
de y pequeña irrigación; $ 1 1 07 000 000 a caminos; ....... . 
$ 1162 000 000 a ferrocarriles; $ 1 728 000 000 a la industria 
petrolera y petroquímica y $ 2 fi24 000 000 a la electrificación 
del país. 

El total programado para 1962 asciende a $ 11 600 000 000. 
Supera en $ 1 400 000 000 a la inversión de 1961 y en ..... 
$ 3 200 000 000 a la de 1960. 

El programa en ejercicio establece bases para una mayor 
inversión privada y para el aceleramiento del desarrollo eco
nómico de la República; permitirá proseguir las gigantescas 
obras que ahora se construyen. 

La inversión en 19G2 distribuye $ 4 150 000 000 al fomen
to industrial, $ 1 750 000 000 a fomento agropecuario e irri~ . 
gación, principalmente; $ 2 GOO 000 000 a obras de beneficio 
social: agua potable, centros sanitarios, escuelas, viviendas 
popula_rcs .Y $ 3 100 000 000 a caminos, obras portuarias, tele
comumcacwnes y duetos petroleros. 

Hasta el día de ayer se habían autorizado $ 11 000 000 000 
de las inversiones previstas para el año. 

Conviene advertir que las principales autorizaciones para 
el programa de 1962 so expidieron a fines de 1961, lo que 
permitió continuar sin demora las obras en proceso. 

PROGRAMAS DE DESARROLLO 

En ejercicio de sus atribuciones, la Secret3ría de la Pre· 
sidencia, una vez terminado el pro;::rama de desarrollo inte
gral do la península yucatcca y de propalar el financiamiento 
respectivo con el Banco Interamericano de Desarrollo, se 
ocupa de elaborar otros programas regionales, entre los cua
les cabe mencionar por su importancia el de los Estados de 
Tabasco, Chiapas y la zona ístmica de Veracruz y Tabasco, 
que abarca una superficie mayor de 130 000 kilómetros cua
drados, con población superior a 2 000 000 de habitantes; y el 
proyecto de 3 programas pilotos de desarrollo de la comuni
dad, que habrán de realizarse en núcleos rurales de Yucatán, 
Guerrero y Michoacán. 

Se dio fin a los estudios sobre zonificación del país, que 
revisten particular interés para d armónico desarrollo de 
México. 

Asimismo se concluyó el Pian Nacional de Turismo con
forme al guión elaborado por la secretaría de la Presidencia 
Y con su participación directa, pues a cHa compete la coor
dinación ele las inveraiones de las entidades del sector público 
que han de cooperar en su ejecución. 

La propia secretaría intervino en los estudios para la 
reestructuración ferroviaria desde el punto de vista vial; en los 
de plancación de rutas aéreas y en los de fomento a la si
derurgia. 

Méxíco participó en la IX Reunión Plenaria de la 
CEP AL, que discutió la organización y funcionamiento del 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social. 
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SI'I'UACfÓN FJNANCl I!:R,, 

El aumento de las inversiones públicas en 1961 cubrió 
el 50% de la inversión total supliendo así la dcfici~ncia de 
inversiones privadas, las que en el afio presente marcan una 
tendencia a superarse; también en este pP.ríodo ha mejorado 
sensiblemente la balanza pública. 

La ~~istencia en el Banco de México, el día de ayer, en 
oro y divisas, es de 417 000 000 de dólares. 

Además se dispone de Dls. 345 000 000 en líneas adicio
nales de apoyo, provenientes del Fondo Monetario Interna
cional, según el convenio celebrado en diciembre para pro
rrogar por 2 rul.os la estabilización monetaria; el Banco de 
Importaciones y Exportaciones concurre también al estable
cimiento de las líneas de npoyo. Esta situación permite ga
rantizar la fim1eza de nw:stra moneda. 

Promovimos la reforma del sistema fiscal mexicano, que 
sufría grave retraso. no sólo comparado con los sistemas mo
dernos, sino también con la realidad y necesidades nacionales. 

A unos meses de implantada la reforma, domina el con· 
vencimiento de que es just.a; de que no afecta a los sectores 
de bajos ingresos, ni aumenta cargas a la industria, el co· 
mcrcio y la ganadería; sino abre y estimula posibilidades a 
una mayor reinversión de utilidades, distribuye mejor el in
greso nacional y logra equidad entre los gravámenes y las 
condiciones económicas de los ciudadanos. 

En 1961, los ingresos presupuestales efectivos ascendieron 
a $11 236 000 000, cifra superior en 4% a la del año prece
dente. 

En los 6 primeros meses de este año, la recaudación su
peró en $549 000 000, esto es 9.8% a la obtenida en igual pe
ríodo de 1961. 

El gasto federal total en 1961 aument6 13% respecto al 
año anterior. Los incrementos más importantes fueron en 
transferencias, cuyo 73% se destinó a subsidios para consumo 
y a previsión social, con objeto de elevar el ingreso real de 
los sectores de baja · capacidad adquisitiva. 

En los primeros 6 meses de este afio, el gasto ha sido de 
$7 073 000 000, superior en $914 000 000 a igual período en 
19Gl. 

De tal cantidad, S5 182 000 000 se han dedicado a gastos 
c..'Drrientes y $1 891 000 000 a los de capital; estos últimos re· 
gistran 20% de incr=ento sobre el nivel que tuvieron el año 
pasado. 

DEUDA PúBLICA 

Al 30 de junio anterior, la deuda interna era de 
$9 937 000 000, y la externa de $4 691 000 000. En cuanto a 
créditos de responsabilidad contingente avalados por la Fe
deración, que constituyen recursos complementarios para el 
desarrollo del país, sumaban en esa fecha $4 736 000 000. 

La afirmación creciente de nuestro crédito es indiscutible. 
Lo comprueban el volumen y las favorables condiciones de las 
operaciones últimamente concertadas. El Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento prestó $2 000 000 000 para elec
trificación y caminos de cuota; el Banco Interamericano de 
Desarrollo otorgó $399 300 000 para irrigación, fomento agríco
la y de la pequeña y mediana industria, así como para dotar 
de agua potable a 11 poblaciones de la península yucatcca. 
Los largos plazos obtenidos y las moderadas tasas de inte
reses permiten ampliamente la recuperación de los créditos. 

MONEDA y BANCOS 

Pugnamos por conciliar el desarrollo económico y la es
tabilidad monetaria, para preservar el poder adquisitivo de 
ingresos fijos. 

Las principales medidas de carácter monetario han sido 
éstas: permisos para que las sociedades financieras aumenten 
el volumen de sus pasivos, con objeto de favorecer la capta
ción de ahorros a largo plam; autorización a la banca de 
depósito para hacer inversiones en bonos financieros con co
bertura de valores gubernamentales, con objeto de vigorizar 
financiamicntos de interés público; encauzamiento del ahorro 
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nacional a programas de desarrollo industrial; apoyo a los 
bancos de depósito para que otorguen créditos pignoraticios 
a los productores agrícolas y proscripción de financiamientos 
inflacionarios. 

Entre septiembre de 1961 y junio de 1962, el financia
miento concedido por el sistema bancario nacional se elevó 
en $4 612 000 000, para alcanzar la cifra de $43 750 000 000; de 
esta cantidad el 56.2% fue para la producción; el 20.1% para 
el fomento del comercio y el 14.1% fue concedido al Gobierno 
Federal. 

Las instituciones privadas de crédito tuvieron participa
ción en ese incremento con $2 575 000 000, cifra superior en 
52% a la del período anterior. 

Al 30 de junio, los financiamientos de Nacional Finan-
ciera para promociones industriales ascendían a ......... . 
$19 466 000 000. 

Los valores gubernamentales aumentaron su circulación 
en $288 000 000. 

El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura y 
Ganadería manejará los $250 000 000 obtenidos a través de la 
Alianza para el Progreso, destinados a conceder créditos a 
mediano y largo plazo en favor de ejidatarios y agricultores 
en pequeño. El empréstito se cubrirá en 40 años, con interés 
del 0.75% anual, y sus amortizaciones principiarán dentro de 
10 años. 

El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pú
blicas, otorgó $145 000 000 en créditos para obras municipales 
y estatales, mismos que se han invertido hasta la fecha y 
concedió financiamientos a contratistas de obras federales por 
$88 000 000. Con fondos federales se hicieron aportaciones no 
recuperables por $1 300 000 para construcción de obras de be
neficio colectivo en varios municipios de precaria condición 
económica. El financiamiento al sector público ascendió a 
$987 000 000. 

HE e u it::D.:; HmnAuLJ.co::o: 

Avanzan los trabajos para alcanzar y superar la meta 
de poner bajo riego 500 000 hectáreas más durante el sexenio. 

De las 12 grandes presas en construcción, se terminaron 
las que llevan los nombres de los Presidentes Benito J uárez y 
Guadalupe Victoria, en Oaxaca y Durango y la derivadora 
de Peñitas, Colima, con capacidad conjunta para irrigar 64 500 
hectáreas. Están por terminarse las de San Bernabé, Estado 
de México, y La Calera, Guerrero, que beneficiarán 10 000 
hectáreas. Se inició la presa del Bosque, Durango, con proyec
ción para 9 000 hectáreas. 

En pequeña irrigación se terminaron 219 obras que han 
puesto bajo riego 14 000 hectáreas y han mejorado el de 
12 000. Se prosigue la construcción de 113 obras de pequeña 
irrigación. 

El Informe anterior puso de relieve la importancia de 
rehabilitar y mejorar los sistemas de riego para elevar los 
rendimientos agrícolas; a la fecha se han rehabilitado los ser
vicios en 48 000 hectáreas de los distritos del Yaqui y del 
Mayo, Son., y del Fuerte y Culiacán, Sin. 

Se terminaron los sistemas de distribución y drenaje en 
los distritos del Alto Lerma, Gto.; Ameca, Jal.; y Santiago, 
Nay.; en el del Papigochic, Chih., se dominaron las primeras 
1 000 hectáreas con canales de riego, y se prosiguen iguales 
obras en Tehuantepec -donde se dio riego a 5 000 hectá
reas- Chiconautla, Río Colorado, Mayo y Colonias Yaquis, 
Xicoténcatl, Río Frío, Bajo Bravo, Juchipila, El Tunal y 
El Hu.maya. 

Las Comisiones descentralizadas atendieron, además de 
las tareas de construcción, conservación, control de ríos, etc., 
las de promoción agropecuaria, las sanitarias y educativas 
para el mejoramiento integral de las zonas de su jurisdicción 
Y los estudios encaminados a nuevas obras de desarrollo re
gionaL 

La superficie nacional cosechada en 1961 fue de ..... . 
12 600 000 hectáreas. La mitad corresponde a maíz, y el resto 
a los 75 cultivos en que ha logrado diversificarse nuestra agri
cultura, dentro de los cuales los más importantes, tanto por 
las necesidades internas como por su mercado externo, son 
frijol, trigo, algodón, caña de azúcar y café. 
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No fue necesario importar alimentos básicos y se superó 
el volumen de las exportaciones agropecuarias, pese a la ines
tabilidad de precios y otras alternativas adversas de los mer
cados mundiales, que se han procurado conjurar mediante 
convenios internacionales, particularmente en las ramas del 
café, el algodón, el cacao y el azúcar. 

La producción agropecuaria representa el 20.4% del pro
ducto nacional; su crecinlÍento en 1961 fue de 3%; en los 
meses del presente año hay alza, que se estima llegará al 
5.2%. La exportación agropecuaria representa el 55% del co
mercio exterior. Los índices de precios agrícolas en los tres 
últimos años mejoraron en 7 puntos y los ganader03 descen
dieron 1 punto. 

Ha mejorado la productividad en algunos cultivos, parti
cularmente la del maíz, cuyo rendin1iento promedio era en 
1958 de 828 kilos por hectárea y ahora es de 1 915 kilos. 

Operan 7 delegaciones, 18 distritos agrícolas, 11 unidades 
de trabajo y 2 brigadas especiales para la conservación de 
suelo y agua. 

Se construyeron 342 obras de borrlería para irrigar 23 000 
hectáreas. 

En defensa de la riqueza forestal se procede a cancelar 
los arrendamientos de bosques ejidales y a proscribir los sis
temas de regalías que permiten a terceros la explotación an
titécnica y ruinosa para los bosques. 

El Banco Ejidal operó créditos por $881000 000; el 
Agrícola por $651 000 000; y los Bancos Agrarios de La Lagu
na y Yucatán, $316 000 000. 

El Fondo Nacional Ejidal autorizó inversiones por más 
de $30 000 000. El Fondo de Garantía y Fomento a la Agri
cultura operó $125 000 000, la mayor parte para el desarrollo 
ganadero. 

El Seguro Agrícola y Ganadero protegió 500 000 produc
tores, asegurando valores de cosecha por $1 500 000 000 y cu
briendo $41 000 000 por indemnizaciones. 

AccróN AGRARIA 

La justicia que alienta en el Derecho Agrario Mexicano 
es uno de los objetivos que he llamado invariables. Nada ni 
nadie podrá desviar el esfuerzo nacional dirigido al cumpli
miento de este capital postulado de la Revolución. 

En los últimos doce meses hemos entregado a los cam· 
pesinos 3 370 000 hectáreas, con lo que las tierras repartidas 
en los cuatro años de nuestra Administración suman ..... . 
10 043 129 hectáreas, cifra que no incluye las superficies 
-más de 500 000-- entregadas en primera instancia por los 
gobiernos de los Estados. 

A las comunidades indígenas se les han devuelto tierras 
en extensión ele 1 277 052 hectáreas y se han reivindicado 
459 000 ele terrenos nacionales en el lapso del presente In
forme. 

Pero hemos de repetir enfáticamente: la Reforma Agraria 
consiste no sólo en repartir tierras, sino en crear, generalizar 
y garantizar mejores niveles de vida a quienes viven de la 
tierra. 

La muy baja productividad del campesino, debe ser su
perada; en ello nos empeñaremos procurando elevar el ren
dimiento del trabajo mediante la adopción ele técnicas y mo
dernos sistemas, la mejoría de las tierras, la diversificación 
de los cultivos, la planeación y extensión agrícolas y la indus
trialización ele los productos por los mismos campesinos. 

Pero urge encontrar fórmulas para lograr la ocupación 
económicamente útil del campesino durante los largos lapsos 
de inactividad que permiten las tareas agrícolas, dada la 
naturaleza ele los distintos cultivos, o la organización siste
matizada ele tareas cooperativas de beneficio común, que ele
ven o mejoren las condiciones ele vida ele la comunidad. 

De otra parte, la mejoría del ámbito rural, mediante la 
ejecución ele los programas de saneamiento integral de cons· 
trucción de viviendas decorosas, de comunicaciones y ele ele
mentales servicios públicos, queda restringida a los insuficien
tes recursos que a ella puedan derivarse. 

Responde a estos designios la organiz8.ción de ejirlos Y 
colonias tipo, de los cuales surjan ejemplos y estímulos para 
las demás comunidades. La actividad industrial primaria so
bre los propios product.os agropecuarios es de gran impor
tancia en e..stos centros. 
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También es indispensable que ni un palmo de las tierras 
que la nación ha entregado a los campesinos quede ocioso por 
culpa de éstos, ni sea cultivado en provecho de terceros. Con 
la mayor energía obramos contra el abandono, el arrenda
miento el comercio de parcelas y otras viciosas prácticas 
contra;ias a la letra y al espíritu de la Ley Agraria. Al propio 
tiempo, se han dado terminantes instrucciones para acelerar 
tramitaciones pendientes, expedición de certificados y títulos, 
regularización de zonas urbanas y cuanto coadyuve a la tran
quilidad en el trabajo rural. En todas estas tareas esperamos 
una cooperación franca, seria y responsable de la Confedera
ción Nacional Campesina. 

En el lapso del presente Informe se expidieron 28 000 
certificados de derechos agrarios. 

Movido por una profunda convicción revolucionaria, ex
horto a los señores gobernadores de las entidades federativas 
para que, en el ejercicio de las atribuciones que las leyes les 
otorgan, apresuren el despacho, en primera instancia, de los 
asuntos agrarios que son de su competencia, pues en buena 
parte la tranquilidad y el empeii.o laborioso de los campesinos, 
dependen de resoluciones oportunas y justicieras. 

Las dotaciones, ampliaciones y accesiones de agua para 
las comunidades ascendieron en el año de que se informa a 
125 290 313 M" que, con la dotación de los tres años anteriores, 
suman la cantidad ele 885 000 000 M'. 

Se establecieron 105 nuevos pueblos para campesinos, 
conforme a normas urbanísticas que transformen por comple
to la vida de sus habitantes. 

Prosiguiendo la tarea de desterrar el caciquismo rural y 
de fomentar el ejercicio democrático en los ejidos, fueron re
novados por sus asambleas respectivas 5 806 comisariaclos eji
clales. 

Los contratos de habilitación y avío para ejidat.arios su
man $1 917 144 000. Cada día es mayor la asistencia del capi
tal privado en el crédito ejidal. 

Las inversiones recuperables con fondos comunales alcan
zaron $19 942 000 y las no recuperables, para obras de bene
ficio colectivo, $26 898 000. 

El programa de colonización favoreció a 7 168 jefes de 
familia y a una población de 43 000 habitantes, a través de 
declaratorias de utilidad pública, compraventas o actas ele 
posesión, en superficies de 471 000 hectáreas. 

Firmes en hacer respetar la ley, hemos impedido la in
vasión de tierras y todo género de atropellos en el campo. 
Por violaciones al Código Agrario fueron canceladas 4 con
cesiones de inafectabilidad ganadera, con área de 56 4 71 hec
táreas. 

Fueron expedidos, previa comprobación de ajustarse a la 
ley, 1 331 certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera. 

SuBsiSTENCIAS PoPULAREs 

El decidido empeii.o del Régimen por dar al campesinado 
más altos niveles de vida, tiene como punto indispensable de 
s~stentación as~gurar y facilitar la venta de productos a pre
CIOS remunerativos, que deben pagarse de inmediato. 

Al efecto, la protección a que tienden los precios de 
garantía se ha superado con sistemas que, sobre más expe
ditos, garantizan ampliamente el ingreso rural, controlando 
imparcialmente la recepción, el muestreo y el embarque de 
cosechas Y acelerando su liquidación üm1ediat.a. Estas finali
dades se obtuvieron al poner por primera vez en vigor, un 
contrato para la compraventa de trigo. 

La producción de maíz por parvifundistas fue alentada 
con la recepción libre, sin requisito alguno, hasta de 7 tone
lacias, con pago efectivo en bodega receptora y cancelación 
de las deducciones al precio de garantía, que se efectuaban 
por costalera, por impurezas, por humedad y por otras causas 
en el proceso de la recepción ele las cosechas. 

Por otra parte, para mantener los precios del frijol y el 
arroz palay a los niveles previstos en compras de primera 
mano, s.e absorbieron los excedentes nacionales, sin perjuicio 
de medidas para controlar marginalmpnte su compra, distri
bución y mercado. 

A partir del lo. de septiembre pasado, la Compañía Na
cional de Subsistencias Populares adquirió, en compra directa, 
1 600 000 toneladas de granos, con valor aproximado ele ... 
$1 500 000 000. 
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Asegurada la autosuficiencia interna desde principios del 
sexenio, las reservas de artículos ele primera necesidad son, a 
la fecha 600 000 toneladas de trigo; 210 000 de maíz; 110 000 de 
frijol y 54 000 de arroz. Se han tomado medidas para evitar 
que los precios rebasen los máximos previstos para los merca
dos de consumo. 

Quedó liquidado el problema de granos dañados y ha sido 
posible amparar los almacenamientos con certificados de de
pósito, que permiten operaciones con recursos de la banca 
privada y facilitan la venta de excedentes en mercados ex
ternos. 

El mercado interno fue abastecido con 1 613 000 tonela
das de granos, a más de que se tienen propaladas operaciones 
ele exportación de frijol, arroz y trigo para consumarse en los 
próximos 90 días, con valor aproximado de $90 OGO 000. 

En zonas proletarias del Distrito Federal se instalaron 
80 tiendas campesinas; se relocalizaron y modernizaron 150 
tiendas populares y 200 expendios ele leche y pan. Fue adqui
rida la fábrica de harina ele maíz Minsa, para controlm- la 
especulación de masa y tortillas y para producir despensas 
populares en serie. 

Está por iniciarse en gran escala un programa para me
jaral" la nutrición infantil, mediante la fabricación a muy bajo 
precio de productos enriquecidos con proteínas vegetales que 
cubran las deficiencias alimenticias que padecen grandes sec
tores de población. 

A su vez, el plan gubernativo para asegurar las subsisten
cias populares se apoya en la política de ampliar la capacidad 
nacional y los métodos de almacenamiento_ 

Entre otros esenciales objetivos, se persigue defender a 
los campesinos y a los consumidores de intermediarios inds
seables o innece3arios y abatir costos con la buena conserva
ción de los productos. 

Con el traspaso a Almacenes Nacionales ele Depósito, 
efectuado recientemente, ele las bodegas dependientes de la 
secretaría de Agricultura y de los Bancos Agrícolas, quedó 
definitivamente integrada la red nacional de bodegas y silos. 
Posteriormente se irán construyendo, de acuerdo con las de
mandas adicionales o circunstanciales, los almacenes de recep
ción en las áreas agrícolas que lo ameriten. Nuestra capacidad 
actual ele almacenamiento en bodegas y silos ele Almacenes 
Nacionales ele Depósito asciende a 2 300 000 toneladas. 

Proseguirá la instalación de equipos modernos que, sobre 
garantizar la conservación, simplificarán las maniobras y re
ducirán los costos. 

FOMENTO INDUSTRIAL 

Además de haberse vigorizado el fomento de nuestra ri
queza agropecuaria, el plan integral de expansión económica, 
trazado y acometido por mi Gobierno como base para elevar 
el nivel general de vicia, impone apresurar el ritmo de la in
dustrialización. 

Según fue anunciado en el Informe anterior, se publicó, 
bajo el rubro de "Posibilidades para la Promoción Industrial 
Privada de México", una lista de más de 600 artículos cuya 
elaboración en el país, además de ser económicamente posi
ble, es necesaria para la integración ele la industria mexicana. 

Constituye un programa completo ya en marcha, que 
otorga múltiples estímulos y da campo a inversiones en capi
tal fijo para sumas que se estiman en $16 000 000 000. 

Justo es observar que el sector privado ha respondido 
positivamente, lo que hace previsible el mayor éxito, en un 
lapso razonable, de esta cuantiosa promoción. 

El desenvolvimiento ele la industria petroquímica conti
núa con pujanza. La iniciativa privada ha sido autorizada, 
con carácter intransferible, para poner en ejecución impor
tantes proyectos, bajo la expresa condición de obligarse a 
mantener en forma permanente un mínimo de 60% del capital 
~ocia] en poder de inversionistas mexicanos; a comprobar esta 
circunstancia en cualquier momento, a satisfacción del Go
bierno FPcleral y a operar en materia de precios confm·me a 
lineamientos establecidos en los permisos correspondientes. 

Las autorizaciones expedidas requieren la inversión apro
ximada ele $290 000 000 y harán factible la sustitución de im
portacionPs considerables de productos con creciente consumo, 
como fertilizantes, plastificantes y materias primas para múl
tiples industrias. 
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Por lo que hace a la rama de la petroquímica cuya pro
moción compete al Estado, se construyen instalaciones con in
versión estimada en $1 537 000 000. 

El país se encuentra en condiciones de fabricar sus pro
pios vehículos y componentes automotrices. Se han sentado 
las bases para que en 1964 se produzca en México no menos 
del 60% del costo directo, lo que propiciará el desarrollo de 
industrias conexas, creará numerosas fuentes de ocupación y 
mejorará el uso de recursos cambiarías. 

Para la misma fecha se producirán en México todas las 
máquinas de escribir, de tipo mecánico, con lo cual se supri
mirán importaciones calculadas en $50 000 000 al año. 

La fabricación nacional de maquinaria e implementos 
agrícolas y en general el fomento de la industria mecánica y 
siderúrgica, han sido objeto de medidas gubernativas con es
timulantes resultados. 

La inaplazable modernización total de la industria textil 
es objeto de Wl programa que busca ensanchar la productivi
dad, disminuir los precios y ampliar los mercados extranjeros; 
pero al mismo tiempo considera las soluciones al problema 
de los obreros que hayan de ser desplazados, a los cuales se 
les deparará equitativa colocación. 

En colaboración con el Banco Nacional de Fomento 
Cooperativo, la secretaría de Industria promovió industrias 
que requieren poco capital; así la industrialización de fibras 
duras, las empacadoras de frutas, legumbres y alimentos, prin
cipalmente proyectadas dentro del programa de industrializa
ción ejidal_ 

El propio Banco ejerció $240 000 000 en créditos, de los 
cuales el 60% fueron para cooperativas y el resto para arte
sanías y pequeñas y medianas industrias. 

En cumplimiento de lo anunciado en el Informe anterior, 
se constituyó un fideicomiso de $5 000 000 a favor de artesa
nías, a las que también se proporciona asistencia técnica; los 
buenos efectos de estas medidas quedaron de manifiesto en 
la última Feria del Hogar, en la que sobresalió la sección 
de artesanías mexicanas. 

Fueron autorizadas 20 nuevas cooperativas de producción 
y 27 de consumo, con lo cual su número asciende a 2 542. 

El Fondo de Garantía y Fomento para la Industria Me
diana y Pequeña otorgó créditos por $708 000 000 a 2 249 
empresas en diferentes lugares de la República. 

Se concedieron 60 exenciones de impuestos a 60 empresas 
que representan inversiones de $700 000 000 y ocupación para 
5 500 personas. 

Además de los instrumentos de fomento ya disponibles, 
se amplió el marco de estímulos a la inversión privada con 
otras medidas, entre las que cabe señalar las reducciones 
fiscales a empresas mexicanas para la exportación de produc
tos que no requieren transformaciones posteriores y que incor
poren por lo menos el 80% de componentes nacionales; el 
sistema de depreciación acelerada, que condicionará la dis
ponibilidad de recursos adicionales para la ampliación de 
instalaciones o la promoción de nuevas plantas; la creación 
de nn fondo especial para el fomento de la exportación de 
manufacturas, todo lo cual permite aprovechar mejor la ca
pacidad instalada, una mayor eficacia productiva y la am
pliación del marco ocupacional, pues no debemos olvidar que 
una de las urgencias de la industrialización es la de hallarnos 
en posibilidad de cubrir 300 000 nuevos empleos que anual
mente demanda el explosivo crecimiento demográfico. 

Superada la contracción de actividades industriales del 
sector privado durante 1961, al finalizar el primer trimestre 
del año actual fue superior el volumen de producción de 
sectores básicos, según lo comprueban algunos ejemplos de in
cremento: fertilizantes, 14%; papel, 17.8%; artefactos de hule, 
25%; motores, 27%; azúcar, 11%; beneficio de café, 12%; 
harina, 9.4%; jabones y detergentes, 31%; estufas, 28%; la
vadoras, 20%. 

La Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril ha 
alcanzado el 78% del costo de fabricación con materiales na
cionales; en este año produjo 1 383 unidades. 

Diesel Nacional ha conseguido alto grado de desensamble 
y se halla preparada para que, a partir del año próximo, su 
producción se realice sin recurrir a inversiones adicionales 
a las existentes; por otra parte, aprovechando sus instalacio
nes, fabricará carrocerías de autotransportes. También la em
presa Siderúrgica Nacional utilizará sus instalaciones para 
fabricar implementos de las industrias textil y automotriz. 
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~omo resultado de la política de fomento pesquero, se 
logro un aumento del 24% en la captura de camarón cuyas 
exportaciones alcanzaron $518 000 000. Se constituyó 'la Co
misión Nacional Consultiva de Pesca, que formuló el plan de 
industrialización de los productos del mar, con base en el 
cual se instala una planta en Islas Marías; dos escuelas 
prácticas de pesca en Manzanillo y La Paz; y un instituto de 
investigación biológico-pesquera, para el cual se acondicionan 
2 barcos en Mazatlán. 

Previo estudio exhaustivo del sistema de tarifas eléctricas, 
éstas fueron reestructuradas, procurando que, sin descuidar el 
interés económico y financiero del suministro, beneficiarán a 
los grandes grupos de consumidores; en efecto, de 2 000 000 
de usuarios en el país, el 52% resulta favorecido con las nue
vas tarifas, que en cambio se aumentaron a sectores con ca
pacidad económica. Esta compensación permitirá a las em
presas mejorar sus instalaciones y hacer nuevas inversiones 
para dar energía, cuanto antes sea posible, a 22 000 000 de 
mexicanos que carecen aún de este servicio. El ajuste ha igua
lado costos, pues existían injustas desproporciones entre re
giones del país que pagaban tarifas muy bajas y otras en que 
eran excesivamente elevadas; desigualdad con serias repercu
siones económicas adversas al desarrollo equilibrado de las 
distint_as zonas. 

El Gobierno ha continuado atento a los factores adversos 
que han venido deteriorando la situación de la minería me
xicana y que se han agravado con las constantes bajas en las 
cotizaciones internacionales de los minerales que producimos 
en mayor volumen. Para atenuar, aun cuando sea parcial
mente, estos desfavorables efectos, se han devuelto desde 1961 
más de $225 000 000 a pequeñas y grandes empresas mineras, 
por vía de subsidios. 

A través de éstos, el Ejecutivo Federal ha contribuído a 
que permanezcan en actividad el mayor número posible de 
unidades mineras y aun dentro de un marco exterior negativo 
ha hecho propicia la inversión en esta actividad, al devolver 
impuestos con la condición de hacer explotaciones en unidades 
en explotación o de poner a trabajar minas abandonadas. 

No obstante las ayudas fiscales que ha concedido el Eje
cutivo, la situación de la minería que representa un factor 
importante en la economía mexicana, se ha deteriorado cada 
vez más, hasta llegar a significar el cierre de más de 50 
empresas mineras. 

De ahí que hemos dado instrucciones expresas a la se
cretaría de Hacienda y Crédito Público para que, dentro de 
las atribuciones de su competencia, inicie una nueva política 
fiscal que en forma más amplia y sistemática, coadyuve a 
solucionar los ingentes problemas que confronta la minería 
de nuestro país_ 

Se pretende con las nuevas medidas beneficiar al mayor 
número posible de productores mineros, es decir, comprender 
a los pequeños y medianos y aun de incrementar la inversión 
en los grandes, incluyendo el impuesto sobre la renta entre 
los gravámenes que serán objeto de devolución para fines de 
fomento. 

Ha considerado el Ejecutivo, además, que es indispensable 
que las dnpresas que industrialicen nuestros recursos nlÍne
rales o L:hriquen herramientas, maquinaria y refacciones para 
las explotaciones mineras, gocen también de estímulos fiscales. 

La secretaría de Hacienda dará a conocer oportunamente 
la configuración de dichos estímulos. 

PRECIOS 

La accwn conjunta de las secretarías de Industria y de 
Agricultura, de la Compañía Nacional de Subsistencias Po
pulares y de otros organismos públicos ha obtenido precios 
remunerativos para los agricultores y asequibles a los consu
midores de ingresos reducidos. 

En los artículos de mayor demanda subsistieron básica
mente los mismos precios del año pasado y han descendido 
los de algunos productos medicinales. 

La revisión bianual del salario mínimo determinó aumen
tos superiores al 20%, con lo cual su incremento en los últi
mos 4 aíios es ele 45%. Los aumentos generales de salario han 
compensado con cierta amplitud, las alzas registradas en al
gunos renglones de la economía, como lo demuestra el volu
men general del comercio. 

El Banco del Pequeño Comercio puso e11 circulación 
$90 875 000 en créditos a 31162 comerciantes y estableció nue
vas sucursales en Guadalajara y Puebla. 
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CoMERCIO EX'l'ERIOR 

La dinámica del mundo moderno con sus fuerzas de 
acercamiento e interrelación, hace cada día menos posible a 
los países contener dentro de. sus fronteras los c;ontr?les eco
nómicos. Signo de nuestro tiempo es la orgamzacwn de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y del Mercado 
Común Europeo. México no puede aislarse, ni sustraerse a la 
interacción de causas y efectos mundiales, que forzosamente 
repercuten sobre la situación interna. 

En la medida de nuestro desarrollo, mayor es la partici
pación que se nos. asigna 1 hemos de cul;llplir d~ntro ?e si?
temas económicos mternacwnales. De aqw el creciente mteres 
dispensado a las cuestiones del comercio exterior. 

En el lapso del presente Informe, ese cuidado ha sido 
particularmente significativo en cuanto a importaciones, cuyo 
valor de $10 400 000 000, resulta inferior en $441 000 000 res
pecto al año precedente, reducció~ que af~ctó las compras de 
bienes superfluos. El 21% de las nnportacwnes fueron hechas 
por el sector p~blico y c?rresponden princip~l!?ente a inver
siones de Petroleas Mexicanos y de la Connswn Federal de 
Electricidad; el 81.8% de las correspondientes al sector pri
vado fueron de bienes de producción, acentuándose la baja 
de los de consumo. 

Las exportaciones ascendieron a $8 496 000 000, o sea 
14% más que en el aiio anterior, con la circunstancia de ha
ber ampliado la venta de manufacturas, cuyo porcentaje ha 
llegado a ser de 34.3%. Se introdujo la modalidad de otorgar 
permisos de importación condicionados a que los beneficiarios 
exporten alguna variedad del mismo producto elaborado en 
México. 

El saldo negativo de la balanza comercial disminuyó en 
44% comparativamente al lapso precedente. 

Se extendió a 202 fracciones más de la tarifa de impor
tación el requisito de permiso previo. El mecanismo de control 
hace posible ahora regular más del 68% de las importaciones, 
de acuerdo con las necesidades urgentes del país, por medio 
<le prioridades definidas a efecto de lograr el óptimo empleo de 
recursos cambiarios. 

Para promover las ventas de productos de difícil coloca
ción en mercados exteriores, el Banco Nacional de Comercio 
Exterior celebró 6 600 convenios de intercambio compensado, 
por valor de $5 085 000 000, o sean $ 653 000 000 más que hace 
un año. El propio Banco financió exportaciones e importacio
nes con valor de $1 708 000 000, cantidad que asimismo con
tribuyó al fomento agropecuario. 

Los Estados Unidos continúan siendo nuestro principal 
proveedor y consumidor; pero han aumentado las transac
ciones con otros países, particularmente con América Latina, 
Alemania Occidental, Japón e Indonesia. 

Este último caso es representativo: firmado el convenio 
comercial en noviembre de 1961, las ventas a Indonesia as
cendieron a $140 000 000, colocándose en el séptimo lugar de 
nuestros consumidores; debe recordarse que en 1958 las ven· 
tas mexicanas en ese país eran de $244 000. 

Instituída la zona de libre comercio en el área latino
americana, los países integrantes de la Asociación pusieron 
en vigor, a partir del lo. de enero, las reducciones arancela
rias y la liberación de otras restricciones comerciales para 
3 300 productos, de los cuales México puede exportar alrede
dor de 600. Nuestro país otorgó a 300 productos reducciones 
con promedio de 27%, en vez del 8% fijado como mínimo en 
el Tratado de Montevideo; en cambio, recibimos rebajas aran
celarias para más de 400 productos, especialmente manufac· 
turas nacionales. 

En la 11 Conferencia de las Partes Contratantes, que se 
inició en esta ciudad recientemente, la delegación mexicana 
planteará nuevas concesiones para 1100 productos más y 
ofrecerá concesiones semejantes a los demás países. 

En los 5 primeros meses de este año se elevó en 75% el 
valor de nuestras exportaciones a los países integrantes del 
mercado común latinoamericano, comparativamente a igual 
período de HJol y las importaciones ascendieron al 25%. De 
los productos exportados, 77 lo han sido por primera vez a 
los países asociados y su vaior representa el 25% de nuestras 
exportaciones a esa zona. Debo hacer constar el apoyo del 
sector privado a esta interesante promoción. 

Uno de los obstáculos para la integración económica re
r,ional ha sido eliminado con el establecimiento de una ruta 
marítima directa entre México y Brasil, primero con servicio 
mensual y ahora quincenal. También se han conectado nues-
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tros puertos del Pacífico con los del mismo litoral en América 
del Sur. 

México participó en las ferias d~ Lima, Mont~eal, ~e~ttle, 
Munich Utrecht, Nueva York y ChiCago. Se han mtensif1cado 
los viaj~s, reuniones y conferencias de. intercambio com~rcial, 
en los que han participado representaciOnes del sector pnvado. 

El Gobierno Federal se mantiene a la expectativa de las 
repercusiones que sobre nuestro comercio exterior pueda tener 
la constitución del Mercado Común Europeo. 

Rr:curcsoB ELÉCTlllC:os 

Conocida es del pueblo la meta que nos hemos propuesto 
de duplicar en el sexenio la capacidad nacional de generación 
eléctrica. 

A partir de septiembre anterior, esa capacidad se amplió 
en 270 736 kilovatios, mediante la terminación de 22 plantas 
hidro y termoeléctricas, entre las que destacan por su mag
nitud la de Mazatepec, Puebla, primera etapa del sistema 
que llevará el nombre de "Presidente Adolfo Ruiz Cortines", 
con 156 000 kilovatios; la de Cupatitzio, Michoacán, que for
ma parte del sistema "Presidente Lázaro Cárdenas", con 75 000 
Y las de Mérida y Juchitán, con 12 500 cada una. Además, se 
adquirieron 5 plantas móviles para servicios transitorios y 
emergencias. 

Con estas ampliaciones, contamos ya con 3 607 804 kilo
vatios instalados. 

Las obras en proceso garantizan disponer en los próxi
mos dos aiios de 5 500 000, o sea, 500 000 más de la meta 
propuesta: los recursos eléctricos en 1958 eran de 2 500 000 
kilovatios. 

Para impulsar este fundamental plan del Régimen, se ha 
contado con el apoyo de financiamientos externos complemen
tarios, entre ellos el de 130 000 000 de dólares procedente del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

En coordinación con las juntas estatales se electrificaron 
433 poblaciones con 606 200 habitantes. 

Complace registrar que el incremento de los recursos eléc
tricos alcanzado en estos años supera el ritmo del crecimiento 
demográfico y que más de la mitad de la energía instalada 
favorece a la población rural y a pequeños poblados que ca
recían en absoluto de electricidad. 

La Compai'íía Mexicana de Luz y Fuerza, por su parte, 
mejoró y aumentó sus redes de distribución con inversiones 
aproximadas de $188 000 000. 

La industria petrolera no sólo es la mayor empresa in
dustrial de México, sino también la actividad económica más 
dinámica y mejor integrada. 

Sus beneficios no se reducen a los bajos precios de sus 
productos que estimulan el desarrollo industrial, sino que se 
derivan de la constante expansión que crea fuentes abundan
tes de trabajo, genera ingreso, impulsa a centenares de indus
trias conexas y auxiliares y contribuye a los gastos públicos 
en alta proporción: $2 000 000 diarios, sólo por concepto de 
impuestos y sustenta las nueve décimas partes de la energía 
que mueve la actividad productora del país. 

Mientras en 1938 el consumo interno de productos petro· 
!eros incluía un 7.3% de productos importados, cifra elevada 
paulatinamente hasta el 19% en 1955, el descenso ha llegado 
a ser en 1961 de sólo el 3% de importaciones complementa
rias de la producción interna y mantenemos el propósito de 
seguir abatiéndolas. 

Las inversiones de Petróleos en los últimos cuatro años se 
han elevado a la suma de $8 069 000 000, cifra 22% mayor que 
la de las inversiones totales de los 20 años anteriores. 

La plena justificación que asistió a México al reivindi· 
car el pleno dominio de sus recursos petroleros, afirma su 
evidencia con la comparación de algunos datos sobre la indus
tria en el momento de la expropiación, frente a los que ac· 
tualmente prevalecen. 

En 1938 se explotaban 28 campos y 611 pozos; hoy, 120 
campos y 3 720 pozos; las reservas probadas eran de ..... . 
1 240 000 000 de barriles, y ahora, 4 990 000 000. 
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La producción de petróleo crudo en 1938 era de ..... . 
38 818 000 de barriles y la de gas natural 682 000 000 de me
tros cúbicos, cifras que en la actualidad llegan a ... · · .... 
116 825 000 de barriles y 10 210 000 000 de metros cúbicos; 
el volumen de aceites procesados entonces, 35 214 000 de ba
rriles y en la actualidad 118 961 000. 

Pero el dato contundente lo ofrece la comparación de in
versiones capitalizables: $8 000 000 en 1938, y $2 315 000 000 
en 1961. 

Fueron descubiertos 10 nuevos campos de explotación y 
perforados 655 pozos, de los cuales 549 son productores. 

La producción de crudo y líquidos de absorción se estima 
en 19 350 000 metros cúbicos -121 697 452 barriles- o sea 
un promedio diario de 53 000 metros cúbicos o 333 418 ba
rriles. 

La producción de gas se estima en 10 439 000 metros cú
bicos. 

La reserva estimada de hidrocarburos arroja 794 000 000 
de aceite y gas, que excede en más de 1 000 000 de metros 
cúbicos respecto al período anterior. 

Se refinaron 19 287 598 metros cúbicos. El total de pro
ductos elaborados alcanza la cifra ele 111 475 000 barriles. 

Los resultados ele la producción petroquímica son ya con
siderables, como lo comprueba... .3tos volúmenes durante el 
término del presente Informe: azufre, 55 700 toneladas; sul
furo de amonio, 208; cloclecilbenceno, 23 800; amoníaco, 30 400. 
El amoníaco producido en Minatitlán y Salamanca está sien
do utilizado por empresas fabricantes ele fertilizantes. 

Los ingresos totales ele Petróleos Mexicanos tuvieron un 
ascenso ele 4.8% respecto al ejercicio anterior. Aumentaron 
también las ventas al exterior con excedente de más de ........ 
$122 500 000 en el año. 

Ha sido rigurosamente puntual el pago de obligaciones 
internas y externas, lo cual ha facilitado la obtención de nue
vos financiamientos a largo plazo. 

Hoy, me es honroso informar al país que el día ele ayer 
se cubrió anticipadamente el último abono ele la deuda que 
la nación contrajo al realizar la expropiación petrolera, en 
un acto indiscutible de su soberanía, del imperio ele la justicia 
y del decoro del pueblo mexicano, que ha liquidado total
mente ese adeudo. 

Por decreto de 18 ele marzo de 1938, el Gobierno ele la 
República, fundado en la fracción VI del Artículo 27 Cons
titucional, declaró expropiados, por causa de utilidad pública 
y en favor de la nación, todos los bienes de las diversas com
pañías petroleras y empresas subsidiarias conectadas con esa 
actividad en cuanto tales bienes fueren necesarios para el 
descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refi
nación y distribución de productos de la industria petrolera, 
y en cumplimiento de las normas constitucionales estableció 
que la Secretaría de Hacienda debería proceder a cubrir la 
indemnización correspondiente, quedando así realizado el 
trascendental acto, dentro de un marco de estricta legalidad. 

Con base en lo anterior, el Gobierno Federal celebró con
venios en diversas fechas con grupos ele empresas petroleras, 
por los cuales México cubriría hasta el finiquito total de sus 
obligaciones, por capital e intereses, la suma de dólares ... 
170 458 349 41. 

A partir del lo. ele mayo de 1940 y hasta noviembre de 
1958, se cubrió la suma de $1172 256 940.53, es decir el 72.96% 
de la deuda total, y en los cuatro años de nuestro ejercicio 
el 27.04% que ascendió a la suma de $434 462 892 52. 

En el capítulo ele Obras Nacionales daré cuenta de las 
terminadas y ele las que se hallan en proceso para la expan
sión de la industria petrolera. 

El turismo es excelente vehículo que contribuye a forta
lecer la unidad nacional y a estrechar la amistad con otros 
pueblos. 

El país fue visitado por más de 750 000 turistas. Los in
gresos por turismo ascendieron a $9 190 262 000. 

Quedó creado el Consejo N aciana! de Turismo, como ór
gano de consulta y asesoramiento de las autoridades. 

Se han promovido reuniones regionales de fomento tu
rístico. 

Septiembre de 1962 

El creciente prestigio de los recursos y servicios que Mé
xico brinda a los viajeros; la labor publicitaria intensificada 
y el favorable estado de opinión obtenido por la postura in
ternacional de nuestro país, hacen sentir ya y sin duda acre
centarán de inmediato, el notorio desarrollo de las actividades 
en este campo. 

Me satisface informar que habiendo terminado los ajus
tes al Plan Nacional ele Turismo, dentro de unos días el De
partamento resp~ctivo, lo dará a conocer al país y procederá 
a su ejecución inmediata, pues debemos insistir que el turis
mo, además de representar un campo propicio para el fo
mento de lazos internos y externos de conocimiento, ele acer
camiento amistoso es, en forma destacada, una actividad de 
importancia en la economía del país. 

CordUNICACIONEs Y TRANSPORTEs 

Las comunicaciones aéreas se ampliaron con la operación 
de 5 nuevos servicios autorizados a compañías internacionales. 

El servicio postal fue técnica y económicamente reorga
nizado. Entraron en vigor nuevas y equitativas tasas postales 
nacionales e internacionales, ql!e permitirán proseguir la am
pliación y el mejoramiento de servicios. 

La red postal se amplió con 142 nuevas rutas, en longi
tud de 4 906 kilómetros, entre las que figura la directa, que 
liga por tierra a Chihuahua con Los Mochis, en extensión de 
660 kilómetros. 

Estableciéronse 10 nuevas administraciones de correos y 
72 oficinas. 

La apertura de aclministraciones y sucursales telegráfi
cas, estaciones radiotelegráficas y oficinas telefónicas acreció 
la red nacional cuya longitud actual simple es de 46 842 ki
lómetros y 135 600 en desarrollo. 

Se establecieron comunicaciones telegráficas directas en
tre Monterrey y Chihuahua, VillahPrmosa a Coma!calco y a 
Tenosique y radiotelegráficas entre Veracruz y Villahermosa, 
San Felipe a Tijuana, México a Jáltipan, Veracruz, y a Ciu
dad Altamirano, Guerrero. 

En telecomunicaciones se dio cima al primer tramo de 
la ruta de microondas del Sureste, enlazando a México y 
Coatzacoalcos y prosiguen los trabajos de la segunda y ter
cera etapas. 

En colaboración con Teléfonos de México se terminó el 
tramo de microondas entre México y Monterrey, con 960 
canales telefónicos, y está por concluirse hasta .Lareclo. 

Entraron en servicio 8 nuevas centrales de Telex en di
versos lugares, principalmente del norte de la República. 

Se impulsó la telefonía vecinal, que comunicó a 104 po
blaciones, con 443 000 habitantes. 

Las nuevas autorizaciones hacen ascender a 424 las es
taciones radiodifusoras que operan en el territorio nacional. 

Quedaron regularizados los servicios al público del nue
vo Ferrocarril Chihuahua-Pacífico. 

Al disponer de mayor fuerza tractiva, los Ferroearriies 
Nacionales han mejorado sus promedios de velocidad. 

El ciclo de maniobras de carga se ha reducido, con ven
taja para los usuarios que reciben con mayor oportunidad su 
mercancía y disponen de equipo al momento de solicitarlo. 

Quedó rehabilitada la vía -800 kilómetros- entre Chi
huahua y Felipe Pescador. Fueron puestos en servicio los ta
lleres Diesel y almacenes en Monterrey y Torreón. 

El programa de rehabilitación y modernización de los fe-
rrocarriles determinó en este lapso la inversión de .............. .. 
$546 329 000. 

La Compañia Terminal de Veracruz, cuyo funcionamien
to carecía ya de objeto, fue liquidada y sus instalaciones »e 
incorporaron a los Ferrocarriles Naciona!eB. 

Pt-TRIMONIO NACIONAL 

El 26 ele febrero del año en curso se expidió el Regl?-
mento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en materia 
ele explotación y aprovechamiento de re~ursos minera~~s, cu
yos favorables efectos Re han hecho sentir en la reaccwn ob
servada durante los últimos meses dentro del índice de _la 
producción minera, que ha dejado de estar sujeta a los m-

~89 



t!.'r!'~es especulativos de compaiHas en ([U!.' predominRban ('ll· 

pit;'ll!-'s extranjeros. 
Al quedar constitucionalmente extinguidos los derechog 

de particulares para explotar t'l carbón mineral, dispuse {)U<' 

la Secretaría del PRtrimonio Nacional canct:>lc las inscripcio· 
nes originales de los títulos que amparan esa explotadón. y 
que quien desee continuad<~ o rPnnurlarlii deberá sujetarse 
estrictamente a lo que sobre el particular establecen mtestras 
leyes. 

Las exploraciones a cargo del Consejo de Recursos Na
turales no Renovables han descubierto otr-o importante yaei
miento rle hierro en la cuenca del Río Verde. Estado de 
Guerrero. Con la cooperil('ión técnica y económica de las Na
ciones Unidas SP ha puesto li'n man·ha un progrll.ma intensivo 
de exploraciones de 7 {treas C(lfl supe1·ficit' total ele !)fl 000 ki
lómetros cuadrados. 

Para alentar la diversificación de la producción minera 
y suprimir importacionPs de minl-'rales no mPtálico,;, SP cons
tituyú un fideicomiso especial para Pstudios e invt:>stigaciones 
principalmente aplicados a diatomitas, asbestos y tierras fu· 
ller. El Delegarlo Fiduciario Especial, designado al pfecto di· 
rigfl el proyeeto y la inversión \'PRpectiva. 

La Comisiím Nacional de Energía Nuclear realiza explo
raciones en los Estados de Durango, Sonora, Chihuahua y 
Coahuila; colabora con variadas instituciones para resolver 
problemas relacionados con la utilización de la energía nu
clear en mli'dicina, agricultura e industria. La rt:>serva c.~timad:J 
de mineral radiactivo con que a la fcchr~ cuenta el país es de 
800 000 toneladas. 

Terminado el catastro de bienes inmuebles de propiedad 
nacional en el Distrito FeriPral. se inició el de la zona vecina 
del Valle de México. Se rescataron 950 hectáreas de terrenos 
federales en la Isla San Marcos, territorio de Baja California, 
donde se realizaba una explotación ilegal de yeso, que ahora 
se ha adjudicado a la Junta Federal de Mejoras Materiales 
de Santa Rosalía, para obras ele beneficio colectivo Pn esta 
población. 

Se construyó el centro cívico en los Fuertes de Loreto y 
Guadalupe, conmemorativo del centenario del Cinco de Mayo. 

Las Juntas Federales ele Mejoras Materiales erogaron 
$191 000 000 en obras de servido colectivo. 

Concluyéronse 16 programas de desarrollo urbano para 
otras tantas ciudades fronterizas y se constituyÍl el Instituto 
Nacional ele Investigadones Catastrales y Urbanas. 

F.! Programa Nacional Fronterizo continúa impulsando 
la integración económica y social de importantes regiones y 
el mejoramiento rlli' ciudHrlli's. 

TRABAJO y PREVISIÓN SociAL 

La iniciativa de reformas al Artículo 123 Constitucional 
propende al perfeccionamiento del Derecho Ohrero Mexicano, 
que ha sido y debe seguir siendo paradigma en que se inspi
ran otras democracias, descosas de hallar adecuadas formas 
de justicia social. 

Una de las reformas, la de las fracciones VI y IX del 
inciso "A" del citado Artículo, que regula con crit~rios mo
dernos, más apegados a la realidad y a la justicia, el derecho 
de los obreros a participar en las utilidades de capital, cons
tituye trascendental avance de nuestra legislación; expande 
las justas conquistas del proletariado; afirma el sitio rle van
guardia que México ha ocupado en la jurisprudencia del 
trabajo y sienta las bases para estimular el sentido ele respon
sabilidad obrera, su mayor aplicación a la productividad y su 
más estrecha vinculaciún eon los intereses de ¡nosperidad 
colectiva. 

Por otra parte, la reforma se propone lograr una mejor 
clist.ribueión de la renta nacional, haciendo que los benPficios 
(lf-' los procesos económit·os se extiendan a todos los sectore~ 
el"' la población y, al mismo tiempo, tiPnde a fomentar el (];>s
arrollo induslrial por la rE>invPrsión el!.' capitales. 

Igual espíritu ele justicia campea en la modificación del 
~istema que fija el salario mínimo, instituyendo una planea
ción integral por regiones, subordinada a una Comisión Na
cional de funcionamiento permanente. 

Entre las otras reformas predominan las dirigidas a la 
defensa ele los más débiles sectores obreros: mujeres y me
nores de edad y a garantizar la estabilidad a los trabajadores 
en sus empleos, con los derechos inherentes a su antigüedad. 
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Con el mismo espíritu de humanismo revolucionario, se 
expidió el Reglamento del Artículo 110 de la Ley Federal 
del Trabajo, relativo a establecer guarderías in(l'tntiles en Jos 
Ct-'ntros en que laboren más de 5[} mujere.;;. 

Entre los mnflicto;¡ resueltos favorablemente por firma, 
revisión, (~umplimiPnto e interpretación dP contratos colecti
vos, figuran los planteados por los trabajadores textiles en 
los rRmos dl' algodón y de fibras duras; por los de las ·indus
triRs papelera, rle tt'lecomunieaci<'nc·s, de aviación, de' la Cons
tructora Nacional de Canos de ?erru,·arril, dli' Gmn10s y 
Ft'rtilizantes, de Dit'sel NacionaL de la producción cinema
tográfica en la rama de técnicos y manuales. El alza de sa
larios obtenida registra nn promrrlio el!:' ] 3% y sensihles au
mentos de prestacionE>s. 

No ohstantc quli' la Junta Fe:kral de Concilüwiún y Ar
bitraje resolvió que no existía el estado legal de huelga en 
el movimiento declarado por el Sindicato de Telefonistas, la 
intli'rvt:>nción ele la SPCretMía rlPl Trabajo logró celebrar Wl 
convenio por medio del ('IJal quedó revisado el Contrato Co
lectivo en el que, entre otras prest<tciones, se otorgó un au
mento del Hi% Pn los salarios. 

Motivo de satisfacción para el Ejecutivo es haber par· 
ticipado en la firma del Contrato Colectivo único que, con es
píritu d"' justicia, inspimdo en li'l principio constitucional de 
que a trabajo igual debe corresponder salario igual, regula
riza, en todo el país, la situación de r¡uient:>s laboran en la 
industria eléctrica y pertPnecen al Sindicato de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana; convenio que susti
tuye a los 52 pactos colectivos que venían operando con otras 
tantas empresas, lo quP originaba notorias dP~igualdadt:>~ re
gionales. 

Los salarios aumentaron 15%, proporción que se eleva 
hasta el 18.5% por ret.abulaciones, con t:>ft'dos retroactivos 
al lo. de junio de este año. 

La Secretaría del Trabajo proporcionó asistencia jurírli
ca gratuita a los trabajadores que la solicitaron. 

Con excelentes resultados se celebró la pr·imera reunión 
ele Combiones Mixtas de Seguridad e Higiene, que IHboró por 
afirmar la previsión social en los ámbitos de la República. 

Operan actualmente 2 489 Comisiones I'Vlixtas de juris
dicción federal. 

SEC:URIDAD SOCIAL 

La seguridad soeial es factor sustantivo para elevar y 
mantener mejores niveles de vida. Es también instrumento 
insustituible de justicia social 

Durante mucho tiempo, la gran masa trabajadora de 
nuestro pueblo no dispuso -ni disponen todavía quienes no 
están incorporados al régimen ele seguridad social- de otros 
medios de amparo en las contingencias de la vida, que su pro
pio salario Y, en algunos casos, de la asistencia pública. 

Esta inseguridad minaba la confianza del mexicano en 
su destino y enrarecía sus fuerzas creadoras en vastos sec
tores de la pnblación. 

En la lucha por liquidar esa nefasta situación hemos 
puesto graneles empeños, que se han traducido en la expan
sión y afianzamiento de un sistPma nacional de seguridad que 
en el menor lapso ponga a cubierto a todos los mexicanos. 
ofreciéndoles cabal cusdro de prestaciones para garantizar su 
bienestar y rodear de optimismo sus esfuerzos. 

Cabe consignar que, en muchos aspPct.os, la seguridad 
social en México ha superado metas akanzadas por países 
clli' mayor poLPncialirlad económica y con mayor experiencia 
en esta actividad. 

Nada omitirf'mos por gen4:'ralizar estos adelantos en los 
demás órdenes del sistema; por lo conhario, obt'deciendo a 
este impulso protector. el Seguro Agrícola y Ganadero ha si
do perfeccionado con la Ley que crea a la Aseguradora Na
cional Agrícola y Gana(]Pra. S. A., quP próximamente empC'
zará a funcionar. 

.Sus pólizas compensarán las pérdidas de las cosechas y 
ele los ganados por sequía, enfermedades y otras causas, que 
tradicionalmente han lesionado al agricultor en su patrimonio 
dejándolo sin capacidad de pago y, por consiguiente, sin po· 
sibilidad de obtener nuevos recursos para sus :'ldiviclades. 

Esa eficaz protección arraigará más a los campesinos y 
los convertirá en buenos sujdos de crédito y, al elevar su 
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nivel de vida, determinará una indudablp estabilidad econó
mica en los aspectos rurales. 

Presento a continuación un sucinto panorama de la inte
gración planificada en diversos órganos de seguridad y de nus 
realizaciones en el lapso del presente Informe. 

SEGURO SociAL 

El Instituto Mexicano del Seguro Social opera ya en 
332 municipios y cubre todas las entidades federativas. En el 
último año afilió a 610 739 clerechohabientes más. 

Por todos los medios se ha procurado dar máxima efica
cia a los servicios médicos de prevención, restablecimiento y 
rehabilitación ele los asegurados. Por este concepto el gastP 
fue superior a $1171 706 000. Además ele los servicios ele con
sultas, exámenPs, mPdicinas y hospitalización, se proporcio
naron subsidios, indemnizaciones y pensiones con monto dP 
$270 175 000. 

Los bPnefieiarios que actualmPntP disfrutan del clc>recho 
a pensión suman 56 679. 

Fueron puestos en servicio los hospitales y clínicas de 
Tijuana, La Paz, Matamoros, Mérida, Guadalajara. Puebla. 
Ciudad Anáhuac, Chih., Azcapotzalco y San Juan ele Ara
gón, D. F., Chetumal, Ocotlán, Jal., y 8 puestos periféricos 
en Sinaloa, con capacidad total para atender a 394 000 a~:>
gurados y con disponibilidades nuevas ele 433 consultorios y 
1 299 camas. Continúan los trabajos para terminar en el Cen
tro Médico Nacional los hospitales de traumatología. general 
pediátrico, de pspecialidades médico quirúrgicas y ele conva
lecientes. 

Nuevos centros de bienestar familiar han entrado en ser
vicio: el Hidalgo, en esta capital, y los de Tijuana, La Paz. 
Guadalajara, Chetumal. Méricla y Azcapotzalco, con capaci
dad para 16 000 asistentes. 

Se formaron 2 094 brigadas de seguridad social y 96 cen
tros de extensión de conocimientos. 

Dentro del propósito ele garantizar una seguridad social 
completa, se ha intensificado la atención a los problemas que 
afectan a los jóvenes de las familias aseguradas, por medio 
de una sistemática labor de información, orientación y adies
tramiento, que los capaciten a cumplir las esperanzas en ellos 
cifradas. A este fin responde la nueva prestación, consistente 
en crear centros donde, por una parte, se dé a los jóvenes una 
serie de conocimientos científicos y técnicos fundamentales, 
que puedan practicar en talleres convenientemente equipado8 
con los mejores recursos y, por otra parte, la conducta juvenil 
sea orientada y ejercitada vocacionalmente por especialistas: 
el deporte y la constante vigilancia médica completan la or
ganización de estos centros, de los cuales funciona ya el pri
mero: la Unidad Morelos, en esta capitaL Los trabajadores 
mexicanos y sus familiares pueden disfrutar, ahora, del más 
alto nivel de atención médica existente en el país y de las 
mejores instalaciones hospitalarias. 

SEGURIDAD DR LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

A 600 000 personas asciende la población asegurada por 
el Instituto de Seguridad y Servidos Sociales de los Traba
jadores del Estado. 

La atención médica se presta en 227 localidades de la 
República. Este aíio se pusieron en servicio 20 clínicas más 
c]p consulta general y 4 ele especialidades. 

Con las 2 339 pensiones otorgadas en el último lapso, su
man ya 13 915 los pensionados por el Instituto. El promedio 
nctual ele pensión es de $30.00 diarios. 

El movimiento ele préstamos a corto plazo fue de 178 355 
operaciones con valor superior a $442 000 000 y en préstamos 
hipotecarios se registraron 4 582. con valor superior a 
$288 000 000. 

SEGURIDAD PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

La incorporación de las fuerzas armadas al reg1men ins
titucional ele seguridad, perfecciona el sistema que nos hemos 
propuesto estructurar. 
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La Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
cuya promulgación ha sido objeto de referencia anterior, es: 
tablece los siguientes servicios y prestaciones en pleno perío
do de estructuración, que habrán de ampliarse y superarse 
al ponerse en vigor cada una de las medidas previstas para 
su funcionamiento integral. 

Atención médica completa; haberes, compensaciones v 
pensiones de retiro: préstamos a corto plazo e hipotecarios; 
constitución de fondos ele t.rabajo y ahorro; seguro de vida 
y pagas de defunción; venta y arrendamiento ele casas ha
bitación; promoción, organización y financiamiento ele colo
nias militares, de cooperativas pesqueras, de instituciones y 
centros que eleven el nivel ele vida de los militares y ele sus 
familias, que mejoren sus condiciones físicas, culturales y 
técnicas y fomenten formas ele sociabilidad; se prevé la crea
ción del hogar para militares retirados y otros diversos ser
VJCJOS. ·: ·: _:¡: 1;\'1 

VIVIENDA POPULAR 

La solución al problema ele la vivienda es punto funda
mental en el programa de seguridad. A él hacemos concurrir 
muy variados y cuantiosos esfuerzos, de cuyas recientes rea
lizaciones paso a informar. 

El Instituto Nacional rlP la Vivienda entregó en este pe
ríodo 1 612 casas, con valor ele $41 500 000 y está por concluir 
otras 1 500 con inversión ele $85 000 000. Las construcciones se 
localizan en el Distrito Federal, Baja California, Chihuahua. 
Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, 
Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas. Las casas se conceden con 
seguro ele vida, pagaderas en 20 años, con interés ele 7% 
anual. 

Ha sido satisfactorio el experimento de construcción ele 
viviendas rurales con el sistema ele ayuda mutua y esfuerzo 
propio dirigido, realizado en Sayula, Jal., y en Coahuayana, 
Mich., y que ele inmediato proseguirá en 25 lugares, ele an
temano planificados en varias entidades federativas. 

El Instituto ele Seguridad y Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado construve la parte que le corresponde 
en la Unidad Nonoalco-Tlaltelolco; cuya primera etapa com
prende 10 edificios con 1 040 apartamientos, escuela primaria, 
guardería y locales comerciales. 

En el fraccionamiento Balbuena edificó 135 casas. 

El programa foráneo en ejPcución aharca varias entida
des en las que se han hPcho fraccionamientos para empleados 
y se llevan a cabo programas para construir 200 viviendas. 
En este renglón el Instituto ha invertido $241 000 000, cifra 
a la que debe añadirse la de créditos hipotecarios, que han 
facilitado la adquisición de 4 582 casas. 

El Banco Nacional Hipotecario Urbano y ele Obras Pú
blicas edificó 558 casas v en la Unidad Nonoalco-Tlaltelolco le 
corresponde la construéción ele 2 400 viviendas en la primera 
etapa. Sus inversiones en materia ele habitación ascienden a 
$224 000 000. 

Ha quedado ya referido el programa de $100 000 000 pa
ra la construcción de 964 casas destinadas a miembros de! 
Ejército y la Armada. 

Otros organismos del sector público contribuyen al plan 
de fomento ele la vivienda. Petróleos Mexicanos ejecuta un 
programa para 4 000 casas. El Ferrocarril del Pacífico cons
truyP 750. 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

Es alentador advertir cómo la obra del Instituto Nacional 
de Protección a la Infancia encuentra cada día más amplias, 
espontáneas y efectivas formas de cooperación, ofrecidas por 
diversos sectores sociales, lo que demuestra la comprensión 
pública hacia los servicios rendidos por el Instituto. 

El servicio de desayunos escolares tiene plausible eles
arrollo. En cada una de las entidades federativas funcionan 
institutos filiales del Nacional. con carácter de organismos 
descentralizados y se han constituido en el país 1 000 comités 
municipales, o sea el 43% de los municipios ele la República. 
Se han instalado 28 plantas productoras ele desayunos Y es
tán construyéndose 11 más. 

En el año se ha alcanzado la importante cifra de 625 000 
desayunos diarios, que triplica con exceso la del año ante-
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rior. El reparto se hace en 6 140 escuelas primarias y 1_50 
centros de asistencia infantil, a lo largo del territorio naciO
nal, en ciudades, villas, rancherías, ejidos y centros indígenas. 

La ma<nlitud del esfuerzo llevado a cabo sólo tiene pa
ralelo con ~ necesidad que lo reclama y con la generosidad 
de quienes lo realizan. 

ÜBHAS NACIONALES 

Síntesis material del espíritu y de los trabajos que in
forman el plan de Gobierno son las obras nacionales que con 
inversión sin precedente acomete la República. Estrechamen
te relacionadas entre sí, tienden a soluciones conjuntas. 

CAMINOS 

En ocaswn del centenario de la Batalla del 5 de Mayo 
quedó inaugurada la carretera directa entre México y Pue
bla, construída totalmente por la actual administración, con 
costo de $235 000 000, de los cuales se invirtieron $103 000 000 
en el último año. 

También se pusieron en servicio los puentes de Coatza
coalcos, Culiacán y Chairel, el camino directo entre Queré
taro y Celaya, el libramiento de Cuernavaca. Las obras an
teriores no afectaron al presupuesto federal, pues se realiza
ron con cargo al patrimonio de Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos. 

Con asignaciones presupuestales se concluyeron en el pe
ríodo la ampliación de la carretera México-Toluca y las ca
rreteras Valladolid-Tizimín, Sahuayo-La Barca, Amealco
Coroneo, Ceiba-Tlaxacalaltongo y los puentes de Coahuayana, 
entre Colima v Michoacán; de Cihuatlán, entre Jalisco y Co
lima y en el Sureste los ele Samaria, La Pihua, Nuevo Gon
zález, Medellín, Tabasquillo, San Lorenzo y Majagua. 

De las obras en proceso sobresalen los diversos tramos de 
la carretera costera del Pacífico v las carreteras Río Verde
Valles, Guadalajara-Saltillo, San Luig Potosí-Torreón, Ciudad 
Victoria-San Luis, Peto-Chetumal, Pachuca-Huejutla, Villa
hermosa-Tuxtlfl. Gutiérrez. Chilnancing-o-Chilapa-Tlapa, Co
cula-Autlán, Cuatro Caminos-Playa Azul. El coniunto de 
estas obras imnortó $319 000 000, eme unidos a los $119 000 000 
erogados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos, hacen 
un total de $438 000 000 dedicados a construcciones viales. 

En conservación de la red federal de carreteras, que al-
canza ya una longitud dP 20 780 kilómetros, se gastaron ....... . 
$254 000 000. de los que $17 000 000 corresponden a la conser
vación de 27 aeropistas federales. 

En cooperación con las entidades federativas se termina
ron 24 carreteras con longitud total de 958 kilómetros; se 
iniciaron 11 y prosigue la construcción de 71. 

La red cuya conservación está a carg-o de las juntas lo
cales tiene hoy 27 000 kilómetros de longitud. 

Los caminos vecinales, indispensables al desarrollo del 
agro, htvieron avance total dp 1 000 kilómetros en 250 obras. 
de las cuales se terminaron 36. 

A esta fecha el conjunto de caminos federales, locales y 
vecinales, transitables en todo tiempo, alcanza una extensión 
de 45 600 kilómetros, de los cuales 2 600 fueron construí dos 
en el año de este Informe, los que adicionados a los 6 900 
kilómetros realizados a nartir del presente sexenio, repre
S<>ntnn la quinta parte de las carreteras que ha creado la 
Revolución. 

FERROCARRTLí·:s 

Terminadas las obras del Ferrocarril Chihuahua-Pacüico, 
concluyeron las del tramo Achotal-Medias Aguas, que acorta 
en 54 kilómetros la comunicación ferroviaria con el Sureste; 
en esta vía debe destacarse la fluidPz de tl·ánsito obtenida con 
la terminación del gran puente de Coatzacoalcos. el mayor en 
su género con que cuenta el país que ha permitido inaugurar 
Pl servicio de carros dormitorios entre México y el Sureste. 

Se ha iniciado la construcción del ferrocarril México-Aca
pulco, en el tramo Los Reyes-Tenan¡"(o del Aire. La impor
tanc;a de esta obra no requiere ponderación, pues es obvia. 

La inversión total en construcción de ferrocarriles as
cendió a $90 000 000. 
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El muelle de metales y minerales que se construye en 
Tampico dispone ya de 300 metros de longitud de atraque 
lo que permite recibir simultáneamente dos embarcacione~ 
de gran calado. En Tuxpan se inició la construcción del mue
lle de cabotaje y terminó la reparación del muelle fiscal. En 
Veracruz se llevaron a cabo las vías de acceso al muelle fiscal 
nún~ero 2 y se hizo la iluminación del muelle marginal norte. 
En Tamiahua quedaron concluídas las instalaciones para la 
industria pesquera. En Frontera se concluyó la construcción 
de atracaderos para ferries en los ríos Grijalva y San Pedro. 
En Ciudad del Carmen y en Campeche continúan los tra
bajos de los muelles de Palizada y de Lerma; el de pesca en 
Sisal, Yuc., quedó terminado. 

En Salina Cruz entró en actividad una de las recientes 
obras marítimas de mayor importancia: la unidad industrial 
de reparaciones navales, que cuenta con el mayor dique seco 
del país. En Puerto Angel y en Topolobampo llegó a término 
la construcción de sendos muelles, en Manzanillo la del rom
peolas, en Mazatlán y en Ensenada se amplían y prolongan 
los muelles de altura. 

La erogación en obras marítimas fue de 75 000 000. 

ÜBRAS HIDRÁULICAS 

La mayor de las obras hidráulicas que se construyen es 
la de Malpaso, sobre el Río Grijalva, en Chiapas, para alma-
cenar 12 500 000 M a, irrigar 350 000 hectáreas, generar ....... . 
2 490 000 000 kilovatios anuales, mejorar las condiciones na
vegables del río y proteger de inundaciones las zonas de La 
Chontalpa y El Limón. 

Se cuenta en el grupo de las grandes presas del mundo 
y en su totalidad se realiza por técnicos y operarios nacio
nales, con el consorcio de 8 compañías constructoras mexica
nas. Recientemente se terminó la excavación de los 5 gigan
tescos túneles de desvío, con 16 metros de diámetro, y se 
revisten dos de ellos. Su inversión a la fecha se estima en 
$210 000 000. 

Entre las otras grandes presas en construcción figuran 
la de El Humaya, en Sinaloa; las de El Granero y Las Lajas, 
en Chihuahua; la de Tepecoacuilco, en Guerrero y la de Ca
zadero, en Zacatecas. 

La planta eléctrica de mayores dimensiones entre las que 
se construyen es la de El Infiernillo, Guerrero, para aprove
char las aguas del Balsas. Intensamente se trabaja en ella 
con acopio de hombres y recursos. Los avances, a la fecha, 
se estiman en el 45% total de la obra, que generará 600 000 
kilovatios. 

Entre las otras obras en construcción, figuran las plantas 
de Poza Rica, Veracruz; Valle de México, Estado de México; 
Monterrey, Nuevo León: Tijuana, Baja California; Sanalona, 
Sinaloa; El Salto, San Luis Potosí; La Venta, Guerrero; El 
Novillo, Sonora; Santa Rosa, Jalisco y San Bartola, Estado 
de México. 

La industria petrolera y la petroqtúmica cuentan con las 
siguientes nuevas instalaciones: dos plantas de amoníaco con 
capacidad de 200 toneladas diarias, cada una, en Minatitlán 
y en Salamanca; el gasoducto de Torreón a Chihuahua; la tu
bería de productos de Gómez Palacio a Chihuahua. 

Las obras anteriores, terminadas en este lapso, costaron 
$468 500 000. 

De las obras en construcción deben mencionarse 3 nue
vas plantas: de absorción en La Venta; catalítica en Salaman
ca y de hidrocarburos en la refinería Madero: la ampliación 
de las plantas de absorción de Reynosa y de Ciudad Pemex; 
la línea de productos entre esta última ciudad, Minatitlán Y 
la ciudad de México; la ampliación del oleoducto transístmi
co y los ramales de distribución del sistema de gasoductos 
Rcynosa-M onterrey-Torreón-Chihuahua. 
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Síntesis 
Econólllica 
Nacior1al 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Eliminación 
de 

lntermediarios 
en el Campo 

Tiendas de CON AS UPO 
en las Zonas Rurales.
El día 18 del actual el 
Presidente de la Repúbli
ca inauguró 80 tiendas de 
la Compañía Nacional 

de Subsistencias Populares, que darán 
servicio en las zonas rurales de la peri
feria del Distrito Federal y que en cierto 
modo son continuación de las tiendas mó
viles que circulan por la capital de la 
república. 

De acuerdo con la información propor
cionada por la CONASUPO, las tiendas 
rurales beneficiarán a una población 
calculada en alrededor de 250,000 per
sonas, a las que venderán a precios justos 
40 artículos diversos, más leche, pan, 
ropa, calzado, etc. Estas 80 tiendas cam. 
pesinas serán "una prueba piloto para 
la futura implantación de expendios de 
su tipo en diversas regiones campesinas 
del país". 

En las tiendas fijas establecidas en las 
zonas rurales alrededor del Distrito Fe
ral, intervienen, además de la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares, el 
Banco del Pequeño Comercio, que da cré
dito y asistencia técnica, y la Confede
ración Nacional Campesina, que coordina 
y supervisa. El tendero es dueño de su 
propio establecimiento, que adquiere con 
el crédito del Banco mencionado. 

Estas tiendas comenzaron a funcionar 
el 1~ de abril último y la experiencia ob
tenida hasta ahora, 11a permitido corre
gir deficiencias, mejorar sistemas y obte
ner un volumen de venta que permite 

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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e Hacia la eliminación total de intermediarios 
en el campo 

e El Gobierno Federal planea el desarrollo del 
turismo 

o Aumenta la cooperación económica 
México-Brasil 

" Proyectos y realizaciones de la integración 
de la industria automovilística 

• Las refonnas al Artículo 123 de la 
Constitución 

o Comentarios al Decreto Presidencial sobre 
explotación de carbón mineral 

estimar un movimiento anual de $8 mi
llones. 

Un M creado Seguro para la Produc
ción.-La Compañía Nacional ele Sub
sistencias Populares, puso en vigor a 
principios del presente mes un programa 
para regular la compra ele maíz "tempra
nero", así como ele frijol, enlazando sus 
compras en la república en tal forma que 
podrán hacerse inintern1mpiclamente. 

El programa significa una operación 
ele $200 millones y se realizará en este 
año en forma experimental. Este progra
ma protegerá los precios rurales al míni
mo ele garantía ($800 la tonelada de maíz 
en todas las zonas productoras y $1,750 
la -tonelada de frijol en boclegw receptora 
ele los Almacenes Nacionales ele Depósi
to, S. A.). 

Informó el Lic. Amorós que en esta 
forma se regularán los precios en com
pras de maíz "tempranero" que hasta 
ahora, al quedar al margen ele la protec
ción de la CON A SUPO, siempre se ha
bía ofrecido en el mercado libre a precios 
muy bajos, en provecho exclusivo ele aca
paradores e intermediarios. 

Por otra parte, por lo que respecta al 
frijol, se protegerá el interés económico 
ele los campesinos más pobres, en cose
chas que, por su dispersión o poca mag
nitud, entraban en el mercado sin pro
tección de la Compañía Nacional ele Sub
sistencias Populares. 

Como se ha subrayado repetidas veces 
(ver Comercio Exterior, agosto ele 1962, 
pág. 516), la falta ele crédito agrícola 
puede hacer inoperante la reforma agra
ria mejor planeada .. Asimismo, la depen
dencia que tenga el agricultor ele un 
determinado mercado de consumo que le 
fija precios arbitrarios y a voluntad del 
comprador, y la ausencia ele otras fuentes 
de abastecimiento de artículos ele primera 
necesidad que las que pertenecen al mis
mo comprador de su producto agrícola, 
son factores que frenan el desarrollo de 
la reforma agraria y reducen hasta nive
les insostenibles la Cilpaciclacl de com))ra 
ele los ejiclatarios y pequeños agriculto
res. En estos aspectos, el gobierno fede
ral han manifestado su preocupación y 

empieza a tomar medidas capaces de su
perar los obstáculos: la canalización de 
créditos exteriores y nacionales hacia la 
producción agrícola, el establecimiento de 
precios de garantía para los productos 
del campo, la compra de la producción 
total de algunos artículos y la instala
ción de tiendas en las zonas rurales que 
abastecerán a los campesinos de produc
tos alimenticios y otros de primera nece
sidad a precios justos, conforman una po
lítica de protección al pequeño productor 
agrícola y al ejidatario que si es llevada 
a sus últimas consecuencias y si alcanza 
las dimensiones que los grandes proble• 
mas campesinos exigen, eliminará a los 
intermediarios tanto en las operaciones 
de compra de la producción como en el 
abastecimiento de artículos de consumo. 
Asimismo, el otorgamiento de créditos su
ficientes y oportunos, contribuirán a eli
minar a los caciques, cuya intervención 
en las operaciones de compra de la pro
ducción agrícola, de venta de artículos de 
consumo y de concesión de préstamos, han 
hecho que la reforma agraria no camine 
con la velocidad que la intención guberna
mental y las necesidades del país necesi
tan. Por estas mismas razones, aumenta 
la importancia de la selección de inter
mediarios en la concesión de nuevos cré
ditos, pues siendo la banca privada, como 
se ha señalado recientemente, la que ad
ministrará en buena medida su aplica
ción, convendría establecer mecanismos 
institucionales y centralizados de control 
para evitar que la utilización de algunos 
de los conductos tradicionales se traduzca 
en una influencia indebida o discrimina
toria ele ciertos intermediarios locales en 
dicha aclministración, lo que pudiera con
tribuir al fortalecimiento del caciquismo 
existente o a la formación ele uno nuevo. 

COMERCIO EXTERIOR 

Fomento del 
Intercambio 
México-Cen. 
troamérica 

En el curso del mes ele 
agosto el Gerente Gene
ral del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, 
8. A., Sr. Francisco Al
calá Quintero, y el Jefe 

del Departilmento de Crédito, Sr. Juan F. 
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Escobar H., realizaron una gira a los paí
ses del Istmo Centroamericano a fin de 
cumplir el acuerdo del Consejo de Admi
nistración en el sentido de lograr un con
tacto directo con los bancos de la región 
y obtener, de esta manera, que UJ\ cono
cimiento personal contribuya e incremen
te las relaciones comerciales entre esos 
países y el nuestro. 

De acuerdo con el programa de tra
bajo previamente elaborado se visitaron 
las siguientes personas y bancos. 

Guatemala, Guatemala: Augusto Con
treras Godoy, Gerente del Banco del 
Agro, S. A.; 'Rafael Arzu T., Gerente del 
Banco de Comercio e Industria de Gua
temala, S. A. 

San Salvador, El Salvador: Luis Esca
lante Arce, Presidenb del Banco Agríco
la Comercial de El Salvador: Frank 
Townson, Gerente del Banco Salvadore
üo; Henry O. P. Ellison, Gerente Gene
ral del Banco de Crédito y Ahorro. 

Tegucigalpa, Honduras: H. Enrique 
Chinchilla, Gerente del Banco de Hon
duras; Paul Vinelli, Primer Vicepresiden
te del Banco A tlántida. 

~11anagua, Nicaragua: Fidel E. Villa
corta, Subgerente del Banco de América; 
José Alvarez M., Gerente del Banco Ni
caragüense. 

San José, Costa Rica: Mariano Zúñi
ga, Gerente del Banco de Costa Rica; 
Elías Quiroz S., Gerente General del 
Banco Nacional de Costa Rica; Guillermo 
Goyenaga Kepfer, Subgerente del Banco 
Anglo Costarricense. 

Cartago, Costa Rica: Guillermo Masis 
D., Gerente del Banco de Crédito Agrí
cola de Cartago. 

Panamá, Panamá: Julio H. del Busto, 
Gerente del Banco Nacional de Panamá. 

Tanto los propósitos como los resulta
dos de esa visita se presentan en este 
mismo número de la revista. (Pág. 574). 

El Plan Nacional de Fo
mento del Turismo, dado 

Plan Nacional a conocer por el De
de Turismo partamento respectivo a 

principios del mes en 
curso, recibió una muy 

favorable acogida por los distintos secto-
res que integran la iniciativa privada de 
nuestro país. El Lic. Francisco González 
de la Vega, jefe del Departamento Au
tóno~no de Turismo, informó a la prensa 
nacional del contenido del ambicioso 
plan que persigue el desenvolvimiento de 
esa actividad económica indispensable 
para el progreso del país. 

Este plan refleja las orientaciones pre
sidenciales dadas al jefe del citado De
partamento y al secretario de la Presi
dencia, Lic. Donato Miranda Fonseca, y 
su importancia radica en que por primera 
vez se coordinan las actividades de todas 
las dependencias del Ejecutivo Federal, 
así como de 28 organismos descentrali
zados y empresas de participación estatal, 
en los puntos relativos al turismo o a su 
fomento, en una acción conjunta. Asi
mismo, se coordinan con el Departamen
to de Turismo las labores del Consejo 
Nacional de Turismo y del Programa 
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Nacional Fronterizo, así como de las Cá
maras Nacionales del ramo v las seccio
nes especializadas de las Cámaras de 
Comercio. 

El Plan Nacional de Desarrollo Turís
tico contiene 25 declaraciones que se des
arrollan en 135 medidas administrativas 
y de fomento al turismo. Entre estas de
claraciones destacan las siguientes: 

0 Impulso orgánico a los cuatro ele. 
mentos básicos que intervienen en la 
actividad turística y cuyo equilibrio cons
tante es indispensable. Estos elementos 
son: a) los recursos turísticos: bellezas 
naturales; monumentos arqueológicos y 
arquitectónicos; artes y artPs;:mía; folklo
re; centros de esparcimiento; y cultura 
!,Up8rior y popular; b) medios de co
municación y transportes aéreos, terres
tres, fluviales y marítimos; e) servicios 
turísticos: hotPles, restaurantes, guías 
de turismo etc., y d) la divulgación ade
cuada, institucional y particular. 

0 Adopción de medidas gubernamenta
les tendientes a la protección, conserva
ción y mejoramiento de los atractivos 
turísticos de todas clases de que dispone 
Pi país. 

0 Intensificación del desarrollo de los 
centros de turismo en los próximos años, 
con el propósito de que el país diversifi
que esta fuente ele riqueza y se mejoren 
las condiciones generales de los sitios que 
ofrecen mayores atractivos para los visi
tnntPs nacionales y extranjeros. 

(. Realización de esfuerzos guberna
mentales encaminados a sentar las bases 
para que el país cuente con nuevos cen
tros de turismo, mediante la planeación, 
construcción y dotación de obras de 
servicios públicos, <..'tlya disponibilidad 
favorezca y estimule la corriente de in
versiones privadas y la afluencia de visi
tantes. 

0 DPsenvolvimiento integra 1 de las 
·'zonas-meta" que ha determinado el De
¡mrtamento de Turismo y aquellas que 
soan definidas mediante estudios poste· 
rim·es. 

0 Por los conductos adecuados el go
bierno federal estudiará la posibilidad de 
utilizar créditos del exterior para finan
ciar programas integrales de desarrollo 
de nuevos centros de turismo. 

0 En materia de comunicaciones y 
transportes, la acción del sector público 
se orientará principalmente hacia la inte
gración de la red nacional de caminos, y 
Pn función de las necesidades turísticas 
más apremiantes se atenderán con mayor 
esmero las necesidades de comunicación 
y de transporte que deban satisfacer3e 
para facilitar el movimiento del turismo. 

0 La prosecución de las políticas y dP 
los objetivos del Plan Nacional de Des
arrollo Turístico, no sólo implican la 
canalización de un mayor volumen de 
erogaciones presupuestales, sino también 
la realización de un esfuerzo sistemático 
y coordinado por parte de diversas enti
dades del sector público, que se manifes
tará mediante la adopción de medidas acl
ministrativas y de fomento. Entre estas 
medidail se encuentra las siguientes: 

a) El Departamento de Turismo pro
curará integrar el catálogo turístico na
cional que está elaborando y procederá, 
en su oportunidad, a su impresión total o 
parcial, preferentemente en español e in-

glés, a efecto de distribuirlo adecuada
me;üe. 

b) El Departamento de Turismo reco
mendará a la iniciativa privada, cuando 
ésta tenga en propiedad recursos turísti
cos que aparezcan en el catálogo nacional 
respectivo, reglas concretas de adminis
tración para su mejor aprovechamiento. 

e) La Secretaría de Educación Pública, 
por conducto del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, realizará explo
raciones, reconstrucciones y obras de con
servación a gran escala en las principales 
zonas arqueológicas del país. 

el) La Secretaría ele HaciPnda y Cré
dito Público y el Banco de México, con 
los ¡mntos de¡ vista que proporcionan las 
Cámaras Nacionales de Turismo y su 
ConfedPración, las seeciones especializa
das de turismo de las Cámaras de Co
mercio e Industria y el Departamento de 
Turismo, realizarán un estudio encami
nado a determim:r las modificaciones que 
convenga introducir en la Legislación 
Crediticia, a fin de impulsar la corriente 
de inversiones privadas hacia la indus
tria hotelera y el desarrollo de nuevos 
centros de atracción turística. 

e) El Departamento de Turismo en 
coordinación con la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, y el Fondo de 
Garantía y Fomento del Turismo, estu
diará las zonas en las que podrían otor
g;Hse mayores facilidades de crédito para 
mejorar las instalaciones hoteleras. 

f) Cuando las instituciones naciona
les de crédito otorguen financiamientos 
para la construcción de hoteles, deberán 
solicitar del Departamento de Turismo su 
opinión sobre el particular, a fin d~ que 
los recursos públicos se canalicen inva
riablemente, hacia los sitios en que sean 
más necesarios. 

g) Las instituciones nacionales de cré
dito, previa opinión del Departamento de 
Turismo, procurarán dar facilidades cre
diticias para la creación y mejoramiento 
de, establecimientos turísticos y para el 
establecimiento de servicios turísticos en 
nuevos centros de atracción, otorgando 
plazos largos y fijando intereses redu
cidos. 

h) La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, oyendo opinión del Departamen
to de Turismo, determinará el procedi
miento que sea más adecuado para lograr 
que las instituciones públicas, organiza
ciones sindicales y empresas privadas se 
encuentren en posibilidad' de invertir una 
parte de sus reservas en la construcción 
de hoteles. 

i) El Gobierno Federal promoverá y 
fomentará la construcción y funciona
miento de ferrocarriles escénicos y de 
cremallera, monorrieles y teleféricos. 

j) La Secretaría de Gobernación de
berá facilitar a los turistas el cumpli
miento de los requisitos migratorios, ex
peditando los trámites para su admisión 
y tránsito en el país; dar servicio a los 
turistas, en sus oficinas migratorias, to
dos los días del aiio, el mayor número 
de horas diarias, sin cargos extraordi
narios; adoptar todas las medidas posi
bles, de acuerdo con las Secretarías de 
Relaciones Exteriores, Hacienda y Cré
dito Público, Salubridad y Asistencia, y 
el Departamento de Turismo, para oca
sionar la molestia menor a los turistas 
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que crucen la frontera; conceder mayores 
facilidades a los rentistas extranjeros que 
deseen radicarse en México, particular
mente en cuanto a la tramitación expedi
ta de cada solicitud, etc. 

k) La Sect·etaría de Marina deberá 
facilitar el trámite para el acceso al país 
de embarcaciones que usen los turistas; 
facilitar y expeditar el procedimiento 
para la obtención de concesiones y fran
quicias para transporte marítimo turís
tico, que auspicie el Departamento de 
Turismo; facilitar, a petición del Depar
tamento de Turismo, los permisos nece
sarios para exploraciones marinas de 
c~rácter científico, cultural y deporti
vo, etc. 

1) La Secretaría de Relaciones Exte
riores deberá dar servicio a los turistas 
en sus oficinas del extranjero el mayor 
número de horas diarias y sin cargos ex
traordinarios, facilitando la expedición de 
visas y la documentación respectiva; in
cluir en sus publicaciones de distribución 
general en el extranjero tópicos de inw
rés turístico, etc. 

ll) El Consejo Naeional J~ Turismo 
deberá estudiar el turismo en todos sus 
aspectos, fLmdamentalmente desde los 
puntos de vista económico, social y 
cultural; sugerir al Ejecutivo Federal, por 
conducto del Departamento de Turismo, 
la promoción de leyes y la expedición d~ 
reglamentos y disposiciones tendientes al 
incremento del turismo; elaborar un pro
grama anual de trabajo, de acuerdo con 
el Pían Nacional de rrurismo, encamina
do a la realización del mismo, y some
terlo a la aprobación del Presidente ele 
la República; realizar estudios de carác
ter general mediante el análisis, estima
ción y clasificación ele los hechos, facto
res y circunstancias que tengan conexión 
con el turismo, y pmrnover las medidas 
que debnn lomar;;e para mejorar las ins
tituciones y establecimientos relacionados 
eon el turismo. 

Las otras dependeneie1s del Gobierno 
Federal y las empresas ele participación 
~::data! y descentralizadas, también están 
incluidas en el Plan Nacional de Desarro
llo Turístico que coordina las actividades 
del sector público en todas sus dependen
cias con el fin ele dar mayor impulso a 
esa industria de vital importancia para 
la economía de nuestro país. 

Comentarios del Sistema Bancos de 
Comercio.- Al comeatar el Plan Nacio
ual de Desarrollo Turístico, los dirigentes 
del Sistema Bancos de Comercio mani
festaron que no es e~agerado calcular 
que en e-l futuro los esfuerzos armónicos 
del Gobierno y de la iniciativa privada, 
eleven los ingresos del país por concepto 
de turismo a $20.000 millones. En la ac-
tualidad dichos ingresos son dE- cerca de 
$9,000 millones. 

Agregaron que aún está por explota¡· el 
90% de los atractivos turísticos con que 
cuenta nuestro país y que es necesario 
que la explotación sea mc~tódica y racio
nal. Asimismo, seilalaron que el Sistema 
Bancos de Comercio ha tenido especial 
preocupación por contribuir a la solución 
de los problemas de IVIéxieo, entre ellos, 
el que es refiere a la intensificación de la 
actividad turística. ·'Se trata -dijerou
de una fuente de divisas con la que se 
pueden comprar bienes de capital que 
mejoren el nivel de vida de los mexi
canos". 

Importante 
Venta de 

Láminas de 
Acero a. 
Bra.sU 

En menos de un año, 
México enviará a Brmlil 
un volumen de 40,000 to
neladas de láminas de 
acero, procedentes de la 
industria siderúrgica de 

la ciudad de Monterrey. Los comprado
¡·es son varias empresas brasileilas y la 
entrega final de la cantidad mencionada 
se hará a más tardar en el mes de junio 
del m'Jo p1·óximo. 

Cabe subrayar que esta venta de lá
mina de acero al mercado brasileii.o re
presenta casi cuatro veces el volumen de 
lo que México exportó al mercado mun
dial de 1957 a 1961. En efecto, las ven
tas mexicanas de lámiua de hierro o ace
ro sumaron en los últimos cinco aflos 
solamente 10,425 toneladas. 

La venta de lámina de acero a Brasil 
sigrufica qu~ nuestro país abre mercados 
siderúrgicos en las naciones de nuestro 
continente. Por otra parte, se estñn ha
ciendo estudios para que México instale 
en Sudamérica varias plantas de fierro 
esponja. En la actualidad México expor
ta grandes cantidades de este producto a 
Estados Unidos de Norteamérica. La pa
tente mundial del sistema de elaboración 
del fierro esponja pertenece a México. 

A principios del presente 
mes salió a Río de Ja

Pacto Aéreo neiro el Sr. Joao Tello, 
con Brasil gerente general de la em-

presa Varig, con el objeto 
-según dijo- de ulti-

111[<1' los detalles del pacto bilateral aéreo 
entre México y Brasil. 

Indicó que Brasil tiene permiso d!el go
bierno mexicano para volar a nuestro 
país, pero ahora los brasilcfíos desean que 
los mexicanos vayan a Brasil y que por 
medio de una línea aérea mexicana se 
increlnentcn las corrientes turísticas entre 
los dos países. 

Finalmente manifestó que México tiene 
derecho a que algunas de las dos empre
sas Hacionales -Aeronaves de México y 
Mexicana de Aviar·ión- soliciten la auto
rización correspondiente para volar a 
Brasil, y subrayó que en !u futuro será 
una necesidad que todas las compaii.ías 
de aviación latinoamericanas se unan en 
un frente común para competir con ]as 
poderosas empresas norteámericam¡,¡ y 
europeas. 

Cooperaelón 
Petrolera 

México-Brasil 

El intercambio téenico en 
materia petrolera y pe
troquímica entre B¡·asil y 
M~xico fue aprobado el 
17 del actual por el Pre-
sidente de la República, 

Lic. Adolfo López Mateos, en una reu
nión que tuvo con los señores Enrique 
Rodríguez Valle, Jefe de la delegación 
brasilei'ía a la Conferencia de la ALALC, 
Manuel D'Acosta Santos, director de 
Petro-Bras -equivalente brasileilo de 
PEMEX- y el Ing. Pascual Gutiérrez 
Roldán, director general de Petróleos 
Mexicanos. 

El seilor Enrique Rodríguez Valle ma
nifestó que desde hace mucho tiempo 
había inten;s en lograr un entendimiento 
entre México y Brasil, ya que nuestro 
país "tiene una experiencia pionera en 
materia ele petróleo", y agregó que el 
programa aprobado por el Presidente Ló-

pez Mateas trata de lograr una coopera
ción técnica en los aspectos petrolero y 
petroquímico. Parece próximo un acuerdo 
para el intct·cambio de conocimientos y 
de productos petroleros. 

Se 
Incrementará 

el Intercambio 
Comercial 
con BrasU 

En la Embajada de Bra
sil en México se informó 
que el interce.mbio co
mercial entre los dos paí
ses será incrementado en 
el futuro. En esa repre

sentación diplomática se dijo que de ene
ro a julio del año en curso nuestro país 
exportó a Brasil mercancías por valor de 
Dls. 6 millones. Esta suma se estimó to
mando en cuenta las facturas comerciales 
registrada;; por el Servicio Consular de 
la Embajnda Brasilef¡a en nuestra ca
pital. 

La mi~ma fuente indicó que en el fu
turo las expo:rt<iciones de México a Bra
sil serán ,;nperio:es en virtud de los pro
yectos r¡ue hay ent.t·e industriales, comer
eiantes y otros sectores ligados con la 
venta al menudeo de productos mexi
canos en las principales poblaciones 
brasileñas. 

Se sub;a yó que el valor de las expor· 
taciones nw:-:ieanas se E:!evarú en el fu
turo, ya que hay varias personas brasi
let'ias interesadas en adquirir barcos de 
pesea en los astilleros de Mazatlán. 

INDUSTRIA 

Integración 
de la 

Industria 
Auto

movilística 

El d[a 25 de agosto últi
mo el Presidente de la 
República, Lie. Adolfo 
López Mateas, decretó la 
integración de la indus
tria automovilística mexi

cana. Para lograr esa meta se produ
cirán en el país motores y conjuntos 
mecánicos para automóviles y camiones. 
Las empresas que no satisfagan los re
quisitos establecidos en el decreto presi
dencial qued:arán fuera del mercado. 

De acuerdo con el decreto de referencia 
los motores y conjuntos mecánicos debe
rán fabricarse en México a partir del 
lo. ele septiembre de 1!164, pero hasta el 
80 Je septiembre del ru1o en curso ten
drán los industriales plazo para importar 
1<< maquinaria automotriz necesaria. Asi
mismo, se indica que quien no se sujete 
a las disposiciones del decreto quedará 
s in pPrmiso de importación de automóvi
les para ei segundo semestre del año 
próximo. El propósito que se persigue es 
que los automóviles y camiones armados 
en. el país tengan por lo menos el 60% de 
materiales fabricé:dos en México. El texto 
íntegro del decreto se publica en la sec
ción "Documentos" de esta misma edi
ción. (Pág. 582). 

fi'ab¡·icación 'l'otal de Camiones.-Den
tro d~ 18 meses Diesel Nacional fabrica
rá camiones de 7 toneladas con motores 
hechos en México, según informó a fines 
del presente mes el licenciado Eduardo 
Bustamante, secretario del Patrimonio 
Nacional. 

El mismo funcionario manifestó que el 
plan fue aprobado ya po1· el P¡·esidente 
López Mateos y Que de acuerdo con él 
se producirán en México los primeros ca
mionc-:> ciento por ciento mexicanos. 

As imismo, dC'ntro de un año saldrá al 
mercado el primer camión Diesel, pero en 
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e!e lapso su fabricación solamente con
tendrá un 60% de partes mexicanas. 

La producción de estos vehículos se 
iniciará a razón de 250 mensuales. En un 
principio incluirá componentes norteame
ricanos, pero posteriormente se utilizarán 
diseños de técnicos mexicanos, a fin de 
imprímirle un sello propio a la industria 
automovilística nacional. 

Cooperarán en la fabricación de los ci
tados camiones las empresas Diesel Na
cional, la Constructora de Carros de Fe
rrocarril y la Siderúrgica Nacional. En 
la Constructora de Carros de Ferrocarril 
se fabricarán bastidores, carrocerías y to
das las piezas grandes y en la Siderúrgi
ca Nacional se hará la fundición de pie
zas, entre ellas el monoblock, que es la 
pieza fundamental del motor. 

El licenciado Bustamante manifestó 
que días antes de su declaración, el Pre
sidente López Mateos había observado el 
primer camión de 7 toneladas fabricado 
en la Diesel Nacional, así como el fun
cionamiento del autobús del tipo que la 
misma empresa fabrica para el servicio 
en el país. Estos autobuses se producen 
con diseños norteamericanos, pero la ca
rrocería es totalmente fabricada en Mé
xico. 

Primera Etapa de la Integración.-EI 
Lic. Raúl Salinas Lozano, Secretario de 
Industria y Comercio, declaró en la ciu
dad de Guadalajara, que la primera 
etapa de integración de la industria au
tomovilística mexicana representará una 
inversión inicial de $1,000 millones y 
que en el curso del mes de septiembre 
las compañías automovilísticas entrega
rán sus proyectos a la citada depen
dencia para su estudio, a fin de que en 
enero de 1963 la Secretaría de Industria 
y Comercio pueda determinar cuáles mar
cas de automóviles se quedarán en el 
mercado nacional. 

Comentario al Decreto Presidencial.
Los industriales mexicanos consideran 
que el decreto presidencial que tiende a 
la integración de la industria automovilís
tica nacional pone fin a "una época de 
incertidumbre y es el fundamento en el 
que se apoyará una de las industrias bá
sicas de mayor importancia en el país". 

El Sr. Gastón Azcárraga Tamayo, pre
sidente y director de Fábricas Automex, 
S. A., manifestó además que los indus
triales mexicanos están convencidos de 
que la integración de esta rama industrial 
beneficiará a nuestro país porque aumen
tará el producto nacional, dará impulso 
al desarrollo de las industrias conexas y 
propiciará el ahorro de divisas. 

Agregó que la industria automovilística 
tendrá un volumen de ventas de alrede
dor de $3,500 millones anuales, y que si 
se considera que el 60% será de conte
nido nacional, la derrama sumará $2,100 
millones anuales en sueldos y salarios, 
compras de materias primas y partes y 
accesorios. 

Dependerán directamente de esa in
dustria más de 150 mil familias. 

Por lo que respecta a Fábricas Auto
mex, S. A., que dirige, el señor Azcárraga 
expuso el programa de trabajo de dicha 
empresa, el cual se sintetiza así: 

l.-Fabricación de camiones y automó
viles idóneos para nuestras necesidades, 
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de las siguientes marcas Valiant, Ply
mouth, Fargo y Fiat. 

2.-Asistencia técnica de dos grandes 
fabricantes de vehículos (Chrysler de 
EUA y Fiat de Italia) que garantizan la 
eficiencia en los procesos de fabricación. 

3.-Una completa organización de ven
tas y servicio y una amplia red de dis
tribución de refacciones en toda la repú
blica. 

4.-El programa será llevado a cabo 
por una empresa mexicana de solvencia 
y capacidad económica reconocidas. 

5.-El capital de Fábricas Automex, 
será nacional en su mayoría absoluta y 
estará siempre en manos mexicanas. 

El Sr. Azcárraga manifestó también 
que para permitir la participación de los 
inversionistas mexicanos y financiar par
cialmente las grandes inversiones reque
ridas, la empresa que dirige lanzará al 
mercado acciones que pronto se pondrán 
a la venta en la Bolsa de Valores de 
México. 

Informó también que la planta se esta
blecerá fuera del Valle de México y que 
de la producción total de automóviles y 
camiones estimada en unos 85 mil vehícu
los anuales, Automex producirá entre 20 
mil y 25 mil. Asimismo, indicó que debi
do al bajo volumen de producción, algu
nas partes de automóviles y camiones 
costarán relativamente más caras; pero 
cada unidad completa estará a bajos ni
veles de precios. 

Inversiones de la Ford.-A fines de 
agosto último se informó que la Ford 
Motor Co. de México tiene el proyecto de 
invertir en nuestro país $400 millones pa
ra la fabricación de automóviles, como 
colaboración al plan Presidencial de inte
grar la industria automovilística en nues
tro país. 

El plan de la Ford para fabricar ve
hículos en México incluye también el 
asesoramiento técnico a las industrias co
nexas a la rama automovilística. 

La 'Volhswagen de Alemania y Pro
mexa, S. A.-La empresa alemana Volks
wagen y la Promexa, S. A., informaron 
sobre la forma en que está constituícla la 
nueva planta mexicana que representa a 
la primera mencionada en nuestro país, 
la cual se encargará de la fabricación to
tal de los vehículos ele esa marca apoyan
do la política del gobierno mexicano "que 
con el último decreto ha creado ele hecho 
la industria automotriz mexicana". 

La empresa que funcionará en nuestro 
país utilizará mano de obra y materias 
prímas mexicanas, así como instalaciones 
producto de inversiones nacionales. La ci
tada empresa tiene el propósito de expor
tar a los mercados latinoamericanos par
tes de automóviles fabricados en México. 

La planta Promexa, S. A., está ubicada 
en la Colonia Industrial Xalostoc ele! Es
tado de México y abarca una superficie 
total de 72,000 M. 2 En la actualidad 
da ocupación a un número aproximado 
de 300 obreros y empleados. Su produc
ción actual es de 25 unidades diarias y se 
están construyendo nuevas instalaciones 
en la línea de montaje para duplicar la 
producción lo más pronto posible; para 
este fin se ha hecho una inversión de cer
ca de $2 millones. 

La Planta de la Borgward se instalará 
en Tampico.-En la segunda quincena 
del mes ele agosto de este año un grupo 
ele empresarios mexicanos adquirió en 
Alemania Occidental la fábrica automo
vilística Borgward, operación en la que 
invirtieron alrededor ele $350 millones. 

Los capitalistas mexicanos levantarán 
las instalaciones de la planta en las cer
canías del puerto de Tampico, para fa
bricar totalmente automóviles y camiones 
ele diversos tipos y marcas. 

La nueva planta dará ocupación a más 
de 2,500 trabajadores especializados, que 
percibirán altos salarios. 

Planta Reo de México, S.A.-La planta 
Reo de :tvléxico, S. A., anunció que con 
motivo del decreto presidencial para in
tegrar la industria automovilística mexi
cana, se ha trazado un plan ele fabrica
ción, en apoyo a la política mexicana en 
materia automovilística, con los siguien
tes puntos: 

a) Se producirá un motor de gasolina 
de cuatro cilindros con 105 caballos de 
fuerza que será usado para automóviles, 
guayines y comerciales Pick-Ups de los 
modelos Tiara y Crown de la marca To
yota. 

b) Se producirá un motor de 6 cilin
dros con 135 caballos de fuerza para ser 
empleado en los vehículos comerciales 
hasta de 6 toneladas. 

e) Se producirá un motor diese! de 130 
caballos ele fuerza para camiones de pa
sajeros y carga hasta de 8 toneladas. 

d) Se procesarán bastidores para cha
sises ele automóviles y camiones en todos 
sus modelos. 

e) Se fabricarán casetas, cofres, salpi
caderas, etc., para integrar camiones y 
Piclc-Ups. 

f) Se continuará el plan ele fabricación 
de carrocerías para automóviles de pasa
jeros. 

g) Han quedado terminados los edifi
cios e instalaciones para el establecímien
to de la planta automovilística y cuenta 
con parte de la maquinaria ya instalada 
para la fabricación de carrocerías y bas
tidores. 

h) Están en proceso de fabricación las 
herramientas y maquinarias para la pro
ducción de carrocerías ele pasajeros. 

i) Han quedado concluídos los estudios 
para la adquisición de maquinaria para 
la maquinación de motores y conjuntos 
mecánicos. 

Nueva Planta Automovilística.-En 
1963 queda:rá instalada una nueva planta 
automovilística, informaron los señores 
Elías N. Abed y Miguel N. Abed. Seña
laron que la instalación estará ubicacla en 
las cercanías del Distrito Federal y será 
la más moderna de Latinoamérica. 

Dicha planta ocupará un área de 800 
mil metros cuadrados y producirá un mí
nimo de 25 mil unidades anuales. 

Explicaron que la instalación de la 
nueva planta "Delta" que producirá au
tomóviles y camiones Mercedes Benz y 
Auto Union DKW, obedece al deseo de 
apoyar el decreto presidencial para la in
tegración de la industria automovilística 
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mexicana. Actualmente Delta ha incorpo
rado muchos artículos mexicanos en la 
fabricación de sus automóviles y camio
nes, "A tal grado -dijeron- que es la 
planta que lleva el primer lugar en ese 
renglón" y es fácil que en la producción 
de su empresa de origen alemán se lle
gue a incorporar hasta un 70% de partes 
nacoinales en cada vehículo que salga a 
la venta. 

Automóviles Datsun Blltebird.-El Ing. 
T. Arakawa, gerente general de la empre
sa Nissan Mexicana, informó que se fa
bricará totalmente en México el automó
vil D_atsun Bluebird a bajo precio y de 
acuerdo con la autorización otorgada por 
el gobierno mexicano. Agregó que los 
proyectos de fabricación han sido presen
tados a la Secretaría de Industria y Co
mercio. 

El Ing. Arakawa, indicó que el vehículo 
se construirá con material mexicano y 
será de alto rendimiento. 

Con relación a la situación actual de la 
industria automovilística mexicana, el in
dustrial japonés subrayó que su país re
solvió su problema en la misma forma 
en que México ha comenzado a hacerlo. 

Cuota para Ensamble de Automóviles 
y Camiones.-El Lic. Plácido García Rey
noso, subsecretario de Industria y Comer
cio, informó en la ciudad de Monterrey, 
que ha sido fijada ya la cuota para en
samble de automóviles para el semestre 
que se cuenta a partir del día lo. de oc
tubre próximo. Indicó que dicha cuota es 
de 22 mil automóviles y 12 mil camiones. 

El Lic. García Reynoso dijo que el 
motivo de su viaje a la mencionada ciu
dad era estudiar las posibilidades de im
pulsar la industria automovilística de 
Monterrey, a fin lograr que nuestro país 
produzca en 1964 el 60% de las partes 
instaladas en los vehículos de motor. 

Señaló también que sólo 17 marcas de 
vehículos quedarán en el mercado nacio
nal y que se dará preferencia a los de ti
po popular que utilicen mayor porcentaje 
de partes nacionales. 

Finalmente manifestó que Monterrey 
está contribuyendo a la política guberna
mental por medio de la empresa Trailers 
de Monterrey, S. A., que lanzará al mer
cado una camioneta que se produce en 
nuestro país. 

Opiniones Extranjeras.-El Sr. Enrique 
Rodríguez Valle, jefe de la Delegación 
Brasileña a la II Conferencia de las 
Partes Contratantes del Tratado de Mon
tevideo, al comentar el decreto presiden
cial para la integración de la industria 
automovilística en nuestro país, manifes
tó que el avance de la industria automo
vilística de México "no obstruye de nin
guna manera la integración de dicha in
dustria en países como Brasil". 

Agregó que aún utilizando el 60% de 
partes producidas en México "hay un 
amplio margen para comerciar con nues
tro país". 

Por otra parte, un cable procedente 
de Buenos Aires dice que los industriales 
del automóvil en Argentina se muestran 
muy preocupados por la decisión de Mé
xico, Chile y Brasil, de solicitar en la II 
Conferencia de las Partes Contratantes 
del Tratado de Montevideo reducciones 
a los aranceles sobre el comercio de au
tomóviles y sus partes. 
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Los industriales argentinos afirman que 
este rubro está pasando en su país por 
un momento particularmente difícil y que 
será altamente perjudicial para Argenti
na dejar de proteger a su industria auto
movilística. 

'l'runbién la revista Business Week de 
EU A externó su opinión respecto al de
creto presidencial de referencia, manifes
tando que tanto los fabricantes de auto
móviles de EUA como de Europa, se 
apresuran a montar plantas en México 
para evitar perder el mercado. 

Afirma la mencionada publicación es
tadounidense que, como resultado del de
creto del presidente López Mateos "en 
lugar de 10 plantas de montaje de auto
móviles en México, habrá 6 ó 7 fábricas, 
y a ún así son demasiado para funcionar 
lucrativamente". 

Opina también que las tres grandes 
compañías productoras de automóviles de 
EUA -General Motors, Ford y Chrys
ler- tendrán que hacer inversiones por 
un monto de muchos millones de dólares, 
si quie¡·en retener la parte que tienen en 
el mercado mexicano. 

En todo caso, es evidente que todavía 
sufrirán rnidificaciones importantes los 
planes annnciados, porque si bien se tra
ta de proyectos interesados fundamental
mente en las perspeCtivas del mercado 
mexicano y su ampliación en el seno de 
la ALALC y no sólo en las condiciones 
presentes, la realidad es que la demanda 
actual podría ser atendida casi íntegra
mente (en lo que a número de unidades 
se refiere) por cualquiera de las fábricas 
anunciadas. De modo que es lógico espe
rar ajustes en estos planes o por lo menos 
la posposición de algnnos de ellos, de 
acuerdo con el crecimiento real de la de
manda o del mercado para automóviles 
fabricados en México. Parecería, enton
ces, que el anuncio de los proyectos co
tresponde sobre todo al interés de las em
presas en conservar su parte del mercado 
mexicano. • 

Exención Por acuerdo presidencial 
1m con los secre·tarios de Ha-

de puestos cienda y Crédito Público a la 
Producción de Y de Industria y Comer
Neo-rodeHumo cio, la producción d~ ~e-

., gro de humo en Mex1eo 
ha quedado exenta de impuestos pues se 
considera que dicho producto con-espon
de al renglón de las industrias nuevas, 
cuya implantación y desarrollo incremen
tará el desenvolvimiento económico de 
nuestro país. 

Las empresas interesadas mantendrán 
una estructura de su capital, que a juicio 
de ambas secretarías no afecte la balanza 
de pagos con sus exportaciones de divi
sas en forma de regalías, servicios técni
cos, uso de patentes, intereses, etc. 

Durante un año contado de la fecha 
de publicación del mencionado acuerdo, 
los fabricantes podrán emplear directa
mente en la producción los servicios de 
un técnico extranjero y sólo en activitla
des distintas a la de la producción se 
podrán emplear extranjeros durante un 
plazo máximo de dos años improrroga
bles. Los técnicos extranjeros tienen la 
obligación de capacitar al personal me
xicano. 

Las exenciones y reducciones son por 
el 100% del impuesto general de importa-

cwn; el lOO% del timbre; el lOO% de la 
participación federal en el impuesto so
bre ingresos mercantiles y el 40% de re
ducción en el impuesto sobre la renta, 
Cédula II. Las reducciones y exenciones 
t endrán vigencia de 10 años. 

La importancia del acuerdo guberna
mental puede apreciarse al mencionar 
que de 1957 a 1961 México importó car
bón vegetal en polvo o negro de humo 
con un volumen de 45,859 toneladas y 
un valor de $108.1 millones. Las impor
taciones realizadas en los años extremos 
del período mencionado, fueron de 7,512 
toneladas con valor de $17.4 millones en 
1957 y de 9,625 toneladas con valor de 
$23.3 millones en 1961, lo que indica una 
tendencia a la expansión de nuestras 
compras de negro de humo. La impor
tancia del acuerdo en cuanto a reglamen
tación de inversiones extranjeras no es 
tampoco despreciable. 

• 
$10,000 Millone11 Necesi-
ta la Industria para De

Integración sarrollarse.-EJ Instituto 
Industrial Mexicano de Ingenieros 

Químicos, señaló que pa
ra iniciar en forma inten

siva el desarrollo industrial de acuerdo 
con los planes dados a conocer por el go
bierno federal, se requiere una inversión 
de $10 mil millones. Se agregó que el fu
turo de la industria de proceso es muy 
grande y así, dentro del renglón de ferti
lizantes, todavía se importan productos 
con valor de $400 millones al año. 

Desarrollo de la Industria Química.
en una reunión que tuvieron los miem
bros de la Cámara Nacional de la Indus
tria de Transformación con el Secretario 
de Industria y Comercio, Lic. Raúl Sali
nas Lozano, el Dr. Emilio Vera Blanco 
presidente de la CANACINTRA, mani
festó que el objeto de la reunión era in
tercambiar opiniones acerca de las meui
das que será conveniente aplicar para 
coordinar más estrechamente los esfuer
zos del Estado y de los particulares con 
vistas al desarrollo de la industria quí
mica mexicana. 

Por su parte, el !ng. José Auriolcs, pre
sidente del Consejo Coordinador de las 
Industrias Químicas de la mencionada 
Cámara, expresó que los industriales quí
micos han acogido con optimismo la pro
moción de la Secretaría de Industria y 
Comercio tendiente a cubrir con empresas 
n.aeionales más de 600 renglones indus
triales, lo cual permitirá la sustitución 
de importaciones y el mejor aprovecha
miento de las inversiones públicas en el 
campo de la industria petroquímica bá
sica. 

Por esta razón -manifestó- los in
dustriales están dispuestos a colaborar 
dentro de ese plan de fomento y el sector 
que representa ve con entusiasmo la "pro
moción oficial de otorgar nuevos y ope
rantes alicientes" a las empresas que cu
bren los renglones de la lista de artículos 
susceptibles de producirse en México ela
borada por la Secretaría de Industria y 
Comercio. Respecto a esto señaló la con
veniencia de precisar con mayor detalle 
las mencionadas medidas y sugirió que, 
además de las exenciones fiscales, se pres
tará atención a los siguientes puntos: 

a) Exenciones de impuestos a la im
portación de materias primas y maquina
ria que no se producen en el país. 
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b) Exención de impuestos a la expor
tación de productos terminados que pue
dan concurrir al mercado exterior y par
ticularmente al latinoamericano. 

e) Apoyo de la Secretaría de Industria 
y Comercio para que se proporcione eré
rUto directo, suficiente y oportuno, tanto 
ele fuentes internas como externas a bajos 
intereses y a plazos adecuados. 

d) Planeación cuidadosa para que se 
presten en condiciones de fomento los ser
vicios de energéticos, transportes, etc., 
para que la industria química mejore sus 
costos. 

En la misma reumon se llegó a la con
clusión de que para iniciar la integración 
de la industria química nacional de acuer
do con los programas del gobierno fede
ral era necesario constituir una Comisión 
Mixta formada por representantes de la 
Secretaría de Industria y Comercio y del 
Consejo Coordinador de las Industrias 
Quími.cas, de la CANACINTRA, la cual 
comenzará a funcionar en fecha próxima. 

Industria Textil.-El Sr. Carlos Trou
yet declaró que México construirá próxi
mamente la maquinaria que se destinará 
a la modernización e integración de la 
industria textil de nuestro país. En la 
construcción de esa maquinaria se utili
zarán patentes Sacco Lowell y Draper, 
que son las que presentan mayores ade
lantos mecánicos. Asimismo, indicó que 
la construcción de la maquinaria que 
vendrá a satisfacer una de las Inás gran
eles necesidades ele la industria textil de 
.r..1éxico, será encargada al complejo in
dustrial de Ciudad Sahagún, en donde ya 
están haciendo los primeros estudios ne
cesarios. 

Más adelante el Sr. Trouyet manifestó 
que en la Compañía Industrial ele Oriza
ba, S. A., se encuentra ya bastante acle
Jantaclo el proceso ele industrialización, 
empleando maquinaria textil ele las pa
tentes mencionadas. 

TRABAJO Y POBLACION 

Reformas 
al Artículo 123 

de la 
Constitución 

La Cámara de Diputa
dos dio a conocer su 
aprobación a las refor
mas ele las fracciones II, 
III, VI, IX, XXI, XXII 
y XXXI del inciso "A" 

del Artículo 123 Constitucional, propues
tas por el Presidente ele la República, y 
cuyo contenido esencial es el siguiente: 

a) Los menores ele edad no podrán 
trabajar después de las 10 ele la noche, 
no ya sólo en las negociaciones comercia
les, sino en ninguna negociación. 

b) Queda taxativamente prohibida la 
utilización del trabajo de los menores de 
catorce años, a diferencia de la redacción 
anterior que fijaba como edad mínima 
para trabajar la de 12 años, y sin prohi
bir expresamente y con tanta claridad el 
empleo de los menores de esa edad, de 
quienes simplemente se afirmaba que su 
trahajo "no podía ser objeto de contrato". 

e) Se establecen los salarios mínimos 
generales -por zona- y los profesiona
les -por ramos y tipos de trabajo. 

el) Se regula con mayor detalle la par
ticipación en las utilidades, respecto de 
las cuales en el texto anterior sólo se 
preceptuaba que debería ser fijada por 
las Comisiones Especiales formadas al 
efecto en cada municipio. 
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e) Se establecen excepciones -que fija 
la fracción siguiente- para la aplicación 
de cierto tipo de indemnizaciones y san
ciones cuando un patrono se niega a so
meterse al arbitraje o desacata el laudo 
de la junta resp!'ctiva. 

f) Se hace remisión a la Ley para la 
reglamentación de los casos en que el pa
trón podrá ser eximido del cumplimien
to del contrato mediante indemnización, 
restringiendo el despido a sólo aquellos 
casos en que haya causa justificada. 

g) Se amplía el fuero federal en mate
ria laboral a las industrias petroquimica, 
metalúrgica, siderúrgica en ¡mí.cticamen
te toda" sus ramas, y la de cemento. 

El texto reformado ele las fracciones 
en cuestión es el siguiente: 

Fracción Il.-"La jornada máxima de 
trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan 
prohibidas las labores insalubres o peli
grosas para las mujeres y los menores dt> 
16 años; el trabajo nocturno industrial 
para unas y otros; el trabajo en los esta
blecimientos comerciales después de las 
lO ele la noche para la mujer y el trabajo 
después de las 10 de la noche de los me
nores de edad". 

Fracción III.'- "Queda prohibida la 
utilización ele trabajo de los menores de 
14 años. Mayores de esta edad y meno
res de 16 años tendrán como jornada 
máxima la de 6 horas". 

Fracción VI.-"Los salarios mínimos 
que deberán disfrutar los trabajadores se
rán generales o profesionales. Los prime
ros regirán en una o varias zonas eco
nómicas; los segundos se aplicarán en ra
mas determinadas de la industria y del 
comercio o en profesiones, oficios o tra
bajos especiales. 

Fracción IX.-"Los trabajadores ten
drán derecho a una participación en las 
utilidades de las empresas, regulada de 
conformidad con las siguientes normas: 

a) Una comisión nacional, integrada 
con representantes de los trabajadores, de 
los patronos y del gobierno, fijará el por
centaje de utilidades que deba repartirse 
entre los trabajadores. 

b) La comisión nacional practicará las 
investigaciones y realizará los estudios 
necesarios apropiados para conocer las 
condiciones generales de la economía na
cional. Tamará asimismo en considera
ción la necesidad de fomentar el desarro
llo industrial del país, el interés razona
ble que debe percibir el capital y la ne
c<Osaria reinversión de capitales. 

e) La misma comisión podrá revisar el 
porcentaje fijado cuando existan nuevos 
estudios e investigaciones que los justifi
quen. 

el) La Ley podrá exceptuar de la obli
gación de repartir utilidades a las empre
sas de nueva creación durante un núme
ro determinado y limitado de años, a los 
trabajos de exploración y a otras activi
dades cuando Jo justifiquen su naturaleza 
y condiciones particulares. 

e) Para determinar el monto ele las 
utilidades de cada empresa se tomará 
como base la renta gravable de conformi
dad con las disposiciones de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. Los trabajado
res podrán formular ante la oficina co
rrespondiente de la Secretaría de Hacien. 

da y Crédito Público las objeciones que 
juzguen convenientes, ajustándose al pro
cedimiento que determine la ley. 

f) El derecho de los trabajadores a 
participar en las utilidades no implica la 
facul-tad de intervenir en la dirección o 
administración de las empresas. 

Fracción XXI.-Si el patrono se nega
ra a someter sus diferencias al arbitraje 
o a aceptar el laudo pronunciado por la 
.Junta, se dará por terminado el contrato 
de trabajo y quedará obligado a indem
nizar al obrero con el importe de tres me
ses de salario, además de la responsabi
liclad que le resulte del conflicto. Esta 
disposición no será aplicable en los casos 
de las acciones consignadas en la fracción 
Riguiente. Si la negativa fuere de los tra
b~jadores f;e dará por terminado el con
trflto de trabajo". 

Fracción XXII.-El patrono que des
pida a un obrero sin causa justificada. 
o por haber ingresado a una asociación o 
sindicato, o por haber tomado parte en 
una huelga lícita, estará obligado, a elec
ción del trabajador, a cumplir el contrato 
o a indemnizarlo con el importe de tres 
meses de salario. La ley determinará los 
casos en que el patrono podrá ser eximi
do de la obligación ele cumplir el con
trato, mediante el pago de una indemni
zación. Igualmente tendrá la obligación 
de indemnizar al trabajador con el im
porte de tres meses de Ralario, cuando se 
retire del servicio por falta de probidad 
del patrono o por recibir de él malos 
tratamientos, ya sea en su persona o en 
la de su cónyuge, padres, hijos o herma
nos. El patrono no podrá eximirse de 
esta responsabilidad, cuando los malos 
tratamientos provengan de dependientes 
o familiares que obren con el consenti
miento o tolerancia de él. 

Fracción XXXI.-La aplicación de las 
leves del trabajo corresponde a las au
to.riacles de ]os Estados, en sus respec
tivas jurisdicciones, pero es de la compe
tencia exclusiva de las autoridades fede
rales en asuntos relativos a la industria 
textiL eléctrica, cinematográfica, hulera, 
azucarera, minera, petroquímica, meta. 
lúrgica y siderúrgica abarcando la ex
plotación de los minerales básicos, el be
neficio y la fundición de los mismos, así 
como la obtención de hierro metálico y 
acero en todas sus formas y ligas y los 
productos laminados de los mismos, hi
drocarburos, cemento, ferrocarriles y em
presas que se.an administradas en forma 
directa o descentralizada por el gobierno 
federal; empresas que actúen en virtud 
de un contrato o concesión federal y las 
industrias que le sean conexas; empresas 
que ejecuten trabajos en zonas federa
tivas; a contratos colectivos que hayan 
sido declarados obligatorios en más ele 
una entidad federativa y, por último, las 
obligaciones que en materia educativa co
rresponden a los patrones, en la forma 
y términos que fija la ley respectiva. 

Diversos aspectos de estas reformas se 
han comentarlo en la prensa nacional ~· 
con frecuencia se ha subrayado que su 
V<'rcladera significación surgirá con el re
glamento respectivo, que podrá dar vali· 
rlez práctica a los nuevos derechos. En 
todo caso, se han escuchado principal
mente observaciones laudatorias para es
tas disposiciones. aunque el sector patro
nal ha formulado algunas críticas. 

A finales de septiembre, la Confedera
ción Patronal de la República Mexicana 
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entregó al Secretario del Trabajo las opi
niones patronales sobre las reformas al 
Artículo 123 de la Constitución. 

El documento se refiere principalmente 
al reparto de utilidades y a la reinstala
ción obligatoria, e incluye estudios sobre 
el salario mínimo profesional y la esk'1-
hilidad en el empleo. 

Por otra parte, a nombre de la CON
CAMIN se presentaron 2 estudios del 
Lic. Agustín Reyes Ponce sobre los mis
mos temas. 

Se ha anunciado también que del 17 al 
10 de octubre se celebrará una mesa re
donda organizada por la Confederación 
Patronal de la República Mexicana en 
que se abordarán las reformas menciona
das; igualmente, la Asociación de Eje
cutivos del Instituto Mexicano de Admi
nistración de Negocios discutirá el tema 
en una reunión que tendrá lugar el 27 de 
septiembre en el Hotel Alameda. 

En los Estados Unidos de Norteamé
rica, las reformas se han comentado con 
preocupación y en algunos casos con ma
nifiesta crítica. En concreto, preocupa a 
los diarios norteamericanos la obligato
riedad de la participación de utilidades 
que, según afirman, pueden detener to
das las inversiones internas y extranjeras 
en el país hasta que se den a conocer las 
modalidades prácticas que tendrá la nue
va ley. 

En relación con estos comentarios, es 
evidentemente cierto, como ya se men
cionó antes, que sólo el reglan1ento po
drá establecer la verdadera trascendencia 
de las reformas; pero parece exagerado 
concluir que hasta la aparición del re
glamento se detendrá la inversión, sobre 
todo al considerar que para su elabora
ción se están escuchando las opiniones de 
todos los sectores interesados. 

MINERIA 

Reivindicación 
de la Riqueza 

Carbonífera 
Nacional 

El día 30 de agosto se 
publicó en el Diario Ofi
cial de la Federación el 
Decreto Presidencial que 
señala que con apego al 
Artículo 27 de la Consti

tución General de la República son nulos 
los derechos que an1paraban los títulos 
de explotación de carbón mineral expedi
dos por el Ejecutivo Federal de acuerdo 
con la ley minera del 2 de agosto de 1930 
(los considerandos y el Decreto se publi
can en esta misma edición). 

El Decreto de referencia fue comenta
do por el secretario del Patrimonio Na
cional, Lic. Eduardo Bustamante, dicien
do que determina que los futuros usu
fructuarios de la riqueza carbonífera de 
nuestro país deberán estar sometidos a 
concesiones que, caso por caso, serán au
torizadas por el Presidente de la Repú
blica. 

Agregó el Lic. Bustamente que la zona 
donde se localizan los mantos carbonífe
ros tiene una extensión de poco más de 
un millón de hectáreas y puede ser com
parada con una franja de 5 kilómetros de 
ancho entre la ciudad de México y Cd. 
J uárez. Se calcula que las reservas de 
carbón de dicha zona son de 3 mil millo
nes de toneladas, con un valor potencial 
de $30,000 millones. La producción se 
pretende aumentar en 1 millón de tone-
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ledas por año, lo que daría ocupación a 
2,000 trabajadores más. 

En la prensa nacional, de otro lado, se 
h_an formulado los siguientes comenta
nos: 

"Parece exagerado comparar este de
creto con el de la expropiación petrolera 
o el de la nacionalización de la energía 
eléctrica. Mientras estos dos últimos rein
corporaron respectivamente el petróleo y 
la energía eléctrica al patrimonio nacio
nal bajo la forma de recursos explotables 
única y exclusivamente por el Estado me
xicano, es decir, haciéndolos no concesio
nables, sustrayendo su explotación de la 
esfera de sus antiguos concesionarios -en 
un caso mediante expropiación e indem
nización a posteriori y en el otro me
diante compra- para trasladarla al ám
bito del poder y la administración públi· 
ea, el decreto sobre el carbón no hace otra 
cosa, por el contrario, que exigir que quie
nes exploten ese recurso lo hagan en vir
tud de concesión y sólo ele ella, conside
rando inco:1stitucional y legalmente ine
ficaz cualquier otro título, es decir, afir
mando su carácter concesionable. No sólo. 
sino que además, mientras los decretos 
de expropiación petrolera y de naciona
lización ele la energía eléctrica privaban 
inmediatamente -de hecho no menos 
que de derecho-- a los detentadores de 
esos recursos de todo poder para seguir
los explotando, el decreto sobre el carbón 
mineral declara jurídicamente extingui
dos los derechos de explotación pero al 
mismo tiempo permite que ésta continúe 
de hecho hasta por nueve meses más a 
partir de la fecha de su expedición. Como 
puede verse claramente, el alcance inme
diatQ del decreto sobre el carbón es mu
cho más modesto que el de los otros dos 
decretos de reincorporación de recursos 
básicos al patrimonio nacional con los 
que se ha pretendido equiparado, pues 
ni adscribe el carbón al sector público de 
la economía ni impide taxativamente y 
en el acto que sigan llevando a cabo su 
explotación de hecho quienes inconstitu
cionalmente vienen detentando esa ri
queza. 

"El decreto se limita a obligar a los 
individuos y empresas que explotan el 
carbón mineral en la República Mexica
na conforme a títulos diversos a la con
cesión, a que regularicen su situación en 
un plazo de nueve meses, acatando las 
disposiciones de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en Materia 
de Explotación y Aprovechamiento de 
Recursos Minerales y su Reglamento. 
Como el artículo 27 de esta Ley fija en 
8,000 hectáreas la superficie conjunta má
xima que cualquier persona física o mo
ral podrá tener en concesión para explo
tai' carbón mineral, se ha subrayado con 
énfasis tal vez un tanto excesivo la am
plitud de los terrenos carboníferos que a 
través del decreto recuperaría la nación, 
pues actualmente existen fundos minero
carboníferos ele hasta 158,000 hectáreas 
-de la ASARCO- 419,000 hectáreas
Milmo- y otros semejantes, de los que 
sólo quedarán an1parados por las nuevas 
concesiones los lotes de 8,000 hectáreas 
como máximo que permite la ley. Pero 
ésta tiene sus resquicios y vericuetos 
como todo ordenamiento legal; en primer 
lugar, la ley no prohibe desde luego el 
que distintas personas morales exploten 
cada una 8,000 hectáreas, y varias de 
ellas en conjunto -digamos- 64,000 hec
táreas, o más, ni previene el caso de que 
una o más personas físicas o individuos 

participen a la vez en todas esas so
ciedades que pueden muy bien consti
tuirse ad-hoc dominándolas, y explotan
do por ese medio indirecto fundos car
boníferos de extensión muy superior a 
la propuesta como límite, además de 
disfrutar como personas físicas de otras 
superficies adicionales de, por ejemplo, 
3,000 hectáreas per cápita. Ninguna de 
las sociedades en cuestión, y ninguno 
de los individuos de nuestro ejemplo, se
rían titulares de concesiones por super
ficies mayores que las legales, y sin em
bargo, ele hecho seguirían usufructuando 
un fundo monstruoso unas cuantas per
sonas. En segundo lugar, se olvida que el 
propio artículo 27 ele la ley reglamentaria 
de la materia dispone que los terrenos 
concesionados se computarán por el 33% 
de su superficie real durante los cinco 
primeros años ele la concesión, llamados 
períodos de exploración, de modo que du
rante ese período los fundos pueden ser 
realmente ele 24,000 hectáreas, siendo sólo 
a su término cuando deberán reducirse a 
8,000, con lo que los concesionarios ten
drán buen cuidado de limitar para en
tonces sus fundos a los mejores terrenos 
carboníferos, los más ricos y más barata
mente explotables, dejándole a la nación 
para que los "recupere" si quiere, los te
rrenos mediocres o malos, difíciles de ex
plotar o pobres. Por último, el artículo 63 
del ordenan1iento citado permite que, 
cuando se constituyan reservas industria
les. la extensión concesionada pueda ex
ceder del máximo fijado por el artículo 
27. Esto sólo debiera moderar nuestro en
tusiasmo y orientar nuestra aprobación 
hacia los aspectos en verdad importantes 
del decreto. 

"Finalmente, cabe mencionar entre los 
comentarios surgidos alrededor del decre
to los que pronunció el senador Manuel 
Moreno Sánchez, en su glosa del 4o. In
forme de Gobierno del Presidente López 
Mateas. 

"El carbón se encontraba exactamente 
en las mismas condiciones en que se en
contraba la tierra, en la época pre-revo
lucionaria: acumulado en unas cuantas 
manos, inexplotado y estático. Una rique
za así no puede responder al desarrollo 
del país. Por eso, cuando la Ley Minera 
que aquí aprobamos, estableció la posi
bilidad de someter a un régimen de con
cesiones, mediante trabajo activo y pru
dente, los distintos recursos no renovables 
de nuestro suelo, quedó comprendido en 
ellos el carbón mineral. Operó la Ley. 
Muchos de los permisos o de las distin
tas formas que había, pero no concesio
nes, que acumulaban gran parte de la 
riqueza carbonífera, no han sido motivo 
de acción económica de parte de sus ti
tulares, y la Constitución, tanto como la 
Ley Minera. nos la han devuelto, por su 
propia acción positiva, su dominio del 
patrimonio nacional. 

"El carbón es una fuente de energía 
de primer orden. Se supone que de cada 
kilo de carbón pueden obtenerse dos ki
los-watt-hora de potencia. Las áreas car
boníferas que ha recuperado la nación 
alcanzan a 1 millón 140 mil hectáreas, 
ubicadas en Coahuila, Nuevo León, Oa. 
xaca, Puebla y Tamaulipas, pero sólo es
tán concesionadas conforme a la Ley 5 
mil 300 hectáreas de tal manera que si se 
compara con 1 millón 140 mil se verá la 
proporción de la riqueza estacionada y 
sobre la cual los particulares no ejercían 
más que un acaparamiento pasivo. Se su
pone que en esta superficie existen re
servas por tres mí! millones de toneladas 
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de carbón, las cuales quizá sólo son ex
plotables en la proporción de la tercera 
parte, o sea mil millones de toneladas. 
Pero para que se vea la importancia de 
este recurso energético, podíamos decir 
que la utilización actual es de un millón 
de toneladas por año, por lo cual, con
forme a la actuar utilización del recurso, 
tendremos carbón para mil años. 

"Esta devolución al patrimonio na
cional de amplias superficies de terrenos 
carboníferos, representa en una forma te
naz y silenciosa un acto muy importante 
y muy destacado, de la recuperación que 
la nación ha ido haciendo de sus recursos 
básicos. 

"Cuando empleemos el carbón en me
jores condiciones que ahora podremos 
destinarlo a la producción eléctrica y el 
que pueda coquizarse para la industria 
siderúrgica y la química del carbón. En
tonces se abrirán, evidentemente, pers
pectivas de desarrollo del que ahora no 
tenemos todavía una visión concreta y 
definida. 

En un comentario posterior, se señaló: 

"Hay tres aspectos fundamentales del 
decreto en los cuales se finca su autén
tico valor. En primer lugar es preciso se
ñalar el valor moral y la importancia ju
rídica del decreto, pues representa la 
reasunción .por el Estado mexicano de su 
soberanía efectiva sobre una porción de 
los recursos y el territorio nacionales que 
se hallaba enajenada en más de un sen
tido, ya que en relación con ella la sobe
ranía era apenas algo más que una es
pectativa de derecho o un derecho en 
potencia: su actualización es así un res
cate y una afirmación de nuestra sobera
nía que vale por sí solo. Jurídicamente 
constituye una aplicación importantísima 
de aquel de los artículos de la Constitu
ción Federal que más directamente recoge 
el programa de política económica de la 
Revolución de 1910: el artículo 27 cons
titucional. cuyas posibilidades como base 
de amplias reformas estructurales en 
nuestra economía son casi inagotables y 
en realidad apenas exploradas. 

"En segundo lugar -y no parece que 
se haya reparado en ello-- equivale a un 
decreto de desarmotización de bienes en 
manos muertas. ¿O no conviene llamar 
manos muertas a las de los detentadores 
de los títulos para la explotación carboní
fera ahora cancelados, quienes habían 
dejado de realizar obras y trabajos en 
una gran parte de los fundos amparados 
por aquellos títulos, una veces para man
tener a altos niveles los precios -y por 
ende las utilidades- otras con el fin de 
conservar yacimientos de reserva, no cier
tamente en previsión de las futuras ne
cesidades nacionales, sino en función de 
los intereses de las empresas, algunas ve
ces más por no hacer mayores inversiones 
sino explotar hasta el ápice las ya hechas 
-extrayendo únicamente el carbón casi 
a flor de tierra- y otras veces finalmen
te, por esa mera falta de iniciativa de los 
empresarios. Así esas manos muertas con
gelaban uno d:e los recursos energéticos y 
uno de los combustibles esenciales para 
el desarrollo económico del país, precisa
mente en el momento en que la expan
sión de la siderúrgica requiere más car
bón y a más bajo precio, y cuando la 
creación de una carboquimica comple
mentaría idealmente a la naciente petra
química mexicana. Y, ¿no corresponde 
denominar como desamortización a la 
obligación que la Ley Reglamentaria del 

600 

Artículo 27 Constitucional en Materia de 
Recursos Minerales -a la que se remite 
el decreto sobre el carbón para el manejo 
de las concesiones- impone a todos los 
titulares de concesiones mineras, en el 
sentido de que deberán realizar inver
siones mínimas que ella misma determina 
por cada hectárea concesionada, de las 
que cuando menos el 50% tendrán que 
canalizarse a la realización de trabajos 
de exploración, reconocimiento y perfora
ción destinados a localizar, identificar y 
cuantificar las substancias existentes en 
el lote minero, a la construcción de las 
galerías subterráneas y a las excavacio
nes interiores o exteriores, y a las opera
ciones requeridas para tumbar y extraer 
el mineral de la explotación -inversiones 
que deberán ser anuales y quedan sujetas 
a comprobación-? Así, el decreto tiende 
a reactivar la indJustria extractiva minero
carbonífera para que pueda satisfacer los 
requerimientos de las industrias conexas 
secundarias y de transformación que ali
mente o pueda llegar a alimentar el car
bón mineral, pudiendo ser canceladas en 
caso de incumplímiento las concesiones 
respectivas. De ese modo, o los fundos 
minero-carboníferos son explotados debi
damente por los concesionarios, o, can
celándose las concesiones, se reintegrarán 
totalmente al dominio de la nación. 

"En tercer lugar, conforme a la Ley 
Reglamentaria ya citada las concesiones 
se otorgarán solamente a mexicanos o a 
sociedades organizadas de acuerdo con 
las leyes mexicanas cuyas acciones estén 
en todo tiempo en manos de mexicanos 
cuando menos en un 50% -artículo 14-
o en un 66% si se trata de concesiones 
especiales para la explotación de reservas 
mineras nacionales -artículo 76. Por 
tanto, el decreto que comentamos se 
orienta además hacia la llamada "mexi
canización" de la industria extractiva 
carbonífera, mediante la sujeción de las 
concesiones para su explotación a la le
gislación minera vigente. 

"Por último, el decreto otorga plazo 
para que regularicen su situación los in
dividuos o empresas que explotan fundos 
carboníferos, y les fija término para que 
soliciten su concesión una vez cumplidos 
los prerréquisitos legales, pero natural
mente no les otorga esas concesiones ni 
prejuzga sobre su otorgamiento, así como 
tampoco les reconoce derecho adquirido 
alguno, de modo que en final de cuentas 
siempre podrá negárseles la concesión, y 
uno de los mejores motivos para ello se
ría la constitución de una entidad estatal 
descentralizada del tipo de PEMEX en
cargada de la explotación de nuestro car
bón mineral: "Carbones Mexicanos", cu
yo nacimiento es una de las más grandes 
posibilidades abiertas por el decreto de 
30 de agosto". 

Producción de Derivados de la Hulla.
Por su parte la Nacional Financiera, en 
un estudio sobre la producción nacional 
de derivados de la hulla, dice que se 
mantuvo con un ligero aumento de sola
mente 1.3%, pesando de 26,247 tonela
das en 1960 a 26,580 toneladas en 1961. 

Los renglones de mayor peso en la pro
ducción nacional, como son la creosota y 
la brea de alquitrán, registraron leves au
mentos de 1.9% y 0.5% respectivamente, 
con relación a 1960, y la obtención de 
productos bencénicos refinados -bence
no, tolueno y xileno-- prácticamente con
servó su nivel con un aumento d:e sólo 
0.2%. En cambio, la obtención de nafta-

leno y antraceno aumentó en- 9.6%, al 
pasar de 751 toneladas en 1960 a 823 en 
1961. 

Por otra parte, la Nacional Financiera 
informó que si la producción de deriva
dos de la hulla no registró cambios apre
ciables en su estructura, el consumo in
terno en cambio se elevó en 22% en 1961 
frente a 1962, incremento inferior al pro
medio anual a partir de 1956 que fue de 
32.7%. Este crecimiento del consumo se 
atribuye al desarrollo y ampliación de 
las industrias de resinas y pinturas, re
cubrimientos, insecticidas, colorantes, 
plástico, etc. 

A partir de 1956 la producción de deri
vados de la hulla ha tenido un promedio 
anual de aumento de 9.6%; sin embargo, 
su expansión no ha sido mayor porque ha 
tropezado con limitaciones técnicas en la 
obtención de los derivados dentro del pro
ceso de coquización del carbón. Así las 
más importantes empresas coquizadoras 
del país -Compañía Mexicana de Coque 
y Derivados y la Mexicana de Cinc- no 
han podido enfrentarse a la demanda 
nacional "en virtud de la rigidez de sus 
equipos así como de las especificaciones 
del carbón que usan como materia 
prima." 

En el renglón de importación de es
tos productos se observa un crecimiento 
substancial debido a la expansión del 
consumo nacional frente a un lento creci
miento de la producción interna. Así, en 
1961 se compraron en el exterior 44,885 
toneladas frente a 32,338 adquiridas en 
1960; esto quiere decir que de uno a otro 
año hubo un incremento que en números 
relativos representa 38.8%. 

En 1960 la producción nacional cubrió 
el 45% del consumo aparente y en 1961 
solamente el 37%, mientras en 1955 la 
cifra respectiva era de 85%-

Por otra parte, en un futuro próximo 
la creciente demanda de aromáticos po
drá ser cubierta por Petróleos Mexicanos 
con la planta que está instalando en Mi
natitlán, cuya capacidad de producción 
será de 973 barriles de benceno, 2,272 ba
rriles diarios de tolueno, 244 barriles dia
rios de ortoxileno, 837 barriles de mezcla 
de meta y paraxileno y 235 barriles dia
rios de etilbenceno_ En opinión de la Na
cional Financiera, con estas nuevas insta
laciones se dará fuerte impulso a las in
dustrias que utilizan como materia prima 
el benceno y sus derivados, tales como el 
estireno, el poliestireno y las resinas, .el 
dodecilbenceno, el clorobenceno, el nitro
benceno, etc. Asimismo, se impulsará el 
desarrollo y la integración de la industria 
de pinturas que viene utilizando el an
hídrido ftálico en mayores volúmenes, 
utilizando el ortoxileno que se obtenga en 
la planta de Minatitlán. 

El estudio señala que en tanto se con
cluyen los proyectos mencionados, la in
dustria de derivados de la hulla ha con
tinuado modernizando sus instalaciones. 
Durante 1961, la Compañía de Coque y 
Derivados puso en operación un reactor 
de hidrorefinación de aceite ligero, para 
eliminar las impurezas de azufre que con
tenían y obtener una mejor recuperación 
de benceno, tolueno, y xileno. La planta 
de fabricación alemana elevará en un 
30% las recuperaciones de aromáticos en 
su: planta de sub-productos. Al mismo 
tiempo se concluyeron las nuevas instala
ciones en la planta de naftaleno que me
jorará la calidad del producto final. 

Comercio· Exterior 



L OS gobiernos revolucionarios que ha tenido Mé
xico han realizado esfuerzos y logrado objetivos 

importantes en la Reforma Agraria. Desde la inicia
ción de dicha reforma hasta la fecha, se han entre
gado a 20 mil ejidos que existen en el país, 45 mi
llones de hectáreas de tierra, beneficiando a cerca 
de dos millones de ejidatarios. Sin embargo, todavía 
existen más de 700 mil campesinos sin tierra y con 
sus derechos a salvo; están en trámite y sin resolu
ción más de 6 mil expedientes en primera instancia 
y los pueblos siguen demandando tierras. Urge se 
atiendan estas peticiones insatisfechas porque la re
volución no habrá cumplido la primera etapa de la 
Reforma Agraria, mientras no se llenen estas nece
sidades. La Confederación Nacional Campesina, como 
promotora de los problemas agrarios, hace y seguirá 
haciendo gestiones ante el poder público, y princi
palmente ante los señores gobernadores de los Esta
dos, para que en plazo perentorio se entreguen en 
primera instancia todas las tierras afectables. Afor
tunadamente esto es fácil de lograrse si se tiene vo
luntad de hacerlo y se usan los medios adecuados 
para tal fin. Estamos seguros de que el actual Ré
gimen, reconocidamente revolucionario y particular
mente agrarista, intensificará su esfuerzo y resolverá 
este problema en un término breve, como lo deman
dan la desesperada penuria de los campesinos y los 
elevados intereses de la nación. Para conseguir estas 
finalidades, habrá que revisar todo el proceso de la 
Reforma Agraria y la situación real de la tenencia 
de la tierra, para corregir todas las irregularidades 
existentes, entre las que se pueden citar: otorgamien
to de certificados de inafectabilidad con fecha pos
terior a las solicitudes de tierras ya concedidas y en 
posesión de los ejidatarios, que de inmediato deben 
declararse nulos por ilegales; simulaciones de peque
ña propiedad, acaparamiento de parcelas por unas 
cuantas personas; dar tierras ejidales en arrendamien
to. Deben revisarse las concesiones de inafectabilidad 
ganadera; las tierras que el gobierno convierta al 
riego, deben dedicarse exclusivamente a las deman
das de los ejidatarios, etc. 

Sin embargo, y suponiendo que pronto se dará 
fin al reparto de las tierras y de las aguas que se dis-

• Extractos del discurso pronunciado al tomar posesión como Secretario 
General de la Confederación Nacional Campesina. 

Septiembre de 1.962 

Por el Lic. JAVIER RoJo GóMEZ * 

pone, y aún teniendo en cuenta también las grandes 
realizaciones hasta hoy alcanzadas, ¿puede afirmarse 
que con ello se redime económicamente a los cam
pesinos? Definitivamente no. La mayoría de esa masa 
sigue padeciendo toda clase de carencias, lo mismo 
en su alimentación que en su salud, que en su ves
tido, que en su educación, que en su vivienda, etc. 

Esta afirmación debe hacerse con el énfasis ne
cesario para que todos los mexicanos la aprecien en 
su dramática magnitud y comprendan la necesidad 
urgente de ponerle remedio. La desigualdad económi
ca que sufren los campesinos, no sólo se manifiesta 
en la gran desproporción del reparto de la riqueza 
entre los grupos favorecidos y los pobres, sino aun en
tre todo el sector de trabajadores, hay desigualdad. 
Algunos ejemplos nos demuestran lo que decimos: 
según el censo de 1960, el ingreso anual por unidad 
de trabajo en las diversas actividades del país, fue 
como sigue: trabajadores industriales $8,152.43; tra
bajadores del comercio y finanzas $7,812.32; traba
jadores del transporte y comunicaciones $5,063.64; y 
trabajadores de la agricultura solamente $1,313.74. 

Pero los campesinos deben tener confianza en su 
futuro. Que no piensen que las metas de la Revolu
ción terminan al repartir las tierras. Esto, y lo que 
se ha logrado con las obras del Gobierno, no es sino 
la primera etapa del proceso integral del programa 
por realizar, y que culminará con la real emancipa
ción económica y social del pueblo. Para conseguirlo 
hay que abordar el tema de la organización de la 
producción agrícola. 

La Confederación Nacional Campesina también 
promoverá ante el gobierno revolucionario del país 
un programa concreto, realista, científico y eficaz que 
asegure un justo nivel de vida de los trabajadores 
rurales. No obstante, la magnitud del problema, no 
obstante los enormes recursos económicos que éstos 
demandan, y no obstante el esfuerzo heroico que se 
requiere, si se aborda con decisión, con fe y con pa
triotismo, se alcanzarán las metas perseguidas. Ante 
todo debe definirse, cuáles son los caminos que la 
experiencia y la técnica aconsejan para esas gran
des realizaciones. Quizá uno de ellos sea la pla
nificación integral del ejido para aprovechar todos sus 
recursos, organizándolo en unidad económica, agríco-
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la, forestal, industrial, etc. Pero siempre buscando 
que la tierra logre su máximo índice de producción. 
Quizá otra vía sea la integración de unidades más 
amplias que abarquen varios ejidos y pequeñas pro
piedades, para dotarlas de toda clase de elementos, 
con maquinaria, asistencia técnica, crédito, agua para 
riego, etc. Una vez organizadas las unidades para 
producir a su máximo, deberán acomodarse en ellas 
el número de campesinos que puedan subsistir con 
un nivel de vida justo, pues por ningún motivo debe 
insistirse en que de un ejido cualquiera viva un des
proporcionado número de personas que estén con
denadas a una existencia miserable. Incluso habrá 
que desechar como tierras agrícolas, aquellas que por 
su condición no garanticen un mínimo de cosecha. 
Es deprimente, a la vez que admirable, ver cómo en 
muchos hogares, los campesinos cultivan año por aüo 
tierras inhóspitas, que casi siempre les significan pér
dida de su esfuerzo personal, de sus muy escasos 
recursos económicos y de todos sus sacrificios. Debe 
acabarse con esto. A la gente que no quepa en los 
ejidos se le debe buscar acomodo en la industria, en 
otras actividades, que aseguren un salario adecuado 
o en tierras disponibles en distinto lugar. 

Por el contrario, existen grandes extensiones de 
magnífica tierra para la agricultura que se explotan 
en unidades ganaderas. 

Habrá que fijar la conveniencia de cambiar una 
explotación por otra, dando a los agricultores tierras 
aptas para la agricultura y a los ganaderos las que 
sean útiles para esa explotación. 

Dada la trascendencia de esta cuestión y dados 
los recursos de toda índole que se requieren para re
solverla, pensamos que debe hacerse un programa a 
largo plazo que podría ser de 18 o 20 años, pero con 
metas precisas y para desarrollarse desde luego y por 
etapas. Estamos seguros que sus objetivos estan al 
alcance de la nación. Aparte de esto, la fijación de 
metas despertará la fe del pueblo porque sabrá cómo 
y cuándo alcanzará su liberación. 

Sin embargo, para concretar con más precisión 
y con más certeza, el caso se someterá al estudiO de 
una comisión integrada por los hombres más capaces 
de México. Ella h]ará los costos, los plazos de eJe
cución parcial y total y establecerá las normas por 
seguir. 

Por otro lado, deben tomarse medidas enérgicas 
e inmediatas para hacer efectivo el salario mínimo en
tre trabajadores rurales; la implantación no sólo del 
Seguro Agrícola, sino también del Seguro Social en 
la máxima extensión posible. 

Otro problema angustioso del sector campesino 
es el educacional. La cultura de las masas es funda
mental para su progreso. Urge mejorar su mentali
dad, su aptitud y su ambición por alcanzar una vida 
mejor. Ojalá que los hombres de negocios del país 
se persuadan de que es un deber patriótico contribuir 
a resolver este problema fundamental para el desa
rrollo de la nación y acudan en ayuda del gobierno 
para atacarlo. Ellos podían aceptar la reforma de la 
Fracción XII del artículo 123 constitucional en el 
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sentido de asumir la obligación de sostener escuelas 
para la educación de los hijos de sus trabajadores, 
no importa que sus negocios estén establecidos den
tro o fuera de las poblaciones. Ello no significaría un 
gran sacrificio y sí aligeraría la carga del Estado, que 
podría dedicar mayores recursos para llevar escuelas 
al campo. 

Frente a lo arduo de la tarea, se cuenta con Jac. 
tores favorables. En la conciencia de la nación, del 
gobierno y de todos los sectores sociales, vibra un 
sentimiento y un deseo unánime de dar apoyo a este 
movimiento de liberación campesina que representa 
la clase más noble, más limpia, más sufrida, más nu
merosa y por mil conceptos merecedora de su com
pleta redención. Los campesinos hicieron y llevaron 
al triunfo a nuestra revolución. Esa revolución fue 
producto de las angustias que les impuso el viejo sis
tema social, pero lo más grave es que si no se libera 
a esos campesinos de las aflictivas condiciones que 
todavía soportan, el malestar puede crecer y producir 
consecuencias lamentables. Por otra parte, es absur
do pensar en el progreso integral del país sin elevar 
las condiciones de vida del sector mayoritario de la 
población. No se concibe una industria produciendo 
artículos que no puede vender por falta de capacidad 
económica del pueblo, aparte de que la producción 
del campo es fundamental para suministrar materias 
primas a esa industria. Tampoco se puede pensar en 
un comercio y demás actividades económicas si los 
grandes núcleos no se benefician. Es paradójico ha
blar de progreso cuando sus beneficios sólo favorecen 
a un reducido número de personas, mientras perma
necen en la miseria las grandes mayorías. 

Existe un fenómeno impresionante, significativo 
y alentador. Todos los discursos, las exposiciones y 
literatura que se refieren a la cada vez más aguda 
desigualdad económica del pueblo proclaman la ur
gencia de corregir ese grave desequilibrio, so pena de 
exponerse al uso de la violenc1a, por parte de las 
masas. 

Por eso, para remediar la situación del sector 
más sufrido de todos debe realizarse una positiva y 
vigorosa movilización nacional. Todas las categorías 
sociales y económicas deben formar parte de ella, por
que a todas les interesa. A los industriales y hombres 
de negocios de toda índole, porque de por medio está 
la prosperidad de sus empresas y la propia supervi
vencia de ellas; a los intelectuales, porque aparte de 
la aptitud para apreciar este estado de cosas, su cul
tura la deben al pueblo y deben ponerla a su servicio; 
a los obreros, porque deben solidarizarse con sus 
hermanos de clase y porque unidos en un frente de 
lucha común conseguirán mejores objetivos. A los 
burócratas, por parecidas razones y porque sus fun
ciones están o deben estar al servicio de esa causa; 
a los estudiantes, porque su espíritu limpio y su ju
ventud generosa, siempre han luchado y deben luchar 
con desinterés y elevados ideales por los objetivos más 
caros de México. Todos los mexicanos debemos for
mar en ese esfuerzo conjunto, animados de los me
jores sentimientos patrióticos. 
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• Es un peligro para Latinoamérica la CEE 

• La Alianza para el Progreso provocó 
esperanzas exageradas 

• En Cuba, la producción agropecuaria y el 
área de cultivo han crecido 

Latinoa.n1e t"lcanas 
• Guatemala brinda protección al capital 

norteamericano 

Latinoamérica y la CEE: Graves 
Peligros 

L A cuestión de si Gran Bretaña ha de 
ingresar o no al Mercado Común 
Europeo, y la de si ese organismo 

adoptará una actitud liberal o restriccio
nista en su comercio con otros países, 
afectan a América Latina más que a nin
guna otra región. Cuatro de las naciones 
latinoamericanas -Uruguay, Argentina, 
Chile y Bolivia- realizan el 50% o más 
de su comercio con Europa Occidental, y 
otras seis -entre las que se cuenta en 
primer lugar Perú- más de la tercera 
parte de su intercambio comercial exte
rior. Si se toman en cuenta las relacio
nes comerciales de Latinoamérica con el 
Mercado Común Europeo exclusivamen
te, se encuentra que 5 de los Estados 
latinoamericanos -de los cuales los más 
importantes son Argentina y Uruguay
también realizan más de una tercera par
b de su comercio exterior con la CEE, 
y otros 8 más de la cuarta parte. 

Por tanto, un buen número de las 21 
repúblicas tienen un interés vital en con
servar su nivel de comercio con Europa 
Occidental. Por otra parte, difícilmente 
puede considerarse menos importante el 
comercio de los restantes con las naciones 
europeo-occidentales, ya que los países 
subdesarrollados del Hemisferio Occiden
tal generalmente necesitan llevar a cabo 
todo el intercambio comercial de que son 
capaces. 

En su mayor parte el comercio latino
americano con Europa comprende tres 
tipos de productos: los minerales y otras 
materias primas industriales, los produc
tos tropicales, y la carne y los granos. 
Respecto del primer grupo puede decirse 
que prácticamente no hay problema al
guno, ya que el arancel exterior común 
de la CEE para ese tipo de productos se-

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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rá mínimo o inexistente. Las importa
ciones de cobre chileno (con un valor de 
Dls. 113 millones anuales), las de estaño 
boliviano (Dls. 5 millones anuales), las 
de algodón peruano (Dls. 27 millones), 
y las de lana uruguaya (Dls. 26 millo
nes), no pagarán derechos por su entra
da al Mercado Común, y Gran Bretaña 
se sujetaría a la misma política si ingre
sara a la CEE. 

El problema se presenta no obstante 
en cuanto los países que producen esas 
materias primas quieren convertirlas en 
productos semielaborados. En ese mo
mento empiezan a enfrentarse a un aran
cel proteccionista que por ejemplo, pres
cribe un derecho de importación del 
6% como mínimo para la entrada de hi
lados de lana. 

El segundo grupo de materias primas, 
los productos tropicales, entre los cuales 
figuran fundamentalmente el café, el ca
cao y los plátanos, presenta dificultades 
un tanto mayores que las materias pri
mas industriales, ya que los aranceles 
externos comunes que se han propuesto 
para su importación al Mercado Común 
constituyen una auténtica barrera de 
hasta el 20%. Lo que es más: los terri
torios ultramarinos asociados a la CEE 
disfrutan actualmente de un 1 ratamiento 
preferencial dentro de la C.•• "'nidad, y 
parece probable que sigan reciiliendo ese 
tratamiento todavía por algún tiempo. 

Las exportaciones de café de Brasil 
y Colombia, y el comercio bananero del 
Ecuador, que representan respectivamen
te un valor de Dls. 117 millones, Dls. 51 
millones, y Dls. 31 millones, estarán en 
desventaja frente a aquellos territorios 
asociados. Esto no pasó desapercibido al 
Brasil, cuyo delegado estuvo presionando 
a los representantes de la CEE en la 
Conferencia Internacional del Café cele
brada recientemente en Nueva York. 

En el caso del café se plantea nueva
mente el problema de los productos semi
elaborados. La importación de café so
luble al Mercado Común se grava con un 
arancel considerablemente más alto que 
el aplicable al café verde. 

Sin embargo, el mayor problema para 
América Latina surge en relación con 
los productos alimenticios de zona tem
plada, y por lo mismo afecta especial
mente a Uruguay y Argentina, que son 
los mayores productores latinoamericanos 

de carne y granos. Los intereses de esos 
países chocan directamente con el pro
pósito que se han hecho los "Seis" de 
promover su propia producción agrícola. 

Es cier~o que se espera que el consumo 
de carne de res en la CEE se eleve de 
su actual nivel de apenas algo más de 
19 kgs. anuales por cabeza, a unos 22 kgs. 
anuales por cabeza para 1965, pero todos 
los países miembros del Mercado Común 
pugnarán por lograr que sus propios ga
naderos tengan primacía para satisfacer 
esa demanda incrementada. 

Por lo que toca a los cereales, ser{¡ el 
nivel al que la Comunidad decida fijar 
sus precios internos lo que determinará 
la cantidad exacta que la CEE obtenga 
en el exterior. Conforme a la opinión de 
algunos expertos en la materia, esa can
tidad se reducirá probablemente con bas
tante rapidez en vista de la creciente 
producción ele cereales ele Francia. La 
repercusión de esta probable tendencia 
sobre el comercio de la Argentina con 
el Mercado Común -el cual importa 
actualmente Dls. 140 millones al afio en 
cereales y Dls. 55 millones al año en car
ne- puede ser muy importante. 

Tales son, por tanto, los problemas que 
se les plantean a los países latinoameri
canos. Su reacción ante los miembros ha 
sido, en general, letárgica. Por ejemplo: 
de las 21 repúblicas, sólo media docena 
mantienen una representación perma
nente en Bruselas y México, que es una 
ele ellas, comercia sólo en medida insig
nificante con la CEE. 

Semejante reacción es particularmente 
sorprenden te en vista ele que esos países 
cuentan con muy pocos defensores de su 
causa dentro del Mercado Común. Fran
cia, protege a sus territorios africanos 
asociados y a sus posesiones del Caribe 
y del Pacífico; Bélgica, al Congo, en la 
medida en que a ese país puede prote
gérsele; y el Reino Unido está luchando 
por obtener buenas condiciones comer
ciales para Australia, Canadá y el resto 
de la Comunidad Británica de Naciones. 

Los latinoamericanos, tal vez demasia
do ocupados por los asuntos de su polí
tica interna, han hecho muy poco para 
afrontar la situación y han dejado la ne
gociación constructiva en manos de la 
OEA, la organización hemisférica que los 
incluye a todos excepto a Cuba. Pero el 
Dr. José A. Mora, Secretario General 
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de la OEA, quien concluyó a mediados 
de agosto su gira de visitas a la Comi
sión de la CEE y a las capitales europeas, 
no parece haber logrado mucho en térmi
nos concretos. Los alemanes e italianos 
han prometido reconsiderar sus altos 
aranceles aduaneros sohre la importación 
del café, lo que constituiría una valiosa 
contribución y una gran ayuda para los 
cafés de calidad superior y alto costo que 
producen Colombia y Brasil. Mas, por 
lo que toca al problema de los productos 
semielaborados, el Dr. Mora no parece 
haber logrado ningún progreso. En cuan
to a la carne, las perspectivas para Ar
gentina y Uruguay en el Mercado Co
mún Europeo, fueron descritas por el Dr. 
íviora como "extremadamente sombrías". 

En la medida en que argentinos y uru
guayos están haciendo algo por defender 
sus intereses, lo están haciendo contando 
con que Gran Bretaña logrará ingresar 
al Mercado Común, manteniendo su ac
tual nivel de importaciones provenientes 
de los países del Río de la Plata, y mo
dificando concomitantemente la tenden
cia de los "Seis" a la autosuficiencia en 
carnes y cereales. 

El BID Sólo ha Desembolsado 
Dls. 33 Millones 

SI bien los préstamos aprobados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
ascienden a Dls. 500 millones, los 

desembolsos realizados efectivamente 
hasta principios de agosto de 1962 no 
sumaban más que Dls. 33 millones. Pue
de decirse, por consiguiente que el BID, 
que inició sus operaciones de financia
miento de proyectos de inversión básica 
en América Latina hace un año y medio, 
empieza apenas ahora a funcionar con 
efectividad. 

El Banco aprobó hace poco un présta
mo de Dls. 15 millones para ampliar las 
plantas de energía eléctrica en la empobre
cida región nororiental del Brasil, con 
lo que son ya 116 los empréstitos aproba
dos por el BID a partir de febrero de 1961 
en que concedió el primer crédito, y su
man un valor conjunto de Dls. 500 mi
llones. 

Sin embargo, la aprobación de un cré
dito como el recientemente concedido al 
Brasil para la expansión de sus plantas 
de energía eléctrica, representa normal
mente sólo el principio de un largo pro
cedimiento legal que concluye con la con
certación de un contrato. Y son precisa
mente los créditos mayores, los cuales se 
conceden usualmente a los gobiernos la
tinoamericanos en lo individual, los que 
se llevan más tiempo en su tramitación. 
Irónicamente -informan los funciona
rios del Banco- son los préstamos a las 
empresas privadas latinoamericanas los 
que reciben más rápido trámite, y son 
esas empresas las aue reciben más pron
tamente los fondos requeridos. 

Del total de Dls. 33 millones desembol
sados, Dls. 17 millones provinieron de 
los "recursos ordinarios" del Banco, lo 
que quiere decir que se destinaron a 
préstamos en condiciones "duras", los 
cuales son pagaderos en divisas f6cilmen
te convertibles, y en plazos cuasi-comer
ciales. Prácticamente, la totalidad de los 
préstamos del BID a las empresas pri
vadas corresponde a ese tipo de créditos 
"duros'' 

Los préstamos "blandos" del ·Banco 
-un segundo tipo que se caracteriza por
que !os créditos son reembolsables en di
visas no convertibles y a plazos extrema
damente largos- sumaron erogaciones 
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por valor de otros Dls. 7 millones, hasta 
la primera semana de agosto. 

Las restantes erogaciones en efectivo, 
por valor de Dls. 9 millones, provinieron 
del llamado fondo de la Alianza para el 
Progreso, línea de crédito con plazos có
modos abierta por EUA pero adminis
trada por el BID y que monta a Dls. 394 
millones. Se espera que una gran parte 
de esa cantidad se gaste en cubrir costos 
locales -tales como la mano d e obra
en varios proyectos de "infraestructura" 
de naturaleza social en los que ese país 
está comprometido con Latinoamérica. 

Para tener una idea de la complejidad 
de los procedimientos previos al desem
bolso efectivo de los préstamos concedi
dos por el BID, conviene tomar en cuen
ta que la erogación efectiva realizada 
hasta aquí, sumando las correspondientes 
a los tres tipos de créditos, representa 
sólo entre el 10 y el 20% del monto total 
"elegible" para desembolso. Para que un 
préstamo del Banco en cualesquiera de 
los tres tipos sea "elegible" para desem
bolso, tiene que ser concluido mediante 
UJl contrato firmado, el que a su vez im
plica prolongados trámites legales. 

De los 116 empréstitos con valor de 
Dls. 500 millones concedidos hasta ahora 
por el BID, 53 de ellos, con un valor de 
Dls. 185 millones, corresponden al tipo 
"duro"; otros 24, valorados en más de 
Dls. 76 millones al "blando"; y los res
tantes 39, que suman un valor tota l de 
Dls. 240 millones, provienen del fondo de 
la llamada Alianza para el Progreso. 

Que el BID se Haga Cargo de 
Programas de Ayuda Monetaria 

EL "Financia! Times" de Londres su
giere que el Banco Interamericano 
de Desarrollo reemplace al Fondo 

Monetario Internacional en los progra
mas de ayuda externa a favor de países 
latinoamericanos. En un artículo de 
Lombard -10 de agosto último-- se em
pieza diciendo que parece casi seguro 
que Gran Bretaña y los principales países 
de Europa continental sean requeridos, 
en breve, para desempeñar un papel de 
considerable importancia en la labor de 
sacar a BTasil y Argentina del lamenta
ble desorden económico al que se vieron 
arrojados como secuela del colapso de los 
anteriores programas de estabilización, 
que en amplia medida financiaron los 
mismos países europeos. 

De ser así, tales países harían bien en 
interesarse más a fondo en los procedi
mientos de política económica en apoyo 
de los cuales ha de usarse su dinero y, 
en particular, inquirir si no sería mejor 
confiar la tarea de organizar y adminis
trar nuevos "convenios globales de ayu
da" al Banco Interamericano de Desarro
llo, en la esperanza de que su más estre
cho conocimiento de las realidades del 
escenario latinoamericano garantice que 
no se repetirá el reciente desastre. 

Resulta por tanto imperativo que Ar
gentina recurra una vez más y pronta
mente a sus amigos de Norteamérica y 
Europa. Cuando menos tiene que inten
tar persuadidos de que, si no se sienten 
en posición de donar nuevos fondos, de
ben estar dispuestos a conceder una pró
rroga de las fechas de vencimiento de 
las deudas existentes. Parece que -en 
realidad- se han hecho ya planes para 
mantener una serie de conversaciones 
con los principales acreedores tanto ofi
ciales como privados para ver a qué 
acuerdo puede llegarse en ese sentido, 

conversaciones en el curso de las cuales 
los argentinos señalarán sin duda a sus 
acreedores que éstos tendrán una mucho 
mejor oportunidad de recobrar finalmen
te su dinero si se abstienen de exigir de
masiado de la economía argentina en su 
actual y peligrosa situación. 

Brasil -como Argentina- se enfren
ta al vencimiento de importantes deudas 
exteriores para el año o los dos años 
próximos, y no podrá lograr un gran ali
vio de sus crisis de pagos internacionales 
aun contando con un enfoque enteramen
te nuevo en su política económica inter
na, a menos que pueda convencer a sus 
acreedores de que le den más tiempo 
para pagar. 

N o es difícil deducir que ante tales ape
laciones, los países europeos hallarán 
extremadamente difícil rehusarse a ser 
generosos. Las perspectivas económicas a 
largo plazo tanto de Brasil como de Ar
gentina, no son totalmente desfavorables. 
Y, puesto que ambos países son impor
tantes para el comercio internacional 
europeo, existen razones de peso para 
realizar un gran esfuerzo dirigido a man
tenerlos a flote mientras ellos luchan 
por abrirse oaso hacia sus respectivas 
"tierras de promisión". 

No obstante, si bien es cierto que los 
países europeos no uueden rehusar su 
ayuda, pueden por lo menos hacer oír 
su voz para determinar las condiciones 
en que pondrán a disposición de Brasil 
y Argentina esta segunda corriente de 
ayuda para su estabilización. Y en este 
sentido lo mejor que podrían hacer sería 
sugerir que la tarea sea puesta bajo el 
control de una administración interna
cional diferente. 

Sería necio sugerir que el hecho de que 
estos dos países se hallen otra vez urgen
temente necesitados de ayuda exterior se 
debe enteramente al carácter erróneo de 
los programas de estabilización del Fondo 
Monetario Internacional, que fueron pro
yectados para ellos como precio de las 
anteriores aportaciones de esa ayuda. Pe
ro debe reconocerse que esos programas 
resultaron inoperantes en el contexto la
tinoamericano. ¿No sería por tanto una 
buena idea la de dar una oportunidad 
al Banco Interamericano de Desarrollo? 
Hay al menos una posibilidad de que su 
actuación sea mejor, dado su más estre
cho conocimiento de las realidades de 
la vida política y económica de esta tur
bulenta región. 

Debilidades Básicas que Minan 
a la Alianza 

R A YMOND Mikesell, profesor de 
economía de la Universidad de 
Oregon, ha sef1alado 4 debilidadvs 

básicas que están minando la Alianza 
para el Progreso. En su estudio sobre la 
Alianza y sus operaciones el profesor 
Mikesell critica tanto la falta de capa
cidad y los frecuentes errores por parte 
de EUA, como defectos semejantes en 
América Latina. Dice que las misiones 
de ayuda de EUA no están concebidas 
ni cuentan con personal suficiente como 
para llevar a cabo programas amplios de 
asistencia y desarrollo. Un examen de la 
forma en que se gastan los fondos de 
ayuda indica que pueden haberse utiliza
do en gran parte para cubrir déficit de 
balanza de pagos o para reforzar presu
puestos en general, más que para finan
ciar proyectos que han sido seleccionados 
bien por su carácter de largo plazo, bien 
por su más inmediato impacto social. 
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"La efectividad de nuestras misiOnes de 
ayuda no solamente ha sido debilitada 
por el número de otras agencias de asis
tencia que operan a través de visitas es
porádicas a los países, o a través, de ne
gociaciones con funcionarios del país res
pectivo, en Washington ... Yo no creo 
que podamos administrar un programa 
efectivo de desarrollo desde Washington, 
o mediante misiones conducidas por al
tos funcionarios del Departamento de Es
tado, o por medio de funcionarios de los 
países latinoamericanos." 

Por su parte, el corresponsal de la AP 
en Washington dijo que al cumplirse el 
primer año de la Alianza para el Pro
greso, ésta parece tropezar con dificulta
des para ponerse en marcha y agrega que 
a veces es difícil hallar una pequeña se
ñal de que haya logrado abrir una brecha 
en la gran montaña de problemas a que 
se enfrenta la región desde hace siglos. 
"Eso no es sorprendente si se toma en 
cuenta la magnitud de las dificultades 
de lberoamérica". 

Varios de los principales diarios neo
yorquinos señalan muchos errores en la 
Alianza para el Progreso al cabo de su 
primer año de existencia y el "New York 
Times" dice que el principal problema 
consiste en que surgieron esperanzas exa
geradas en el primer arrebato de entu
siasmo al lanzarse el programa en Punta 
del Este el año pasado, y que "ahora, la 
Alianza para el Progreso está siendo aho
gada por el pesimismo". Esto es injusto 
-añade el NYT- y puede frustrar el 
programa antes de que tenga una opor
tunidad de comenzar. "La Alianza para 
el Progreso, aun en las mejores circuns
tancias, necesitará décadas y tal vez unas 
cuantas generaciones para ser llevada a 
cabo. Las clases gobernantes latinoameri
canas resistirán o efectuarán con mucha 
reticencia los sacrificios que se necesi
tan". El "Heralcl Tribune" también opi· 
na que los resultados de la Alianza para 
el Progreso están muy cerca del fracaso 
en tocios los países importantes de La
tinoamérica. 

El magistrado de la Corte Suprema de 
EVA, William O. Douglas, ha señalado 
el grado de injusticia social que aún pa
decen los países subdesarrollados y la 
culpabilidad manifiesta del país del nor
te (EUA) en la supervivencia del atraso 
y la miseria en esas naciones. Textual
mente, indicó que "la revolución del si
glo XX es la rebelión contra otra clase 
de feudalismo, el feudalismo económico" 
y agregó que muchas áreas de Africa, 
Asia y Latinoamérica se distinguen por 
el monopolio que en ellas ejercen los 
dueños de la tierra, al extremo que a ve
ces unas pocas familias son dueñas de 
un país entero y sostienen a un dictador. 
Por ejemplo, señaló el magistrado Dou
glas, "las fábricas que se están constru
yendo con dólares americanos son para 
ser aprovechadas por el grupo en el po
der como ha pasado una y otra vez en 
Formosa, y como ha ocurrido en Corea 
del Sur, lugar este último donde el go
bernante en turno exigió su 10% sobre 
la ayuda norteamericana. Otro aspecto 
del problema -dice William Douglas
es la revolución contra la corrupción, 
problema éste que "comienza en nuestra 
propia casa, con los comerciantes norte
americanos y con nuestro propio gobier
no; los comerciantes sobornan con fre
cuencia a los funcionarios gubernamenta
les para obtener contratos". 
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Peligro de los Bloques Comerciales 

EN la reunión de consulta convocada 
por la CEP AL en Santiago de Chi
le, a la que asistieron expertos eco

nomistas de nuestro continente, se estu
diaron en detalle los problemas que con
fronta la región y se llegó a la conclu
sión de que América Latina está amena
zada por violentas crisis económicas, ca
paces de subvertir las instituciones polí
ticas democráticas. Se subrayó también 
el peligro que ofrece la política de blo
ques comerciales para nuestra área, ha
ciendo notar al mismo tiempo que el 
Mercado Común Europeo sobreestima la 
capacidad de recuperación de Iberoamé
rica y que los latinoamericanos no han 
actuado unidos frente a los problemas 
que plantea dicho organismo europeo. 

Por otra parte, los expertos expresaron 
que las exportaciones latinoamericanas 
están en franco retroceso y exhortaron a 
los gobiernos de la región a establecer 
una comisión de alto nivel para que coor
dine su política comercial frente al resto 
del mundo y para que vigorice y acelere 
los esfuerzos encaminados a la integra
ción económica. Para armonizar las po
líticas en las distintas regiones, sin des
medro de ninguna y con beneficios recí
procos, los gobiernos latinoamericanos no 
deben seguir recurriendo exclusivamente 
a gestiones individuales, sino que deben 
completar y fortalecer la acción bilateral 
mediante la pronta y sistemática concer
tación de gestiones en conjwüo. 

En 1934-38, el Mercado Común Euro
peo adquiría de Aménca Latina el U% 
del total de sus importaciones, cifra que 
se ha reducido al ti% en 196U; también 
el lVIercomún Europeo está exportando 
productos agrícolas y planificando su 
autosuliciencia a costos elevados median
te el sistema de subsidios. 19 naciones 
europeas aplican más de 500 restnccio
nes mdividuales contra ::JO productos que 
componen prácticamente dos tercios de 
la exportación uruguaya. Las recientes 
mediaas establecidas por el Mercado Co
mún .b;uropeo tras negociaciones con el 
GA'lT provocarán perjUicios a los pro
ductos latinoamericanos, pues, por ejem
plo, en el caso de Brasil, afectarán a las 
exportaciones de café, cacao, mantequilla 
de cacao y castañas brasileü.as por valor 
de D1s. 10U a 1::JU millones anuales. ::le con
cluyó en que si el proteccionismo y la 
orientación agrícola en los pmses de la 
Comunidad hconómica Europea mantie
nen sus actuales tendencias, ello repre
sentará grave amenaza para la situación 
económica de los países de Iberoamérica 
abastecedores de productos agropecua
rios . .b;l porcentaje de participación que 
corresponde a lberoamerica en el comer
cio mundial de las carnes acusa acentua
da disminución, a pesar del incremento 
registrado por las exportaciones mun
diales del producto. 'l'al hecho se debe 
a que los países que son habituales im
portadores de carne -Europa Occiden
tal y Gran Bretaiia principalmente
han favorecido el desarrollo de su pro
ducción nacional, recurriendo a medidas 
altamente proteccionistas. En el período 
1934-::JS las exportaciones de carne de 
lberoamérica hacia el Reino Unido re
presentaba el 21% de la importación to
tal de ese país, proporción que bajó a 
menos del 16% en 1960. 

En la reunión que reseiiamos también 
se manifestó preocupación por la proba-

ble entrada del Reino Unido en el Mer
cado Común Europeo, lo que cerraría 
aún más mercados a los productos his
panoamericanos, porque la Gran Bretaña 
es uno de los grandes consumidores de 
productos alimenticios en el mundo 
y puede comenzar a abastecerse en los 
países del Mercomún de Europa al ha
cerse miembro del grupo. Si el Reino 
Unido lleva a los miembros de la Comu
nidad Británica al Mercado Común Eu
ropeo la situación empeorará más, ya 
que productos como el café, el plátano 
y otros, exportados por la Comunidad, 
encontrarán fácil acceso a los mercados 
europeos, bajo tarifas especiales y a pre
cios proteccionistas en detrimento de los 
productos latinoamericanos. Los expertos 
latinoamericanos consideran necesaria 
una nueva orientación del comercio in
ternacional y recomiendan a los países 
de la región que traten de aumentar su 
exportación industrial, en tanto que man
tienen la tradicional de materias primas. 

Derroche de Dinero en 
Armamentos 

E L periódico chileno "El Mercurio" 
comenta el derroche de dinero que 
hacen los países latinoamericanos 

en la compra de armamentos y señala 
que en el continente hay 600 mil hom
bres sobre las armas, igual número que 
en la India, que tiene más de 500 millo
nes de habitantes. América Latina tiene 
más almirantes y contraalmirantes que 
toda la flota británica, la cual es en or
den de magnitud la segunda del mundo 
libre. El fortalecimiento exagerado de las 
fuerzas armadas en Latinoamérica ame
naza convertir a las Repúblicas del He
misferio en países ocupados por sus pro
pios ejércitos. 

También los principales periódicos es
tadounidenses se han referido a este pro
blema, intensificando su campaña en fa
vor de una disminución de la ayuda 
militar concedida por EU A al extranjero, 
en especial a los países en vías de des
arrollo, ya que, por ejemplo, los países 
latinoamericanos dedican Dls. 1,400 mi
llones por año a sus gastos militares, su
ma que, a su vez, es 6 veces más elevada 
oue la contribución latinoamericana al 
Banco Interamericano ele Desarrollo, y 
corresponde al total de la ayuda propor
cionada por Norteamérica a nuestra re
gión en los últimos 12 ai'íos. Hace poco 
el asunto de la ayucla militar volvió a co
brar importancia' en el Congreso de EU A 
cuando varios sen2dores y re!Jresentantes 
insistieron en que es necesario hacer una 
revisión de la forma como se está pres
tando la ayuda militar y de las conse
cuencias que para la estabilidad de los 
gobiernos democráticos se deriva de la 
citada ayuda. Desafortunadamente, gran 
parte de los presupuestos latinoamerica
r:os se dedican a pagar sueldos, primas, 
subsidios, pensiones, etc., a los militares, 
que, como se ha demostrado en los últi
mos sucesos ocurridos en Perú y en Ar
gentina, han intervenido abiertamente en 
In política, derrocando gobiernos legal
mente constituidos. El único ejército que 
necesita América Latina es un ejército de 
educadores, ingenieros, constructores, téc
nicos, etc., pai·a que se pueda fomentar 
el desarrollo económico y orientar a los 
países por los caminos de la justicia 
social. 
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La Situación Económica de 
1 beroamérica 

A partir del lo. de octubre del ailu 
en curso, se celebrará en México 
la reunión anual del Consejo In

teramericano Económico y Social (CIES) 
al nivel ele expertos para estudiar la si
tuación económica y social de América 
Latina, la integración económica de la 
región y sus relaciones con el Mercado 
Común Europeo. El Temario de la pri
mera fase de la reunin comprende los 4 
puntos siguientes: 1) Situación económi
ca y social de América Latina y la Alian
za para el Progreso. Las delegaciones es
tudiarán el estado de los programas de 
desarrollo de los países signatarios de la 
Curta de Punta del Este, financiación de 
algunos de esos programas y los diversos 
problemas ele la aplicación de la Alianza: 
11) Integración económica, capítulo que 
será consagrado al examen del mercado 
común latinoamericano en vías de crea
ción, al estudio de la integración econó
mica ele AméTica Central y de los pro
blemas de las comunicaciones y transpor
tes planteado por esta integración; 111) 
Productos básicos exportados por Aml'orica 
Latina. El examen de esta cuestión com
prenderá un análisis de los medios de 
estabilizar los precios de estos productos 
y de los efectos del Mercado Común Eu
ropeo sobre la economía de Latinoamé
rica; y IV) Organización y administra
ción. 

Aumenta la Exportación de Capital 
de EUA a Latinoamérica 

L A revista "Survey of Current Busi
ness". del Departamento de Comer
cio de EUA, ha informado que la 

exportación de canitales estadounidenses 
a la América Latina aumentó en unos 
Dls. 140 millones durante 1961, y agrega 
que el total de las inversiones norteame
ricanas en LatinoamÉ-rica alcanzó la ci
fra de Dls. 8,200 millones a fines del año 
pasado. Las exportaciones de canital lle
garon al nivel de Dls. 56 mil millones de 
capital norteamericano invertido en el 
exterior a fines ele ese mismo año, suma 
superior en Dls. 5 mil millones a la de 
1960. La revista también destaca que la 
tendencia a principios de 1962 es de re
tracción de las inversiones privadas en el 
exterior, motivada por la reducción del 
ritmo de crecimiento en Europa, el des
equilibrio en Latinoamérica y las dificul
tades económicas en Canadá. Sin embar
go, el mismo Departamento de Comercio 
de EU A estima que en 1963 las inversio
nes directas de los hombres de negocios 
norteamericanos en plantas y equipos en 
América Latina ascenderán a Dls. 869 
millones. El capital total que las empre
sas norteamericanas proyectan invertir 
en América Latina durante 1962 excede 
ele Dls. 900 millones, lo que representa 
nn aumento del 15% en comparación 
con el año preredente. Las inversiones 
petrolíferas en América Latina se man
tendrán en 1962 al nivel de Dls. 350 mi
llones, pero !as de las empresas manufac
tureras muestran continuo aumento, es
perándose que el mayor orurrirá en la 
Argentina. 

Por otra parte, América Latina ocupó 
el primer lu;;ar como campo de coloca
ción de capitales de !a República Fede
ral Alemana durante 1961, ya que más 
del 73% de los Dls. 375 millones de los 
inversionistas alemanes el año pas:.>do. 
fueron invertidos en Latinoamérica. con-

cretamente en Brasil que aparece con 
Dls. 160 millones y Argentina con Dls. 
40 millones. Estas cifras demuestran que 
solamente en dos países latinoamericanos 
fueron colocados más de la mitad del to
tal de inversiones privadas de los capita
listas de Alemania Occidental en el ex
tranjero durante 1961. 

Aumentan las Exportaciones de 
Azúcar Latinoamericana 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA anunció -septiembre 5- que 
atribuyó contingentes de importa

ción de azúcar por un total de 322,678 
toneladas cortas a 9 países latinoamerica
nos y de las Antillas, por el resto de 
1962, de las cuales 78,750 toneladas co
rresponden al Perú, 71,112 a Brasil y 
16,800 a Guatemala, agregando que con 
relación a los cupos de azúcar concedidos 
a los países del Hemisferio Occi.dentai, 3 
de ellos, Perú, Guatemala y El Salvador 
-este último con 5,250 toneladas- han 
recibido la totalidad de lo que habían pe
dido. Además, estos 3 últimos países han 
ofrecido dedicar el 100% de los ingresos 
netos procedentes de la venta de sus res
pectivas cuotas, a la compra de productos 
agrícolas norteamericanos. 

Por otra parte, también se indicó que 
las ofertas que se habían recibido de 9 
países latinoamericanos habían alcanzado 
un total cercano a las 622 mil toneladas 
pero solamente existían 322,678 toneladas 
disponibles, mismas que ya se les han 
distrihuído tomando en cuenta la propor
ción de pro:1uctos agrícolas norteamerica
no!] que compraba cada uno de esos 
países. 

Se Agrava el Problema de la 
Vivienda 

E N un reciente informe sobre la es
casez de viviendas en América La
tina, la CEP AL señala que este pro

blema tiende a agravarse a causa del im
presionante índice de crecimiento demo
gráfico que supera al ritmo que tiene la 
construcción de habitaciones en el Con
tinente. Según antecedentes de la CEPAL 
para cubrir el déficit habitacional que 
ya en 1951 era de 19 millones de unida
des deberían construirse anualmente al
dededor de 1 millón de viviendas, ya que 
ach1almente ocurren 11 nacimientos por 
minuto en lberoamérica. Si ya en 1951 
-dice la CEPAL- con una población 
de 160 millones ele habitantes había un 
déficit de 19 millones de viviendas, es 
ele imaginar la magnitud de ese proble
ma ahora que la población sobrepasó los 
200 millones y lo que habrá de ser cuan
do los países latinoamericanos cuenten 
con más de 300 millones de personas. 
Además, no menos de 4 millones y medio 
de familias iberoamericanas habitan ac
tualmente en los tugurios urbanos y en 
las barriadas marginales que se han ido 
levantando en forma improvisada, junto 
a las grandes ciudades. 

Por su parte, EUA acaba de concluir 
su primer acuerdo de garantía contra to
dos los riesgos con una empresa de cons
trucción de viviendas en América Latina. 
dentro del marco de la Alianza para el 
Progreso. Se trata del. programa de cons
trucción de 2 mil alojamientos destinados 
a familias de ingresos medianos, en la 
ciudad de Cali, Colombia. Una empresa 
norteamericana consagró Dls. 7 millones 
a dicho proyecto y de dicho total, el 75% 
estará garantizado por la Agencia para 
el Desarrollo Internacional. 

Cuba 

Acuerdo Cubano-Soviético de 
Ayuda Económica 

I OS gobiernos de Cuba y de la Unión 
~ Soviética han firmado un acuerdo 

de ayuda económica en el que cons
ta que se ha !legado a un completo en
tendimiento sobre importantes problemas 
referentes a la industrialización cubana. 
y al desarrollo de la producción agrope
cuaria. En el orden del desarrollo indus
trial se ha concretado y esp~cificado lo 
relativo a la reconstrucción de las empre
sas cubanas productoras de acero, para 
elevar su capacidad de 110 mil toneladas 
anuales de la actualidad, a 350 mil tone
ladas. Gran importancia reviste en el 
acuerdo suscrito entre los dos países, el 
estudio económico-técnico que harán es
pecialistas soviéticos sobre la constrnc
ción ele una planta siclerometalúrgica, ca
paz de beneficiar los metales ferrosos df" 
tipo especial. Las partes contratantes es
timaron necesario, en vista de las posibi
lidades adicionales que se han puesto de 
relieve, llevar a cabo la reconstrucción de 
3 empresas metalúrgicas. Las partes con
vinieron también proseguir el intercam
bio de experiencias entre Cuba y la 
Unión Soviética en la esfera de la agri
cultura, tanto mediante la solución de 
cuestiones agropecuarias aisladas, como 
a través del en'!:Ío de especialistas a la 
Isla para trabajar en la esfera del rega
dío, mejoramiento, construcciones hidro
eléctricas y otras. 

Por otra parte, en la Unión Soviética 
y por encargo de Cuba, se están cons
truyendo 4 turbinas a vapor de 50 mil 
kilovatios cada una; gran cantidad de 
instalaciones industriales de aire acondi
cionado. máquinas, motores eléctricos y 
repuestos para tractores. 

También se anunció -septiembre 1o.
que el comercio entre Cuba y la Unión 
Soviética ha aumentado el triple en com
paración a 1961, aleanzando la suma 
de 529 millones de rublos (Dls. 587 millo
nes). El intercambio comercial soviético
cubano será en 1962 de más de Dls. 700 
millones, de acuerdo con el convenio fir
mado. (A este respecto, ver "Comercio 
Exterior" de junio de 1962, pág. 365). El 
valor de la exportación soviética a 'Cuba 
ascendió en 1961 a 248.3 millones de ru
blos y se enviaron 4 millones ele tonela
das de petróleo crudo y derivados; 134 
mil toneladas de antracita; 186 mil tone
ladas de arrabio y laminados férreos y 
más de 8 mil toneladas de laminados de 
metal de color, por valor de 68 millones 
de rublos. Lugar destacado en la expor
tación de la URSS a Cuba lo ocupan 
las máquinas, herramientas, motores dié
sel, equipos mineros, siderúrgicos y pe
troleros, grúas, equipos de construcción 
de carreteras, 1,500 tractores, 9,600 ca
miones, coches ligeros y autobuses, mo
tonetas, así como instrumentos y equipos 
médicos. En el renglón de alimentos, la 
Unión Soviética envió a Cuba productos 
por valor de 36.3 millones de rublos, en
tre los que se cuentan 345 mil toneladas 
de granos y harina; 6,600 toneladas ele 
tocino; 12.7 millones de latas ele leche 
condensada y 18,300 toneladas de aceite 
vegetal. Además, Cuba recibió <1:30 mil 
toneladas de abonos y diferentes produc
tos químicos; madera, celulosa, cau~'ho ~_, 
llantil.s de automñvil_ ,,~,~~el_ 1 ~-··!nn tr..nP 



ladas de algodón, 7 millones de metros 
de tejidos y otras mercancías. El valor de 
la importación soviética procedente de 
Cuba se eleva a 280.7 millones de rublos, 
comprendidas 345 mil toneladas de azú-
''f\1'". 

Exitos en la Producción 
Agropecuaria 

D URANTE la Reunión de Control 
sobre la M~ll'cha d~ la Prodt~cción 
Agropecuana, realizada reciente

mente por el Instituto Nacional de la 
Reforma Agraria, se puso de manifiesto 
que es un hecho que el volumen global 
de la producción agropecuaria cubana y 
la extensión del área cultivada han cr:o
cido en los últimos 3 años a pesar de los 
desastrosos efectos de la peor sequía de 
los últimos 40 aíi.os, de las dificultades 
creadas por el bloqueo económico im
puesto a Cuba por EUA, de los errores 
cometidos en todos los niveles y de las 
deficiencias técnicas y administrativas 
observadas en la organización ele los cul
tivos y de las crías. El cumplimiento de 
las indicaciones técnicas en cuanto a fe
cha y forma de siembras, operaciones de 
cultivo, fumigaciones, etc., ha permitido, 
en diversas regiones y en unas más que 
en otras, elevar el rendimiento por hec
tárea cultivada. 

El cultivo de productos agrícolas para 
el consumo de la población abarcó una 
superficie total de 60 mil hectáreas, sem
brada durante el primer semestre de 
1962, sin incluir en estas cifras aquellos 
cultivos para uso industrial o los que no 
son de consumo humano directo. La su
perficie sembrada en el primer semestre 
de 1962 equivale al 47.5% de la meta na
cional para todo el año, que se eleva a 
1.4 millones de Has. Algunos productos 
como la calabaza, la piña, los plátanos y 
el maíz, han sido cultivados en una su
perficie total que resulta mayor a la asig
nada como meta para el primer semestre 
de 1962. 

Por otra parte, en un cable fechado en 
La Habana, el corresponsal de la FP, in
forma que el g·ohierno cubano ha dado 
otro paso más hacia la estatización y la 
unificación de la agricultura, transfor
mando las 622 cooperativas azucareras 
del país en granjas del Estado. Tras la 
reforma agraria de 1959, la agricultura 
cubana se hallaba dividida en: a) coope
rativas azucareras (880 mil Has), 122,448 
cooperativistas y 46 mil obreros: b) gran
jas del pueblo (2 millones de Has.), 100 
mil obreros; y e) pequeíios propietarios 
( 163 mil para 4 millones de Has). Actual
ml"nte a causa de la crisis agraria y de la 
disminución de la producción, el gobier
no trató de tranquilizar al tercer sector, 
asegurando así que las tierras de los pe
queíi.os propietarios no serían so2ializa
clas. Con la transformación de unas 622 
cooperativas caíi.eras en granjas del ¡me
blo, se subsanarán los errores del pasado 
y se dará fuerte impulso en ese sector 
11gTírola. 

Ley de Seguridad Social 

EL Ministerio del Trabajo ha prepa
rado un proyecto de Ley de Seguri
dad Social que contempla un b2ne

ficio sustancial a la población trabajadora 
ele Cuba integrada por 2 millones de 
hombres y mu,ines. obreros y empleados 

de la ciudad, del campo, de la industria 
y de la agricultura, de los transportes y 
las oficinas. El proyecto tiene como ob
jeto hacer más racional y ordenar, más 
ajustado a la realidad de la sociedad cu
bana, todo lo legislado clispersamente so
bre protección a los trabajadores en los 
casos ele accidentes, maternidad, enferme
clac! y vejez. 

Construcción de 80 Centros de 
Población 

EL secretario provincial ele las Orga
nizaciones Revolucionarias Integra
das anunció en Camagüey la cons

trucción de 80 centros de población dP 
2 mil viviendas cada uno. 

Crítica al Bloqueo Marítimo 
Impuesto por EUA 

EL periódico noruego Dagbladet dice 
-septiembre 5- que las medidas 
prohibitivas que el gobierno de 

EUA pretende imponer a los países inte
grantes de la OTAN para suprimir los 
embarques de mercancías rusas con des
tino a Cuba, son un nuevo ataque al 
principio de libre competencia comercial 
de los mares y se extrai'ia de que EUA, 
que en todas partes pregona su respeto 
al principio de la libre competencia y de 
la economía libre, subsidie a su marina 
mercante, discriminando a otros países 
navieros. Por su parte, la Asociación ele 
Armadores de Noruega advirtió que so
lamente las autoridades de su país pue
den dar una orden en el sentido de que 
navíos noruegos no lleven mercaderías a 
Cuba. Las mismas autoridades norteame
ricanas aceptaron que es muy poco lo 
que se puede hacer para impedir el uso 
de buques del mundo libre para el tranf;
porte de cargamentos soviéticos a Cuba, 
según un cab\e de la UPI fechado en 
Washington el 31 de agosto próximo pa
sado. 

Préstamo de EU A para la 
Integración de la Zo.na 

U N cable del corresponsal de la UPI, 
fechado en Washington, informa 
que EUA se dispone a contribuir 

con otros Dls. 5 millones para aumentar 
la capacidad crediticia del Banco Cen
troamericano de Integración Económica. 
Este nuevo préstamo será otorgado por 
la Agencia Norteamericana para el eles
arrollo Internacional de acuerdo con el 
programa de Alianza para el ProR"reso y 
representa una parte de los créditos y 
clonaciones programados. La institución 
bcmeficiaria es el Banco Centroamericano 
para la Integmción Económica que se es
h.cbleció en mayo de 1961 con objeto de 
forta:c,cer y consolidar el Mercado Co
mún Centroamericano. En 1961 EUA hi
zo una donación de Dls. 3 millones al 
Ban:::o Centroamericano, que podrá reci
hir hasta Dls. 28 millones de Vii'ashington. 
Además ele las actividades estrictamente 
bancarias, el Banco Centroamericano 
prestará cooperación técnica en relación 
con ia preparación e implementación de 
diversos proyectos. Cooperarán con el 
Banco Centroamericano otras diferentes 
entidades crediticias internacionales como 

el Banco Interamericano de Desarrollo. 
cooperación que permitiría al BC actuar 
como intermediario en la obtención de 
créditos ele las instituciones financieras 
internacionales de mayor alcance. A este 
respecto fue firmado un convenio entre 
el Banco Interamericano y el Banco Cen
troamericano, para mantener estrecha y 
constante cooperación a fin de coordinar 
las actividades de los dos bancos con el 
propósito de promover el progreso eco
nómico y social de los países de Cen
troamérica. 

Costa Rica 

Préstamos para Electricidad 

EL presidente del Banco Interame
ricano de Desarrollo hizo entrega 
de los contratos de préstamos soli

citados por valor de Dls. 5.7 millones pa
ra el Instituto Costarricense de Electri
cidad y para el sistema bancario nacio
nal. 

El Salvador 

Tratado Comercial con Japón 

R EPRESENTANTES de El Salva
dor y de Japón están concluyendo 
la elaboración de un tratado bila

teral de comercio que ayudará a desarro
llar el intercambio de productos entre 
los dos países. Actualmente Japón está 
adquiriendo algodón en rama salvadore
íio por valor de Dls. 20 millones al aii.o y 
tiene gran interf's en comprar café. Por 
su parte El Salvador compra en Ja
pón principalmente maquinaria, aparatos 
eléctricos y equipo pesado. 

Reforma a la Ley Orgánica 
Bancaria 

L A Asamblea Legislativa aprobó la 
reforma a la Ley Orgánica del Ban

. co Central de Reserva para poder 
intervenir en cualquier institución ban
caria cuando ésta se encuentre insolven
te y ponga en peligro el interés público. 
Esta nueva facultad al Banco Central se 
considera como una medida encaminada 
a consolidar el control del gobierno sobre 
el sistema bancario nacional. Se agrega 
que una de las circunstancias que contri
buye a agudizar la crisis económica que 
atraviesE~ el país es la falta de facilidades 
de crédito para las actividades producti
vas en general y, en particular, para los 
productores medianos y pequeii.os. 

Guatemala 

Garantías a Inversionistas de EUA 

E L Congreso de Guatemala acaba de 
aprobar el Convenio ele Garantías 
a inversionistas de capital norteame

ricano, suscrito en agosto de 1960 entre 
los dos países. La oficina de prensa de 
la Presidencia de la República de Guate
mala emitió un comunicado en que dice 
que los males que trajo aparejado al país 
la demora de 2 ail.os que sufrió este Con
venio se han palpado, ya que más de una 
empresa industrial se ha trasladado ha
cia otros países. donde se les ofrecen a 
los inversionistas esaH mismas garantíao. 
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Evaluación de la Situación 
Económica 

GUATEMALA ha solicitado a través 
de la CEPAL una evaluación ge
ne ral de la situación económica, 

agrícola y ganadera del país en y!rtud de 
que no se ha logrado la superacJOn espe
rada desde 11ace 10 años pese a las múl
tiples recomendaciones y ayuda técnica 
que han prestado diversas entidades in
ternacionales. En efecto, desde 1954 a la 
fecha la producción agrícola ha ido cada 
vez más en descenso, y concretamente la 
de arroz, maíz, frijol y trigo, ha bajado 
considerablemente. El mismo fenómeno 
decreciente ha sido observado en la pro
ducción ganadera, llegándose a la con
clusión de que no hay ganado ni leche en 
contraste con el acusado crecimiento del 
consumo de esos productos. De no to
marse medidas encaminadas a superar 
esta crisis, Guatemala verá frenado su 
desarrollo económico en forma alarman
te en los próximos 10 años. 

Honduras 

Préstamo para Agricultores 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo aprobó -septiembre 3- un 
préstamo de Dls. 2.5 millones a 

Honduras, para contribuir a financiar un 
programa de créditos rurales que bene
ficiará a unas 3 mil familias de agricul
tores de bajos ingresos. 

Menor Ingreso Presupuestario 

E L Ministro de Hacienda anunció que 
el ingreso presupuestario del país 
ha disminuído en más de 3 millones 

de lempiras, estimándose el total de in
gresos en solamente 79.2 millones de lem
piras. La notable disminución registrada 
en los ingresos del Estado impedirá a 
Honduras iniciar nuevos trabajos y obli
gará a tomar medidas especiales de aus
teridad. 

Nicaragua 

Ampliación del Servicio de Agua 
Potable 

L A Asociación Internacional de Fo
mento, afiliada al Banco Mundial, 
acordó -septiembre 7- un crédito 

de Dls. 3 millones para el financiamiento 
de la ampliación del servicio de agua po
table de Man:Jgua. 

AMERICA ANDlN A 

Bolivia 

Graves Daños Causará EUA 
a Boliuia 

EL presidente d e la Corporación Mi
nera Boliviana d eclaró qua !a3 ven
tas de estm'io de las reserv;,s de 

EUA, acarrearán graves daños a la eco
nomía boliviana. Las ventas que ya ha 
llevado a cabo EUA se ha n producido 
sin tomar en cuenta las promesas hechas 
ante.~ por el gobierno estadounidense. El 
solo anuncio de la venta de las 50 mil 
toneladas norteam e ricanas . ocasionó una 
fuerte baja en el precio del metal, que es 
el principal producto de exportación bo
liviano. El plan norteame ricano de ven
der 200 tonelarlns semanales fue critica-
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do por la Cancillerfa de Bolivia, la que 
deelaró que la venta a un precio inferior 
a 965 libras esterlinas por tonelada sig
nificaría un serio perjuicio para este país. 

La Cancillería boliviana publicó tam
bién -septiembre 4- un comunicado de 
prensa en el que anuncia que "el Presi
dente de la República ha decidido pos
tergar su visita a los Estados Unidos en 
vis ta de la situación creada en el merca
do del estaño, a causa de las ventas de 
la reserva norteamericana, dado que no 
se ha logrado hasta el momento una se
guridad sobre la consideración especial 
que merece Bolivia afectada mayormente 
por la caída de las cotizaciones debido a 
su producción y altos costos". Por su 
parte, el Ministro de Economía dijo que 
en tales condiciones, la Alianza para el 
Progreso no servirá para nada, no sola
mente en lo que se refiere a Bolivia sino 
también al resto de los países latinoame
ricanos ... "si por un lado nos dan algu· 
nos millones -agregó el Ministro- de 
dólares y por el otro se deterioran los 
mercados de exportación tradicionales de 
nuestros países, la ayuda norteamericana 
es para fines políticos y no para resolver 
nuest~,:os problemas". 

Colombia 

Créditos del Banco Interamericano 

EL Banco Interamericano de Desa· 
rrollo firmó con Colombia 3 con
tratos por Dls. 15 millones de crédi

tos destinados a contribuir al financia
miento de conducción de agua y draga
do. Los programas serán ejecutados en 
300 localidades rurales y en la ciudad de 
Buenaventura que cuenta con un total 
de más de 3 millones de habitantes. Los 
créditos proceden de 3 categorías de ca
pitales del Banco Interamericano de De
sarr-ollo, a saber: Dls. 4 millones de fuen
tes ordinarias; Dls. 2.5 millones de fon
dos de operaciones especiales y Dls. 8.5 
millones del Fondo del Progreso Social 
del gobierno de EUA administrados por 
el BID. 

Chile 

Devaluará su Moneda 

CHILE proyecta alterar la cotización 
del dólar que emplea para el comer
cio exterior, elevando su precio pa

ra que esté más de acuerdo con la real 
situación de cambios, informó un cable 
de la AP fechado en Santiago de Chile. 
Se agrega que tal informe surgió después 
de que un grupo de 5 peritos del FMI 
hio extenso análisis de la situación cam
biaría chilena. Chile tiene actualmente 
dos tasas; una se coti?.a al precio oficial 
de 1.05 escudos por dólar y se emplea en 
la liquidación de las importaciones y ex
portaciones; la otra opera en el mercado 
de corredores y fluctúa libremente de 
acuerdo con la oferta y la demanda. Su 
precio actual es de 1.86 por 1 dólar. 

Reformas Tributaria y Agraria 

(Crónica de nues tro cori·e:;;ponsiil 
e n Santiago) 

A fines del mes de agosto, el Gobier
no envió al Congreso un proyecto 
que reforma/á la legislación tribu

taria Pi¡fenle, cumpliendo otra ef.u¡7a de 
las mocUficaciones est/'ucturales necesa
rifls para reclamar mayor ayndc~ exlenw 

conforme a los planes de la Alianza para 
el Progreso. En términos generales, el 
mencionado proyecto modifica las actua
les legislaciones sobre impuestos referen
tes: lo.) a las asignaciones hereditaras y 
donaciones, y, 2o.) a la renta. 

T.as disposiciones tienden a: gravar 
con el impuesto de herencia a todos los 
bienes que posee el causante, incluso los 
que estén situados .en el extranjero. Sus
titrúr la escala actual de tasas, por otra 
que consulta mayores impuestos cuanto 
más lejanos sean los grados de parentes
co de los beneficiarios de las herencias, 
respecto al causante. Establecer un míni
mo exento de E ' 5.00. Eliminar la dis
posición que establecía como tope má
ximo del impuesto el 50% sob1·e el valor 
que comprende la herencia. Favorecer a 
las personas de escasos recursos, elevan
do de uno a tres sueldos vitales la cuan
tía de las herencias sujetas a tramitación 
especial. Evitar la burla del impuesto por 
medio de la inscripción de traspaso de 
acciones con fecho en blanco, estable· 
ciéndose' la obligación de acreditar que el 
traspaso proviene de un contrato cele
brado con anterioridad a la fecha de fa
llecimiento del causante, etc. Simplificar 
y hacer más racional y equitativo el sis
tema tributario. M anten.er las normas so
bre contabilidad agrícola. Eliminar el 
impuesto cedular a los dividendos, a fin 
de evitar la doble imposición en catego
rías, fo,mentando po1· ende la adquisición 
de acctones por personas de rec~rs<?s ~o
destos y eliminando la actual drscnm.ma
cíón entre sociedades anónimas y de per
sonas. Modificar el tratamiento. 4e lcu; 
rentas provenientes de las actw~dades 
desarrolladas por sociedades anónimas, 
con el objeto de equipamr su situación 
tributaria con la de los demás contribu
yentes que desarrollan actividades simi
lares, y remover los obstáculos que el ac
tual tratamiento de dichas rentcu; repre
senta para la capitalización de esas so
ciedades. Derogar la postergación y exen
cióJ~ del impuesto global complementario 
por las rentas capitalizadas o no retira
das de las e mpresas individuale.<; o socie
dades de personas. Sustituir la franquicia 
anterior por un gravamen menor que el 
actual manteniendo la institución del 
sueldd patronal. Fusionar las rebajas 
( gaBtos médicos, educación, cargas fami
liares etc.) que se autorizan en la actual 
ley d~llmpuesto Global Complementario, 
expresándolas en un porcentaje del su.el
do vital que se da de abono al impuesto 
mismo, y que consiste en un 1~% del 
sueldo vital anual por cada contnbuyen
te, en un 25% en el ccu;o de los cónyuges 
que viven juntos, más de un 2.5% por 
cada persona a cargo del contribuyente. 
Extender la actual progresión del im
puesto global complementario a partir de 
veinte sueldos vitales anuales, para lle
gar a una tasa del 75% por las rentas 
que excedan de 80 sueldos vitales anua
les. Ampliar la base imponible del Glo
bal Complementario, al suprimirse nume
rosas exenciones. Considerar como un 
solo contribuyente a los cónyu¡:es que vi
van juntos, debiendo por lo tanto presen
tar una declaración conjunta de sus ren
tas independientes, cualquiera que sea 
el régimen de bienes (separado o no) que 
exista entre ellos. Crem· dentro del Im
puesto a la R enta el {!ravamen a las ga
nancias de capital a fin de que los in
crementos reales del patrimonio no se 
marginen de la tributación. Este impues
to gmvará con una tasa del 20% las di
ferencias patrimoniales proveniente,-; de 
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la enajenación de bienes raíces. Gravar 
con un 15% los premios de lotería. En el 
impuesto adicional pasan a gravarse to
das las remesas de utilidades hechas a 
personas que, por carácter de domicilio 
o residencia en el país, no están afectas 
al Global Complementario. 

Este primer proyecto es un paso tras
cendental tendiente a modificar el siste
ma impositivo chileno, y en todo caso 
debe ser considerado co11w un apéndice 
del proyecto de presupuesto fiscal para 
1963. 

Otra de las reformas estructurales que 
se ha propuesto el Gobierno es la Refor
ma Agraria. Después de un quinto trá
mite constitucional, la Cámara de Dipu
tados despachó totalmente el proyecto 
sobre Reforma Agraria siendo remitido 
al Ejecu.tivo para su veto o promulgación. 
Esta actividad fundam.ental se encuentra 
afectada por factores adversos que han 
impedido su natural desarrollo y que, en 
la hora actual, llegan no sólo a privarla 
de alicientes sino a colocarla en un pro
ceso de descapitalización que amenaza la 
continuidad de sus explotaciones y em
presas. No cabe esperar que la agricultu
tura, dentro de sus marcos actuales, sa
tisfaga las necesidades del abastecimiento 
nacional y provea al mejoramiento del 
nivel de vida del sector campesino, como 
lo requiere el país. Por el contrario, la 
persistencia del déficit arrojado por su 
adversa relación entre costos y precios 
hace más difícil la consecución de estos 
fines. 

En la actualidad, la empresa agraria, 
desprovista de elementos y factores pro
pios de financiamiento y más aún de ca
pitalización, gira en el círculo vicioso de 
créditos que desembocan en sucesivas 
consolidaciones de su creciente deuda. La 
producción está frenada por falta de es
pectativas y el reajuste de salarios agrí
colas resulta de hecho impracticable a 
causa de la insuficiencia del ingreso. 

En suma, mientras no se hagan en
miendas razonables en las bases econó
micas de la agricultura esta rama de la 
producción seguirá en crisis y la reforma 
agraria se convertirá en un mero ensayo 
destinado al fracaso. 

Deudas en Dólares 

L A existencia de obligaciones en mo
neda extranjera, cuyo servicio se 
suspendió a fines de diciembre de 

1961, ha obligado a fijar normas para de
terminar su forma de pago, lo que se ha 
traducido en un provecto que en síntesis 
legisla sobre las deudas contraídas antes 
del 28 de diciembre. 

Los deudores deberán acreditar sus 
obligaciones ante el Comité Ejecutivo del 
Banco Central en la forma que el pro
yecto reglamente, y podrán pagarlas ad
quiriendo de él las divisas necesarias pa
ra el capital, intereses e impuestos res
pectivos, al cambio libre bancario vigen
te a la fecha de su adquisición. Al mis
mo tiempo se autoriza al Presidente de 
la República para emitir pagarés-dólares 
hasta por la suma de Dls. 150 millones, 
con interés del 5% anual y amortizables 
en no más de cinco años, que serán apli
cables a estos pagos y podrán ser adqui
ridos por los deudores hasta el monto de 
sus deudas, en el mercado libre bancario, 
al tipo de cambio indicado. Estos paga
rés serán servidos por la Caja de Amor
tización, para cuyo objeto se consultarán 
en los presupuestos fiscales los recursos 
del caso. 
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En lo que respecta a las obligaciones 
en moneda extranjera, exigibles dentro 
del país, su pago se hará por su equiva
lente en moneda corriente, al tipo libre 
bancario ya referido, esto es, al que rija 
a la fecha de efectuarse aquél. 

Se estima que el sistema de los bonos
dólares, cuyo mecanismo se crea para 
facilitar el pago de las deudas al exterior, 
implica una discriminación en la prácti
ca entre quienes disponen de recursos pa
ra adquirirlos y auienes carezcan de 
ellos. Los primeros tendrán a su favor 
la posibilidad de fijar con anticipación el 
tipo de cambio bancario al cual pagarán 
sus compromisos, en tanto que los segun
dos deberán correr el riesgo del mercado 
y de las alzas que posteriormente sufran 
las divisas, mientras duren sus obliga
ciones. 

Ecuador 

Consorcio Extranjero Defrauda 
a Ecuador 

L A Cámara de Diputados de Ecuador 
resolvió ordenar una investigación 
de las actividades del consorcio ex

tranjero Anglo-Ecuatorian Oilfields, que 
desde hace 40 años explota los yacimien
tos petroleros en la península de Santa 
Elena, en la provincia de Guayas. Esta 
decisión fue adoptada después de escu
char a una comisión de trabajadores 
quienes acusaron al consorcio de defrau
dar al fisco ecuatoriano, ocultar delibera
damente las reservas de petróleo, despe
dir masivamente a los obreros y realizar 
maniobras que complican al Perú. Hace 
6 años la Anglo suscribió un nuevo con
trato con el gobierno escuatoriano en vir
tud del cual se le permite ampliar las 
operaciones de exploración y explotación 
por 20 años más y se le conceden otras 
80 mil hectáreas de tierras en la Provin
cia de Guayas. A cambio de estas conce
siones, la Anglo se comprometió a inver
tir 40 millones de sucres en trabajos de 
perforación e incremento de la industria. 
Pero nada ha cumplido y nadie le ha exi
gido que lo haga; además, el consorcio 
extranjero ha iniciado el desmantela
miento de los campamentos Ancon y ha 
reducido al personal sin que el Estado le 
controle sus operaciones dolosas y frau
dulentas. 

Cómo Salir del Estancamiento 
Económico 

E L Presidente de la Junta de Planifi
cación Económica afirmó ante el 
Parlamento ecuatoriano que el país 

solamente podrá salir del estancamiento 
económico en que se encuentra, median
te su propio esfuerzo, abandonando sus 
sistemas caducos y propiciando un verda
dero progreso social. Por último, destacó 
que Ecuador necesita serias reformas en 
el orden agrario, tributario, administrati
vo e industrial y que el desarrollo econó
mico debe realizarse independientemente 
de los préstamos del exterior. 

Perú 

Fuerte Expansión del Comercio 
Exterior 

L A Cámara de Comercio de Lima, se
ñala en su boletín de fines de agos
to, que las cifras estadísticas del co

mercio exterior peruano indican una 
fuerte expansión durante el primer se-

mestre de 1962 con relación a igual pe
ríodo de 1961. En efecto ha habido en 
ambos lados de la balanza comercial un 
aumento sustancial del 20%, lo que signi
fica que por tercer año consecutivo se 
registró una considerable expansión en 
este importante renglón de la economía 
peruana. 

En el primer semestre de 1962 las ex
portaciones han sumado Dls. 260 millo
nes superando en Dls. 44 millones 
(20.4%) a las del mismo período de 1961, 
en tanto que las importaciones han lle
gado a Dls. 264.8 millones o sea Dls. 44.7 
millones (también 20.4%) más que en el 
año anterior. En consecuencia, la balan
za comercial ha registrado un pequeño 
déficit de Dls. 4.9 millones para el primer 
semestre de 1962, contra otro déficit por 
Dls. 4.2 millones en igual período de 
1961. El aumento de laª exportaciones en 
el primer semestre del año en curso dé
bese al azúcar, la harina de pescado y el 
cobre, productos que en conjunto consti
tuyeron en 1961 alrededor del 45% de las 
exportaciones totales del Perú. Los otros 
productos principales, como el algodón, 
metales no ferrosos, etc., no han experi
mentado tal incremento y, en particular, 
los últimos se encuentran en medio de 
una verdadera crisis de precios. El valor 
de las exportaciones del primer semestre 
de 1962 iguala al que tuvo la exportación 
de todo el año hasta 1955 inclusive, lo 
qua da una idea clara del aumento ver
daderamente fenomenal que ha experi
mentado en estos 6 años últimos. En vis
ta de diversos factores de origen exter
no, parece probable que en el segundo 
semestre de 1962 el ritmo de aumento 
de las exportaciones sea mucho menor. 
En consecuencia, no es posible ni verosí
mil esperar que al finalizar 1962 el valor 
de las mismas llegue a los Dls. 600 mi
llones (como sería con un aumento de 
20% en todo el año) sino más bien a una 
cifra de alrededor de Dls. 550 millones ,lo 
que vendría a representar un incremen
to de 11% con respecto a 1961. Por la 
misma razón, no cabe prever que en 1962 
haya nuevo incremento de las reservas 
como lo hubo en 1960 v 1961, dados los 
factores de carácter político y de expan
sión crediticia. Lo más que parece pro
bable es que al terminar 1962 las reser
vas se aproximen al nivel que tenían a 
fines de 1961. 

Venezuela 

Aumentó Ligeramente el Producto 
Territorial Bruto 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

L A ~Memoria del Banco Central de Ve
nezuela, presentada ante la Asam
blea de Accionistas de ese Instituto 

a fines de agosto, analiza .el movimiento 
del producto territorial bruto en Vene
zuela, indicando que para 1961 se regis
tró un pequeño incremento de 1.7% sobre 
el nivel alcanzado el año anterior, al si
tuarse en Bs. 26,881 millones, a precios 
de 1957, contra Bs. 26,433 millones en 
1960. La debilidad del crecimiento del 
PTB en Venezuela, según el mencionado 
documento, se debe. po1· una parte, al 
crecimiento moderado de los sectores que 
producen para la exportación (0.84%); y 
por la otra, a la reducción de la produc
ción de bienes durables (13%). Sin em
bargo, el aumento de la producción de 
bienes no durables (5%) determinó el 



resultado positivo en el total de lo pro
ducido en 1961_ 

Lo interesante del movimiento del PTB 
venezolano en 1961, es que el bajo incre
mento observado en los sectores que pro
ducen para la exportación, resulta de va
riaciones contrapuestas de sus principales 
componentes; mientras el petróleo au
menta eP 2.6% respecto a 1960, la mine
ría acusa fuerte reducción de 27%, e in
cide fundamentalmente en la explotación 
de minera.[ de hierro. Durante 1961 con
tinuó la tendencia. decreciente en la rama 
de la industria de la construcción .. la qne 
se situó en un nivel inferior en 24% al de 
1960. El sector de la industria manufac
turera, que había presentado un constan
te crecimiento en los últimos diez mios 
que se interrumpió .en 1960, afectado por 
la recesión en la economía general regis
trada en ese mio, ofrece en 1961 una si
tuación de franca recuperación y supera 
en 4% el nivel efe mio precedente. 

Proyectos Industriales por Bs. 11 O 
Millones 

L OS nuevos proyectos industriales re
gistrados en el pasado mes de julio 
alcanzaron una cifra récord: Bs. 

109.668,387, con una ocupación potencial 
de 4,227 personas. 

37 son los proyectos registrados en los 
ramos de industrias diversas, químicas, 
de la alimentación y del vestido. El mon
to d9 las inversiones previstas, así como 
el número de proyectos, es un indicio de 
confianza en la recuperación económica 
del país. 

Compañía Financiera Venezolana 

U NA misión del BIRF y de la Corpo
ración Financiera Internacional 
llegó a Caracas para concretar con: 

versaciones iniciadas con la Corporación 
Venezolana de Fomento, que a nombre 
del Estado gestiona el establecimiento en 
el país de una Compañía Financiera Na
cional. El objetivo fundamental de la 
empresa es lograr el concurso del capi
tal privado en el desarrollo industrial del 
país, ya que hasta ahora el Estado debía 
sobrellevar todo el esfuerzo crediticio. 

El capital de la Compañía Financiera 
será de 30 millones de bolívares, aportado 
en un 60% por el sector privado, y el 
resto en proporciones a determinar cu
bierto por el estado venezolano. La Cor
poración Financiera Internacional con la 
creación de este organismo mixto se fa
cilitará el otorgamiento de créditos para 
los planes industriales y de desarrollo 
que se adelantan. y nermitirá la especia
lización de los créditos que en el futu
ro otorguen el Ministerio de Fomento y 
la Corporación Venezolana de Fomento. 

RRASU 

Ley que Reglamenta las Inversiones 
Extranjeras 

EL presidente del Brasil promulgó en 
los últimos días de agosto ppdo., la 
Ley que Reglamenta las Inversiones 

Extranjeras. En dicha Ley se limita al 
10% del capital invertido, la parte de los 
beneficios que las sociedades extran.ieras 
están autorizadas a repatriar. El ordena
miento legal que se menciona tiende a 
limitar la extracción de importantes su
mas de dinero del país por concepto de 
utilidades obtenidas por más de 230 em
presas, en su casi totalidad estadouniden-
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ses. El Presidente brasileño declaró: "Ja
más permitiremos que los frutos ele nues
tro trabajo sean canalizados hacia el ex
terior. N u es tras riquezas -añadió el 
mandatario- deberán ser siempre distri
buidas en beneficio de todo el pueblo y 
un día conquistaremos la indEpendencia 
económica construyendo el Brasil que 
deseamos". 

En la Ley se exige que todas las em
presas extranjeras que operan actual
mente en el Brasil registren sus inver
siones de capital ante la Superintenden
cia de Moneda y de Crédito, que es una 
dependencia del Ministerio ele Finanzas 
encargada de las cuestiones de cambios y 
créditos. También deberán declarar ante 
dicho organismo el monto de sus reinver
siones en el país, y todos los canitales 
extranjeros que ingresen al Brasil de abo
m en adelmlte deberán ser registrados. 

Enorme Déficit Presupuestario 

E L diario Journal do Brasil afirma 
-septiembre 5- que el déficit pa
ra el ejercicio presupuestario vigen

te será de casi dos tercios de la recauda
ción del país. El déficit real sobrepasará 
el cálculo inicial, pues solamente la red 
ferroviaria federal dentro de poco tiempo 
absorberá toda la recaudación. El déficit 
de los servicios ferroviarios fue en 1962 
de Cr. 62 mil millones y en el próximo 
ejercicio será de Cr. 109 mil millones, es 
decir, casi la tercera parte de todo el dé
ficit del país. 

Ley Contra los Monopolios 

E L Poder Ejecutivo está pendiente de 
sancionar una Ley Antitrust que se
ñala las distintas formas que consi

dera abusos del poder económico y que 
son: a) dominar los mercados nacionales 
o eliminar la competencia por medio de 
acuerdos entre empresas o interesados; 
adquirir acervos de empresas o cuotas de 
acciones, títulos o derechos; incorpora
ción, fusión, o cualquier otra forma de 
concentración por parte ele las empresas, 
concentración de acciones, títulos o de
rechos en poder de una o más empresas 
o de una o más personas físicas; acumu
lación ele dirección, administración o ge
rencia de más de una empresa; creación 
de dificultades a la constitución, funcio
namiento o desarrollo de la empresa; b) 
elevar sin justa causa los precios en casos 
de monopolio natural o de hecho, con el 
objeto de aumentar arbitrariamente los 
beneficios sin aumentar la producción, 
e) provocar condiciones monopolistas o 
ejercer especulación abusiva con el fin de 
provocar la elevación temporal de los 
precios por medio de destrucción o inuti
lización por acto propio o de terceros de 
bienes de producción o de consumo; re
tención en condiciones de provocar esca
sez de bienes; utilización de medios arti
ficiales para provocar la oscilación de 
precios en detrimento de empresas com
petidoras o de vendedores de materias 
primas; el) formar grupo económico por 
agregación en detrimento de la libre de
liberación de los compradores o vendedo
res mediante la discriminación de precios 
o la fijación discriminatoria de prestación 
de servicios; subordinación de precios en
tre compradores o entre vendedores o 
la fijación discriminatoria, ele prestación 
de servicios; subordinación de venta de 
cualquier bien o subordinación de utili
zación ele determinado servicio o la com
pra de determinado bien, y e) ejercer 

competencia desleal por medio de exi
gencia de exclusividad para la propagan
da publicitaria y combinación previa de 
precios o ajustes ele ventajas en las su
bastas públicas o administrativas. 

Continúa el Cruzeiro en 
Dificultades 

U N alto funcionario del gobierno acu
só a los especuladores de haber 
provocado la baja del cruzeiro, e 

indicó como otra probable causa de la re
pentina alza del dólar la desconfianza 
general en la estabilidad de la moneda 
brasileña. 

El día 31 ele agosto ppclo., el Banco del 
Brasil leva11tó su control sobre las tran
sacciones del dólar-billete a los comisio
nistas del mercado paralelo. Los comi
sionistas habían manifestado ante las au
toridades del Banco del Brasil que el 
control, tal como se ejercía, era comple
tamente ineficaz y favorecía a los espe
culadores, quienes ofrecían en el merca
do negro cantidades que los compradores 
eventuales no nodrían procurarse en el 
mercado oficial libre. Como tampoco 
el gobierno había tomado medidas para 
combatir el mercado negro, el control del 
mercado libre perdía así toda razón de 
ser. Los resultados de la liberación del 
mercado paralelo se sintieron de inme
diato, pues el dólar se vendía el 31 de 
agosto a 675 cruzeiros. 

Por su parte, el Banco del Brasil anun
ció -septiembre 9- una nueva devalua
ción del cruzeiro que entró en vigor a 
partir del día siguiente. La cotización, 
que era de Cr. 403-415 por 1 dólar, pasó 
a ser de Cr. 460-475. Esta es la cuarta 
devaluación decretada desde que se pro
dujo la dimisión del Gobierno de Tan
credo Neves. 

Cancelan Concesiones Mineras 

E L gobierno brasileño canceló -sep
tiembre 6- la concesión que para 
la explotación de yacimientos de 

apatita y pirocloro, minerales utilizados 
en reactores atómicos y naves espaciales, 
disfrutaba desde hace 7 años una empre
sa subsidiaria del Trust Wash-Chang, de 
Nueva York. La medida permite la recu
peración por Brasil de minas que con
tienen las 3 cuartas partes de las reser
vas mundiales de niobio, mineral alta
mente apreciado. Los yacimientos rein
tegrados al Estado, situados en Araxa, 
fueron valuados por la filial del trust 
norteamericano en Cr. 8 millones, pero 
en los 6 primeros meses de explotación 
la empresa concesionaria obtuvo utilida
des por Cr. 20 millones. 

Convenio de Garantía al Capital 
de EVA 

U N vocero del Ministerio ele Hacien
da informó que existen dificultades 
para concertar la firma de un con

venio entre Brasil y EUA que establece
ría garantías para el capital norteameri
cano. Se quiere que el gobierno brasileño 
firme un acuerdo con EUA que asegure 
a las inversiones estadounidenses contra 
expropiaciones, desvalorización del cru
zeiro y reglamentación de la exportación 
de utilidades. La firma del documento 
fue suspendida porque surgió un des
acuerdo acerca de la modalidad del se
guro que deberá darse a los capitales es
tadounidenses. 
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Revertirá contra EVA la Suspensión 
de Stt Ayuda 

EL diario "New York J-lPnJ!d Tribu· 
ne ., protcestó enérgicamente contra 
cualquier supresión ele la ayuda de 

EUA al Brasil. porque se pondría en pe
ligro todo el plan de la Alianza para el 
Progreso y se <'ausarín una crisis más 
grave todaYia en Améric;:~ L<tlina. Agre
gó que si F.lJA pümle al Brasil, que "'·~ 
el gigante~ dP Latinoamérica, se pondrá 
en el c1-1mino de la pérdida de iodo un 
continente, con miles de millones de dó
lares de invt>rsiones li'starlounidcnses, pú
hlkas y privadRs. 

EUA no lnuertirá en Servicios 
Públicos 

E L canciller brasileiio dedaró que los 
capitale~ de EUA :1 de~ otros países 
abancloruHítn SL'S i 1wersiones en los 

~etvicios público'> de comunicaciones y 
energía el~cl rica ]Jara l ra~lildarse a otros 
sectores ele la economía. E:st.a solución e~ 
consecuencia del aeuerdo de garantía ele 
inversiones estadounidenses en Brasil va 
formalizada por el presiden te Goulart en 
su reeiente viaje al país del Norte. Den
tro de la empresa li'statal de servicios pú
blicos ELECTROBRAS que operará los 
servicios de energía eléctrica y comuni
caciones en el Brasil, funcionará una Co
misión que será la única facultada para 
llevar a cabo esas ex]lropiacioncs rela
cionadas con las actividnch·s que se men
rionan antes. 

Argentina 

Pérdidas por Dls. 5 mil Millones 

U N A publicación argentina asegura 
que este país ha perdida Dls. ñ mil 
millones como consecuencia del 

descenso constante de !os precios de ex
portación de los prodoJ<'tos agrícolas y ga
nadei'Os durante la d·.'·~aclf\ de las añog 
50. El precio promcrl io de exportación 
de los procluetos agríco.las. que en 1951 
era de alrededor de Dl.~. 121 por tonela
da, cayó a Dls. 21 lJOr to:1elada en 1960. 
Igual clesc<:nso vcrLicnl sufrieron los pre
cios de exportaciún de los productos de 
la ganaderÍR, los quP pot· t§rmino medio 
eran de Dls. 608 por tonelmlH. en 1~51, y en 
1.960 no pasaban de Dls. •184 por tonela· 
da. El voiumen de h;s exportaciones ar
gentinas aumentó 62.7% en 1960 en com
paración con HJ51, pero el in~rt-'sa obte
nido fue menor a causa de la caída de los 
precios, estimada en 48',';~-

Deuda Exterior por Dls. 2,600 
Millones 

SEGUN eálculos del Banco Central de 
U Argentin~ -scptiembr.~ 7- la d~u

da exter1or de la nacwn, contrmda 
principalmc"nte con inc.titucioncs Psbdo· 
nnidenses y europeas. HSeendía en abril 
de 1962 a h1 cantidad de Dls. 2,1j20 mi
llones. Ante las pocas prohabi!i:lades de 
Ar¡;!'utina para aumcenbr :ns cxporta
r:iones sobre Dls. 1.000 millones anuales, 
el Ministra d!~ Economía viajar{¡ a Euro
pa con el propósito de renegoeiar las obli
gaciones contraídas a corto pla:w y am
pliar su vencimiPnto. Actualnk'nt!! los in
teres~s deveng·ado~ por la deuda extedor 
c.rgcnt;11~-1 n~~l . Lr~·~ ~l DL:. -~~~~-~1 tniHonPs y 

8epfif'ml,re de 1.962 

las obligaciones externas contraídas por 
las empresas privadas se calculan en Dls. 
2.'13 millones. Por otra parte, el déficit 
comercial argentino con EUA en la pri
mera mitad de 1962 fue Dls. :lO millones 
más alto que en igual período de 1961, ya 
que durante los G primeras mesE>s ele 19ti2 
se importaron mPrcaclerías norteamerica
nas por Dls. 225 millmws en contraste 
con Dls. 196 millon!'s en HlGl. 

Bonos para la Recuperación 
Nacional 

EL Ministerio de Economía lanzó una 
emisión nacional de bonos por va
lor de 5 mil millones de pesos, para 

tratar de superar la aguda cri~is econó
mica que sacude al país. Estos bonos se 
ol'recic~ron a 1 millón de empleados del 
gobierno para cubrirles sus sueldos, pero 
los trabajadores estatales los reclw7.aron 
porque quieren dinero en efectivo, 

Uruguay 

Situación de la Moneda 

(Cróniea de nuestro corresponsal 
en Montevideo) 

L A estabilidad del signo monetario 
_¡ desde hace Lres mios en alrededor 

de 11.00 por 1 dólar es tal vez .el 
único factor de estabilización logrado por 
Pi ndur!l gobierno, que se ve enfrelltado 
Pn los momentos actuales a los nuevos 
eomicios en noviembre próximo. Pero 
desde hace unos míos, el valor int.erno de 
la moneda es sensiblemente inferior y se 
l'(onsidera que esta .depreciación causada 
por d cmt.~lanle crecimiento del costo de 
la vida, puede estimarse en cerca de 50%. 
Por lo tanto la gente de comercio consi
dera que el tipo de cambio actual es ar
tificial, mantenido por el Banr:o de la 
República, que diariamer1 te aparece en el 
mercado para ofertar (o comprar) cHan
do el fin ele la estabilización del dólar lo 
requiere. Pero la gente se pr·egunta: ¿Has· 
ta wándo podrá el flanco de la Repú
blica aguwrtar esta presión? La brrlanza 
cmrrerl!ial arrojó hasLa. agoslo de 1962 un 
déficit de Dls. 35.9 millones, y hasta no· 
uiembre ya no exi.>/.en r·ubros exportables; 
quiere decir que los próximos dos meses 
Psle déficit irá en aument.o. 

Se sabe además que el Stund-by Cn.;. 
dilo del FM! por valor de Dls. 30 mi{{o. 
nes no fue prorro~(l(lo. Y por cierto_, si el 
Banco d" la República no pu.diem cubrir 
lm· requerimientos en dh,isas tan srílo un 
día, el peso caería inmediatamente. Gen· 
le entenrFda sostiene que 1111a nuevrt des
valorización del peso es irrevilahle y se 
estima como razonable una ulterior coti
zación alrededor de 14.50 por 1 dólal". 

La extraordinaria desvalorización de 
los países vecinos -Argentina y fl ra.si !
lógicamente influye también en d signo 
monetario uruguayo y en sn comercio 
exterior. La competencia. de sus prodnc
/.os es extraordinaria. F:l Uruguay 1w p(J· 
drá competir con la Ar~?entina ni en car
ne,; ni en lwws, suH principales productoH 
exportables, ¡wro tmnprwo en lino, qlle 
figura en varios millones de dólares en 
sn exportación. Para poder mejomr las 
posibilidades de exportación, Uruguay de
bería bajar sus precios: del'ahwr. Ade
más, el contmbundo de lwrmiga quiere 
cler·ir la imporlaeión clandeslirw dc.<de el 
Brasil. principalmente, p!'ro tamlúPn de 

la Ar·gen.tina, alcanzó vollÍmenes impr·e· 
sionantes, causando yu casi una parali· 
.zación /ola[ de la industria textil ... 
lJesocupación, despidos, mnyor intrarl· 
quilidad en los sirulimtos son la lógic(l 
consenwncia. Por ejemplo, en mul'l¡¡l~ 
grandes firmas laneras (llamadas "barra · 
cas'') se hicieron durante los últimos me
ses, masivos despidos de c'mpleados. (La 
"r.·o¡·,Ma WJcial'' por encima di' los sucl
dús asciende en este gremio a la exor· 
¡,itante cifra de más del 80% del sueldo 
y la zafra lanera 110 absorbe más de 6 ti 

8 meses). 

Pero lo más importante en los mamen. 
tos actuales es lo siguiente: con la libre 
comru~tencia establecida en el actual SIS

tema de importación aumcn taran lo., 
ventajas qur~ ofrecen los e.rporlacLorcs de 
fuera del pais a los importador:es del 
Uruguay en forma tal, r¡ue se envia lu 
mereaderia con plazos de pal{o más allá 
de lo m1e se considera nornwlmente ra
zonabt~ o sea más de 180 dias. lJicen los 
comerciantes que ellos obtienen créditos 
en esta forma que van hasta un aiio y 
nuís. Ahora bien, frent.e al Barreo de la 
Repúblir:a. quien recibe las ,;clenum·ias" 
de lns importaciones, figura el Banco lo· 
cal, que intervilm.e en este comercio exte
rior, como rcs[Jonsable frente n la cnber
tw·a; quiere decir que para el naneo de 
la República el Banco local denuncicmte 
de la opemción tiene asegura.do también 
el cambio "futuro". Pem en la práctica 
r'S otra la realidad. Solamente casas 
importadoras muy .~erías se preocupan lo 
suficiente pr1ra cubrir este cambio futuro. 

Además, agrava la situación actual el 
hecho de que frente a rumores de que 110 

se puede nwnlener este tipo de cambio 
en vigor, tampoco puede mantenerse .el 
sistema de libre comercio exterior y el 
importado¡· tratn ele: a) quedarse .en po
sesión de la mercadería . .. y no vender y 
b) importar el mayor volumen posible, 
nccptamlo préstamos local'!s para [inan
ciw·los, si fuera posible y aún a intereses 
alrededor del .10%. Quiere decirse que por 
esta mwwra de encarar la defen3a de sus 
pr·opios intereses, puede acurrir· que el 
nú.~mo importador prouoque aún en for·
ma más acelerada la llegada de estos te
midos acontecimientos. Es se~uro, en base 
a las últimas uarinnt.cs en las cifras de 
importación, que los próximos meses se· 
rán testigos e/(' una compra acelerada d•' 
lil '?/'Can cías del r!Xterior. 

"ilgww.~ bancos locales dijeron .~obre la 
posibilidad de asegumr cambio futuro 
qu.q en los 111 omentos aclrwles esto sería 
~;umame,rle dificil; algunos casos aislados 
[Jcdrán ser coosidemdos hasta un plazo 
no mayor de 90 días, cotizándose el dólar 
así a no mer1os .de 11.80 [)esos. Por o/.ra 
parle, prrieticwnente toda la importación 
se hace en base a negocios a. 180 dias, 
pero un importante volumen sobrepasa 
rúdw plazo. El aseguramiento del cambio 
para estos casos está completamente en 
e.l aire y todo SI' 1wce suponiendo que el 
actual mercado libre absoluto perdurará 
siempre .. . Ahoi'a bien, nadie se puedl' 
fon¡¡w· una idea clrrra de hasta q1~é gra· 
r/u los e.rportadm·rs eurnpens o mejor di· 
('ho, de fuerr¿ del país, asegul'({n por su 
lado estos pinzas. En Alemania se UMI 

en forma amplia Pl seguro rle la fimw 
Hermcs, que gamntizn hasta Wl 85% de 
la" exportacio:zes. 

Las circltliStancirr.~ nctuales aeonseicm 
cierto cuidado de parte de{ exportadur 
e.\·tranjero frente a futuros paf.!o~< dr> im
portarion.es aeluales-. 
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VII REUNION OPERATIVA DEL CEMLA 

Contribución de los Sistemas Financieros 

o la 

Integración Económico Latinoamericano 

Crédito a medio plazo para exportaciones. 
Colaboración de los sistemas financieros. 
Problemas de pagos. 

L
A VII Reunión Operativa del CEMLA se desarrolló 
en la ciudad de México, del 3 al 14 de septiembre, con 
asistencia de más de 140 participantes. La Reunión 

respondió a la idea del CEMLA de que las instituciones fi
nancieras latinoamericanas pueden desempeñar un papel im
portante para acelerar el proceso de integración económica 
regional y a la tesis de que la integración económica es desea
ble porque permite una más eficaz división del trabajo y 
mercados más amplios en los países latinoamericanos, lo que 
debe conducir a un desarrollo económico más rápido de toda 
el área y de cada una de sus partes. 

El temario de la VII Reunión Operativa se ordenó en los 
tres puntos siguientes: I. Relaciones bancarias y financieras, 
básicamente el crédito a plazo medio para la exportación; 
H. Colaboración de los sistemas financieros de América La
tina en la complementación industrial y en otras formas de 
su integración económica; III. Problemas de pagos. Este úl
timo tema incluía, entre otros, asuntos como la posibilidad 
de arreglos especiales para facilitar o mejorar los pagos in
trarregionales dentro de la estructura existente en cada país; 
la consideración de técnicas para mejorar la fluidez de los 
pagos en América Latina y lo coordinación de las políticas 
monetarias en su relación con el proceso de intensificación 
del intercambio y estudio de los posibles mecanismos para 
ese fin. 

En la sesión inaugural hizo la declaratoria el Lic. Anto
nio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda y Crédito Público 
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de México, y pronunciaron discursos don Alejandro Frers, 
Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina 
Y presidente saliente de la Sexta Reunión Operativa; don 
Rodrigo Gómez, Director General del Banco de México (ban
co anfitrión); el Dr. Raúl Prebisch, Secretario Ejecutivo de 
la CEPAL, y don Javier Márquez, Director del CEMLA. 
Además, se leyó un mensaje enviado por el Sr. Jean Monnet, 
uno de los campeones de la integración europea. Don Rodrigo 
Gómez fue elegido Presidente de la Reunión, cuya mesa di
rectiva se integró con tres vicepresidentes, los señores Alejan
dro Frers, Arturo Pérez Galliano, Presidente del Banco de 
Guatemala, y Roberto Ramírez, Presidente del Banco Cen
tral de Honduras. 

La Reunión se organizó en tres comités de trabajo. Para 
el Primer Comité fueron elegidos el Sr. Eduardo Figueroa 
(del BID), presidente, los señores Leo de Acevedo, Daltro 
Santos (de Brasil) y Rafael García Espinoza (de Colombia) 
como vicepresidentes y designado secretario relator el Sr. l\1i
guel Mancera (de México). El Comité Segundo quedó presi
dido por el Sr. Egidio Iannella (de Argentina), asistiéndole 
como vicepresidente los Sres. Alfonso Romero Loza (de Bo
livia) y Felipe Marrau Correa (de Perú), y actuando como 
secretario relator el Sr. Carlos Guerrero (de México). Presi
dió el Tercer Comité el Dr. Jorge González del Valle (del 
Banco Centroamericano de Integración Económica), acompa
ñándole como vicepresidentes los señores Carlos Miguel Lo
llet (de Venezuel.a) y Flauviano Simoens Arce (de Uruguay), 
fue secretario relator el Sr. Gustavo Petriccioli (de México). 

Los Comités de Trabajo sesionaron durante 4 días para 
estudiar las ponencias presentadas sobre sus respectivos te
marios e intercambiar opiniones acerca de las soluciones su-
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geridas en las mismas. En el Primer Comité se tomó como 
base de discusión el proyecto de plan para el financiamiento 
a medio plazo de las exportaciones elaborado por un grupo 
de expertos organizados por el Banco Interamericano de De
sarrollo, así como una amplia documentación entre la que 
figuraban trabajos especiales elaborados por el Sr. Claudio 
Segré y por la Organización de Estados Americanos. 

En el Segundo Comité se prestó atención especial a las 
ponencias que presentaron el Sr. Alexander Lamfalussy, en 
relación con la experiencia de la CEE, y por el Secretario 
General de la Asociación Belga de Bancos. En torno al pro
blema de "la colaboración de la banca central y los interme
diarios financieros al nivel nacional y regional", el Comité 
analizó preferentemente un documento presentado por el Sr. 
Delacave, referente a las funciones de un banco comercial 
en las inversiones industriales. Por último, en sus delibera
ciones sobre "cooperación a nivel regional para coordinar y 
estimular el funcionamiento de los mercados de dinero y de 
capitales", tomó como base un documento presentado por los 
señores Caso Bercht y Aranda Velasco sobre bolsas de va
lores. 

El Tercer Comité tomó como punto de partida de sus 
discusiones el documento elaborado por el Dr. Samir Makdisi 
del FMI, sobre "restricciones a los movimientos de fondos 
dentro de América Latina". En torno a la consideración de 
técnicas y mecanismos de pagos discutió principalmente tres 
documentos: uno presentado por el Dr. Jorge González del 
Valle, vicepresidente del Banco Centroamericano de Integra
ción Económica, titulado "Estructura y Funcionamiento de 
la Cámara de Compensación Centroamericana"; otro del pro
fesor Robert Triffin, de la Universidad de Yale, que sugiere 
la creación de una cámara de compensación latinoamericana 
Y un tercero, elaborado por los profesores Raymond Mikesell 
Y Barry N. Siegel de la Universidad de Oregon, y presentado 
por la Organización de Estados Americanos, que contiene su
gestiones para un sistema de pagos y para una agencia de 
crédito regional que garantizaría instrumentos de crédito sur
gidos del comercio interlatinoamericano y suministraría cré
ditos no automáticos. En cuanto al problema de la coordina
ción de las políticas monetarias, el Comité deliberó sobre todo 
a base de un documento elaborado por el Sr. Javier Márquez, 
Director del CEMLA. 

* * * 
Las relatorías que recogen los debates de los comités de 

trabajo y las sugestiones derivadas de los mismos fueron so
metidas a consideración de la sesión plenaria a partir del 
martes 11 de septiembre, siendo aprobadas todas ellas y feli
citados sus autores. La relatoría del Primer Comité señala la 
coincidencia de los participantes en estimar que se necesita 
establecer un sistema de financiamiento a medio plazo de las 
exportaciones de América Latina y que el Banco Interameri
cano de Desarrollo es la institución que mejores posibilidades 
tiene de administrarlo. En el documento se recomienda la 
creación de un organismo regional de financiamiento a plazo 
medio (uno a cinco años) de las exportaciones de bienes de 
capital inspirado en tres criterios: promover un desarrollo 
integral y equilibrado de la economía regional latinoamerica
na; procurar a los productores latinoamericanos, en el campo 
de ese financiamiento, condiciones competitivas con los fabri
cantes de las mismas clases de bienes en otras regiones; y fa
cilitar la movilización de recursos financieros hacia nuestra 
área. 

Se opinó que habría que dar preferencia al financia
miento de las exportaciones entre países de la región latino
americana, ya que con ello se cumple el doble propósito de 
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contribuir al financiamiento de las inversiones del país im
portador y a facilitar el desarrollo de las industrias de bienes 
de capital del país exportador. El sistema comprendería un 
mecanismo de refinanciamiento a través del Banco Interame
ricano de Desarrollo. 

Se puso de relieve que al administrar el BID el orga
nismo regional, se facilitaría el establecimiento de condiciones 
uniformes de financiamiento de las exportaciones tanto en el 
ámbito regional como en el comercio internacional. Subra
yándose que el éxito de un sistema latinoamericano de finan
ciamiento de exportaciones dependerá, en forma decisiva, de 
su capacidad para movilizar recursos financieros externos a 
la región, se consideró que uno de los mecanismos adecua
dos para ello podría ser la emisión de bonos a corto y medio 
plazo, respaldada por los documentos de exportación, que ha
ría el Banco Interamericano de Desarrollo. En lo que se re
fiere al capital de operación que se requerirá para poner en 
marcha el sistema se estimó prudente, habida cuenta del vo
lumen actual del intercambio intrarregional de bienes de ca
pital y de sus posibilidades inmediatas, que el BID contase 
inicialmente con un capital adicional de 50 millones de dóla
res, recursos que habría que aumentar, en la medida en que 
el sistema lo exija, tal vez hasta unos 150 millones de dólares. 

* * * 

Como resultado de las deliberaciones del Segundo Comi
té, se propuso al 'CEMLA la realización de una encuesta 
para investigar la mejor manera de intensificar las relaciones 
entre la banca latinoamericana, bien sea por medio de corres
ponsales, de sucursales o de representantes, con el fin de que 
las instituciones bancarias de nuestros países puedan contri
buir en mayor medida al crecimiento del comercio regional. 
Se opinó que sería conveniente la creación de depósitos in
terbancarios con líneas de crédito que permitiesen en cual
quier momento a la banca latinoamericana realizar transac
ciones de tipo comercial sin tener que recurrir a bancos fuera 
de la Zona. 

En lo que concierne a la obtención de recursos nacionales 
e internacionales para el financiamiento de proyectos de in
versión se recomendó que el CEMLA realice una encuesta 
sob;e 1~ relación existente en los países latinoamericanos en
tre las tasas de interés y la captación de fondos aplicables a 
inversiones de desarrollo e integración económica y que, a la 
vez, estudie la conveniencia de sugerir medidas nacionales Y 
regionales destinadas a lograr el arraigo de los capitales en 
América Latina. Esta recomendación responde a las amplias 
deliberaciones llevadas a cabo en el curso de la Reunión Ope
rativa acerca del problema que representa para los países 
del área la fuga de capitales, tema sobre el cual se sugirieron 
diversas ideas, entre ellas la de procurar movimientos en las 
tasas de interés para que alcancen niveles suficientemente 
atractivos que induzcan a los capitales nacionales a permane
cer en el país y la de propiciar la creación de un mecanismo 
mediante el cual una institución bancaria internacional colo
qué valores en divisas fuertes al portador (con el objeto de 
mantener el anonimato) para obtener fondos destinados a fi
nanciamientos de desarrollo. 

En relación con el tercer punto del temario del Segundo 
Comité se estimó que es indispensable alcanzar mercados bur
sátiles que cumplan plenamente sus importantísimas funcio
nes sociales y económicas, haciéndose una serie de sugestiones 
al respecto. En el mismo orden de ideas se pidió al CEMLA 
que considere la posibilidad de reunir información sobre el 
estado del sistema de almacenes de depósito, sobre las con
diciones reglamentarias a las cuales está sometido, así como 
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wbre el empleo que de él se hace nacional e internacional
mente; se decidió también solicitar al CEMLA la realización 
de un estudio sobre las experiencias y perspecivas de países 
donde funcionen sociedades de inversión. así como sobre las 
diversas modalidades legales que existen al respecto. Con 
igual orientación se propuso que el CEMLA establezca con
tactos con las autoridades que en cada país supervisan la 
práctica del seguro y del reaseguro en todos sus ramos, para 
conocer si existe posibilidad de utilizar los recursos provenien
tes del seguro en el desarrollo de la complementación indus
trial de América Latina y se sugirió que el CEMLA lleve a 
cabo las exploraciones necesarias a fin de determinar si sería 
conveniente constituir una entidad reaseguraclora regional. 

* * * 

La relatoría del Tercer Comité señala que se consideró 
necesario que se simplifiquen, uniformen y, eventualmente, se 
eliminen las restricciones cambiarias que aún subsisten en 
América Latina y que entorpecen los movimientos de fondos 
Y el co1llercio entre los países del área, reconociéndose que la 
estabilidad monetaria debería ser el principio sustentador del 
programa de liberalización y requisito fundamental en el pro
ceso de integración económica. A este respecto se solicitó 
que el CEMLA realice los estudios y trabajos necesarios para 
determinar procedimientos que faciliten, en adición a los sis
temas ya existentes, el [ogro de tales metas. 

En torno a la consideración de técnicas y mecanismos de 
pagos, el Comité tomó nota con satisfacción del éxito alcan
zado por la Cámara de Compensación Centroamericana y con
sideró que sus experiencias podrían ser útiles para el caso 
de que en el futuro se piense en el establecimiento de meca
nismos similares en América Latina. En un debate de alto ni
vel y máximo interés el Comité examinó diversas posibilida
des a este respecto: a) creación ele un mecanismo de compen
sación multilateral que permita disminuir la necesidad de li
quidez en monedas fuertes en las transacciones latinoameri
canas; b) creación de un mecanismo para otorgar créditos y/o 
garantías de crédito para facilitar el comercio y los pagos 
intralatinoamericanos y e) fortalecimiento de el sistema de 
pagos existente mediante una utilización más adecuada de las 
disponibilidades de divisas de los países latinoamericanos v 
un mayor acceso a la utilización de recursos externos, co;1 
base en la eliminación de los abstáculos que existen en el fun
cionamiento libre de los mercados. Si bien no se llegó a for
mular un criterio unánime sobre el porblema, en el curso 
ele las deliberaciones se promovió un fecundo intercambio de 
ideas y, finalmente, se acordó pedir al CEMLA que estudie 
la conveniencia de crear mecanismos que faciliten los pagos 
en el área latinoamericana, de acuerdo con las distintas ideas 
expresadas sobre el particular, y consultando expertos inter
nacionales, autoridades monetarias, así como a los técnicos ele 
la CEE. la OEA, la ALALC, el FMI, la CEPAL, la Cámara 
ele Compensación Centroamericana y cualesquiera otros or
ganismos y expertos que el CEMLA considere conveniente. 

También se solicitó del CEMLA que, siguiendo los linea
mientos ele las ideas expuestas en la VII Reunión Operativa, 
estudie los posibles métodos formales y/ o mecanismos con
~retos que permitan una mayor coordinación de las políticas 
monetarias y cambiarías de los países latinoamericanos, así 
~omo del uso ele los distintos instrumentos de regulación en 
esta materia. Por último el Comité recomendó que todos los 
~-gtudios antes mencionados sean examinados por los directo
rios de los bancos centrales ele América Latina, para que pos
tp¡·iormente -ya sea a través ele sus representantes o dt> 
otros organismos oficiales- expresen sus puntos de vista en 
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las reuniones más inmE>diatas en que se aborrlt>n estos pro
blemas. 

Se expresó el alto concepto que ha merecido la valiosa 
aportación dada a los trabajos ele la Reunión por los repre
sentantes europeos, norteamericanos y ele organismos inter
nacionales Y, en particular, por el profesor Robert Triffin. La 
contribución de todos ellos t>n experiencias v en ideas -se 
dijo- ha sido Y seguirá siendo inapreciable ~Jara que los la 
tinoamericanos lleguen con mayor seguridad y más fácil 
acierto a las soluciones que reclaman urgentemente muchos 
problemas de nuestra región. 

* * * 

La sesión de clausura de la VII Reunión Operativa se ve
rificó el 14 de septiembre y en ella el Presidente, don Rodrigo 
Gómez, subrayó la importancia del deseo y la disposición ma
nifestados por los bancos centrales y privados latinoamerica
nos de buscar la integración económica de América Latina a 
corto plazo, así como de comenzar inmediatamente a celebrar 
reuniones encaminadas a intercambiar E'Xperiencias e ideas 
sobre las políticas monetarais de los países del área. También 
se destacó la circunstancia de que, a partir rle esta Reunión. 
el CEMLA "adopta un nuevo enfoque de mayor profundidad, 
pues ya ha comenzado a reuasar los límites estrictamente 
monetarios para convertirse en un auténtico promotor de la 
integración económica ele América Latina". 

Por su parte, el Director del CEMLA declaró que la ins
titución acogía con la mejor voluntad las recomendaciones que 
se le han hecho en el sentido ele proseguir empeí1osamente el 
estudio de los problemas examinados y puso de relieve que 
uno ele los resultados más significativos alcanzados había sido 
el acuerdo ele la Secretaría Ejecutiva de la ALALC de tomar 
en cuenta los documentos y relatorías ele la Reunión para sus 
propios trabajos. "Esperamos -añadió- que esto sea el 
principio de una colaboración más estrecha v mutuamente 
benéfica de estos dos organismos ... Luego me1~cionó la gene
rosa ayuda técnica y financiera recibida del Banco de Méxi
co, banco anfitrión ele la Reunión Operativa, e hizo extensivo 
su agradecimiento a los bancos ele América Latina, tanto cen
trales como oficiales y privados, y a los participant<.>s no lati
noamericanos ele institucion~s extranjeras y ele organismos in
ternacionales que colaboraron con el CEMLA e11 esta ocasión. 
En la misma sesión intervinieron también Sir Leslie F Crick 
del Banco ele Inglaterra, el Sr. Mario Loncloño, suhger~nte deÍ 
Banco Cafetero de Colombia, v el Lic. Roberto Ramírez Pre-
sidE>nte del Banco Central de .Honduras. ' 

En nombre de la banca privada argentina, el Sr. Egidio 
Iannella pidió que el CEMLA organice reuniones informales 
entre la banca privada de los distintos países latinoamerica
nos, a fin de que puedan estrechar su conocimiento mutuo. 
proposición que fue apoyada calurosamente ¡;or el Sr. José 
Guri Breña, en nombre de la banca privada de México. El 
Sr. Francisco Fernández Rivas, Gerente del Banco ele Gua
iemala, anunció en nomhre ele los ex-becarios del CEMLA, 
que éstos han clecicliclo estudiar las bases para constituir la 
Fraternidad de ex-becarios del CEMLA, con el fin de man
tener entre ellos las relaciones establecidas en los cursos de 
enseñanza organizados pur la ins!.iLut.:iún .v cooperar en las 
tareas de ésta. 

Fiualmente, la sesión plvnaria ant(Jrizó a la Direccióu del 
CEMLA para que, en con;;ulta con los ba!1cos miembros v 
danclei preferencia a los países que aún no han sido sede d.e 
reuniones operativas, decida acerca del lugar en que hahrH 
ele celebrarse en 1964 la VIII Reunión Operativa. 
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LA SITUACION ECONOMICA ESPAÑOLA 

1 .... Estructuro Económico y Sodol de España 
"En la industria se plantea, de igual manera que en la 

agricultura, un tema casi irreversible: la urgencia de una 
rápida y necesaria reforma estructural . .. " 

D
E cara a la coyuntura europea del Mercado Común -y 
al margen de criterios temporales de fijación política
la situación real esJJañola constituye una de las grandes 

incógnitas del futuro. Y ello es así porque en España se pro
ducen al tiempo, y de manera bifronte y encontrada, lo que 
podrían llamarse los caracteres generales del progreso y las 
profundas tensiones retardatarias -y aquí sí que cobra im
portancia la materia política- derivadas de unas estructuras 
económicas y sociales necesitadas, con tremenda urgencia, Y 
en opinión misma del informe de la OCDE de mayo de 
1962 de la reforma agraria y la reconversión industrial. De 
ahí, 'sin embargo, el interés general por conocer 1~ imagen 
real la imagen objetiva de España en el momento mismo que 
la ;ápida evolución europea ha terminado por liquidar, en 
parte, su status de aislamiento y autarquía, y fuerza al país, 
además, a encontrar soluciones en considerable contradicción 
con las que constituyeran, durante más de veinte años, las 
normas ele su derrotero económico. Desde el Plan de Estabili
zación -y paralela y contraria la tensión laboral y huelguís
(ica- ese gran dilema está en juego, ¿Cuáles son, pues, los 
supuestos españoles? 

1.- La Población 
En 1960 la población española, según el censo de ese año, 

estaba constituida por 30.903,137 personas. El crecimiento de
mográfico anual está situado actualmente en un 1.1 %, coefi
ciente que si bien es más alto que el acordado globalmente a 
Europa (un 0.7%) es inferior al de Holanda donde se regis
tra la tasa óptima del Mercado Común: un 1.4%. Si se con
sidera el crecimiento demográfico de América Latina donde 
se registra, en conjunto, una tasa continental del 2.6% (o de 
México con un 3%) se tendrá a la vista, en cierta amplia 
perspectiva, la curva española. Sitúese en ella una emigra
ción anual del 2%. 

Esta tendencia demográfica refleja, no obstante, una cla
ra predisposición a decrecer puesto que en 1920 el tamaño 
medio de la familia española estaba constituido, para el con
junto nacional, por un promedio de 4.08 personas. En la dé
cada siguiente se mantenía, en números redondos, el mismo 
nivel, pero en 1950 aparecía ya con un 3.7. Se ha producido, 
a la vez, un retraso en la edad media de contraer matrimonio 
ya que ha pasado de 27 años para los varones y de 24 para 
las mujeres en 1902 a los 29.5 de 1953 -para los hombres
y de 26, recíprocamente, para las mujeres en el mismo aiio. 

En otras palabras, el coeficiente general de natalidad, que 
l-ra de 35 personas por cada 1,000 habitantes al comienzo de 
este siglo, se redujo en 1941 a menos de 20 y, si bien es ver. 
dad que se recobra un poco el ritmo después de 1953 -un 
21.7- lo cierto es que sólo un enorme descenso de la morta
lidad ha contribuido a no dislocar, abiertamente, el futuro es
pañol puesto que de una mortalidad de un 27.7 por 1,000 
habitantes en 1901 se ha pasado a un 9.5 en 1954 y posterior
mente a un 9 de donde se viene a comprobar uno de los más 
bajos niveles de mortalidad europeos. Ello no cambia una 
cuestión grave: la ¡1oblación española "envejece". 

11- Los Recursos Humanos por Sectores 
En el mio de 1960 la población activa española estaba 

formada por 11.4 millones de personas, esto es, por el 37% de 
la población, en tanto que la población activa de los países 
t>uropeos de la OCDE llegaba a un 43% como promedio. 

Septiembre de 1962 

Por ENRIQUE Rurz GARCÍA 

Estructuralmente, y por sectores, la población activa es
pañola cletem1ina y fija, aún, las características de un país 
agrario puesto que su radiografía laboral es del siguiente 
porte: 

Sectores 

Agricultura 

Industria 

Servicios 

Porciento d;! población activa 

42 

23 

30 

En este sentido, y en líneas casi abrumadoramente geo
métricas, la distribución de la población activa espaiiola es 
casi idéntica a la del conjunto de la Europa Meridional 
-Portugal, Grecia- mientras se separa de las características 
globales de los países del Mercado Común donde el promedio 
de población activa instalada en la agricultura es de un 22%. 

111.- La Agricultura Española 

Por las características mismas de esa enorme preponde
rancia de la masa laboral agrícola, el mapa económico de Es
paña se encuentra hoy ante un gran dilema: alterar esa enor
me dependencia al sector agrario, de un lado, y trasladar y 
ofrecer unas perspectivas mejores -y en muchos casos intro
ducirlas en el circuito del consumo- a millones de personas. 

La imagen que ofrece la agricultura española, estructu
ralmente, se atiene a dos principios generales: un vasto lati
fundio y un gran minifundio. Para comprender este doble pa
norama es preciso atenerse, en principio, a la radiografía fis
cal del sector rural. 

En primer lugar habrá de tenerse en cuenta que en 19!58 
de 4.783,000 campesinos sólo figuraban en las listas fiscalc•s 
3.350,000. De éstos, a su vez, la descomposición con arreglo a 
la renta imponible proporcionaba diferencias gigantes -so
ciales y económicas- como a continuación veremos: 

El 63.5% de los campesinos representaba el 14.7% de la 
renta imponible. 

A su vez, el 1.2% de los agricultores representaba el 
33.6% de la renta imponible. 

Estas cifras, que evitan todo comentario, facilitan enor
mémeilte la tarea posterior de intentar la explicación concre
ta del fenómeno. Por lo pronto, y en núme·ros redondos, el 
propio Consejo Social de los sindicatos españoles en su po
nencia "Directrices para una Política Agraria", consideraba 
que los excedentes de mano de obra campesina podían ascen
der a 1.800,000 personas. Cifra, como vemos, extremadamente 
próxima a la diferencia existente entre la masa campesina 
total, y el número de los que, de una manera más o menos 
alta, aparecen en el testimonio fiscal anteriormente citado. 

Por su parte, los servicios del Catastro han establecido 
la disparidad, también enorme, existente en la distribución 
de la tierra cultivable. Al tenor de esos datos resulta eme las 
explotaciones de latifundio (con más de 250 hectáreas) ocu
pan una posición de nrivilegio histórico, y con los siguientes 
coeficientes en relación a la tierra cultivable, en las provin
cias citadas a continuación: 
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Badajoz 
Sevilla 
Cáceres 
Cádiz 
Huelva 
Córdoba 
Toledo 
Albacete 

Promedio de latifrmdios 
porcientoo 

el 45 de la tierra cultivable 
el 43.3 ., , 
el 42 
el 41.9 
el 36.2 , 
el 32 
el 27 
el 26.3 , 

Este trágico dilema entre latifundio y minifundio -las 
explotaciones de menos de cinco hectáreas ocupan el 27.4% 
del territorio nacional- trasciende de cualquier examen con
creto de la situación agraria española como determinante de 
su escaso rendimiento por hectárea -10 quintales como pro
medio para los cereales cuando se producen 40 en Dinamarca 
y 38 en Holanda- y del estancamiento general de la produc
ción. La concentración parcelaria (258,000 hectáreas concen
tradas de 1953 a 1960) así como los regadíos no han sido na
da más que reformas técnicas que si bien han aumentado la 
renta no han disminuído, prácticamente hablando, las hondas 
tensiones generales que de los datos anteriores se desprenden. 

Por otro lado, y a la hora de la reforma irreversible de 
esas estructuras, no menos cierto es que ha de tenerse en 
cuenta la singularidad misma del territorio español que -for
mado en números redondos por 50 millones de hectáreas-
está dividido en cuatro zonas geográficas que reflejan bien la 
intensidad del problema y revelan, además, que la reforma 
técnica y la reforma social tienen que ir estrechamente enla
zadas en un gran plan de desarrollo nacional. Esa necesidad 
se basa en los supuestos inmediatos: 

a) porque sólo el 27% de la superficie forma la España 
húmeda. 

b) porque el 38.5% es la España semiárida. 
e) porque el 32.5% es la España árida. 
d) porque el resto es la España subdesértica. 
La frecuencia de la lluvia (250 milímetros en la gran 

meseta de los cereales castellanos en tanto que el promEdio 
es de 1,500 ó 2,000 milímetros en la Europa continental) es 
el eje de esa situación y también, al flanco, el proceso de ero
sión y de desmantelamiento forestal del país en el curso de 
los últimos siglos. De todas formas, de una parte la rigidez 
de estructuras históricas casi feudales y de la otra deter
minantes geográficas patentes, han contribuído a enquistar 
el dilema agrario español en un punto de inmovilismo que no 
puede ser mantenido de ahora en adelante como bien clara
mente advierte, en mayo de 1962, el informe de la Organiza
ción de Cooperación y Desarrollo Económico Occidental, y 
con unas palabras que no admiten réplica: 

"La agricultura española presenta, ella sola, varios pro
blemas importantes -página 31, capítulo 39 del Informe
que deben ser resueltos simultáneamente: de un lado, la ace
leración substancial e indispensable de las inversiones no 
puede ser separada de las medidas que intenten la concen
tración de las pequeñas propiedades y la división de las gran
des, pero del otro lado, no es posible tampoco incrementar su
ficientemente las inversiones en material agricola, ganado, 
etc., sin desarrollar el crédito agrícola a medio y largo plazo, 
lo que implica la refundición de las instituciones actuales ... " 

Es ostensible, en este punto, que la política (si es o no 
capaz de la reforma) se presenta en el primer plano del futu
ro problema español. Esto se hace más evidente cuando se 
toma en consideración el reparto de la renta agraria. Nada 
mejor, para ello, que examinar el informe del Banco Exte
rior de España, en 1961, y en cuya página 103 se afirma lo 
siguiente: 

"La distribución del valor de la producción agraria ha 
correspondido fundamentalmente a salarios y sueldos, que 
han supuesto el 49.1% (el 50.1% el año anterior) ; a bene
ficios empresariales, renta de la tierra e intereses un 31.8% 
(el 30.7% el año 1960); y a las compras hechas por los agri
cultores a los sectores no agrarios, el 14.2% (el 14.4% en la 
campaña anterior). Resulta, pues, que porcentualmente el 
trabajador del campo español ha absorbido del valor de la 
producción final agraria menor participación que en la cam
paña anterior, y asimismo el descenso en tanto porciento que 
representan con respecto al valor de la producción final agra
ria las compras del sector agricola a los distintos sectores no 
agrarios, significa una capacidad de consumo del campo espa
ñol inferior a la que se registró en el año 1960 ... " 
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IV.- La Mecanización Agraria 

No obstante estos hechos no menos cierto es el incremen
to de la mecanización agraria. Es preciso reconocer que Es
paña partió de índices muy bajos en este renglón ya que en 
1950 el país sólo contaba con 10,000 tractores mientras que el 
parque de 1961 se halla situado en los 70,750. La producción 
nacional de tractores en 1961 fue de 11,000 unidades con au
mento, sobre el año 1960, de un altísimo 27.3% 

V.- Origen del Producto Interior Bruto 

En este punto, y para tener una perspectiva más am
plia y cuantitativa de la realidad económica española, convie
ne hacer un balance del origen del producto interior bruto, 
al costo de los factores, porque sus resultados proporcionan, 
claramente, el estado actual de España. 

Es obvio que la agricultura sigue teniendo un puesto im
portante, pero el sector secundario y el sector terciario se si
túan ya en una línea ascendente y determinante. Así resultan, 
en fin, los hechos siguientes: 

a) La agricultura (el 42% de la masa laboral) produce 
el 27.5% de la renta nacional. 

b) La industria (el 28% de la población activa) repre
senta el 31% de la renta nacional. 

e) Los servicios (el 30%) proporcionan el 41.5% de la 
renta nacional. 

El aumento de la producción industrial es indudable en 
el curso de los años pasados -salvo el descenso de 147,602 
millones de pesetas (de cada año) que fue la cifra de la 
renta industrial en 1959 a los 145,640 de 1960 (a consecuencia 
del descenso posterior a la estabilización), pero para aumen
tar a 156,055 millones de pesetas en 1961- pero el problema 
verdadero de España es que se encuentra en la imperiosa 
necesidad de iniciar una veloz carrera reformadora para no 
quedar en imposibilidad real de integrarse con Europa -mu
cho más que por la diferencia de sus estructuras políticas 
por la disparidad de su desarrollo económico- en los años 
próximos. En este trance es preciso advertir, por ejemplo, 
que la agricultura europea, pese a su alta racionalización 
y vasto rendimiento por hectárea, produce nada más que 
el doce por ciento de la renta nacional en la Europa de los 
Seis. De igual forma, pero al revés, en el Mercado Común, 
la industria supone el 46.6%de la renta nacional. Si se toma, 
individualmente, a los tres grandes de la Comunidad Eco
nómica Europea el esquema radiográfico sería el siguiente: 

ORIGEN DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

(Porcientos) 

Agricultura Industria Servicios 

Alemania 8 50.8 41.2 
Francia 12.5 44.2 43.3 
Italia 18.7 42 39.3 

Tales datos son reveladores de la estructura económica 
de España que se acerca más, como anteriormente se dijo, 
a los niveles que se dan cita en la Europa Meridional. Ha
ciendo un coeficiente medio del origen del producto nacional 
bruto en España, Chipre, Portugal, Yugoslavia, Grecia y 
Turquía, el Centre National du Commerce Exterieur francés 
llega a estos promedios categóricos: 

Agricultura Industria 

Europa Meridional 31 33 

VI.- Crecimiento Industrial y Coyuntura 
Presente 

Servicios 

36 

Si tomamos la referencia central del informe de la OCDE 
sobre España, y en orden a su coyuntura presente, leeremos 
lo siguiente en la página 31 del texto francés: "Existe ya 
en España una base industrial importante, relativamente 
concentrada geográficamente y diversificada, y que podria 
disponer inmediatamente de una mano de obra ya habituada 
a los empleos industriales, pudiendo hacer apelación rápida
mente a las vastas reservas de mano de obra rural. Inde
pendientemente de este elemento fundamental, la economia 
española se beneficia de otros factores favorables a un creci
miento rápido y entre los que están, por ejemplo, la diver-
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sidad de los recursos nacionales; la proximidad de los grandes 
mercados europeos y los lazos económicos importantes esta
blecidos; un turismo próspero que no solamente proporciona 
recursos preciosos para la balanza de pagos, sino que cons
tituye, de otro lado, una potente fuerza de expansión eco
nómica en numerosas provincias; una aportación apreciable 
de fondos enviados por los trabajadores y emigrantes en el 
extranjero, así como la posibilidad de atraer capitales extran
jeros considerables a condición de tomar las medidas apro
piadas ... " 

El lado contrario, esto es, una estructura industrial fal
seada por la autarquía económica y por grupos de presión 
interesados en el sostenimiento del status, tampoco escapa al 
informe de la OCDE en el que también se hacen afirmacio
nes del siguiente porte: 

"En la industria existen, en algunos sectores, algunas 
grandes empresas -que suelen depender de la banca o del 
Instituto Nacional de la Industria (INI), que pertenece al Es
tado-- pero tamhiP.n una multitud de pequeñas empresas que 
utilizan un equipo superado y unos métodos de producción 
casi artesanales. Algunos estudios sobre el sector industrial 
han señalado la ausencia sorprendente de empresas medias. 
Ciertas ramas de industrias no sobreviven, por otra parte, 
nada más que gracias a la muy fuerte protección de que 
gozan. Los circuitos de distribución son malos y es urgente 
mejorar la red de transportes ... " 

En la industria se plantea, de igual manera que en la 
agricultura, un tema casi irreversible: la urgencia de una rá
pida y necesaria reforma estructural que puede o podría 
realizarse aprovechando esa coyuntura favorable de que ha
bla la OCDE y que en el campo de la balanza de pagos apa
rece, en primer plano, con la presencia de los 500 millones 
de dólares suscitados por la corriente turística en el momen
to mismo en que, inevitablemente, una tensión de desarrollo 
iba a incrementar el ya gran déficit de la balanza comercial 
(383 millones de dólares en 1961). 

En el renglón, pues, de la reforma estructural o de la 
reconversión planeada -y de cara al problema europeo- de 
la industria española es obvio que nada se puede hacer sin 
una política. Los expertos de la OCDE no ocultan esa 
situación y aunque operan en el informe con extrema obje
tividad y diplomacia -como ya es visto-- no dejan de se
ñalar las dificultades que el cambio entraña. "En algunas 
ramas industriales -dice el informe-- el número de empre
sas con rendimiento muy débil es tan grande que la resis
tencia de los intereses particulares y las dificultades sociales 
que entrañará la readaptación impedirán, probablemente. la 
obtención de progresos sensibles en sectores más amplios, 
salvo si unos vastos programas de racionalización y moder
nización son llevados a cabo bajo el auspicio del Estado". 

Tal es. en síntesis, el problema. Un problema que se 
acentúa. además, por la enorme presión de los grupos mo
nopolísticos en los sectores claves y por la política de inver
siones favorable. de una manera casi obligada por la compo
sición del circuito de poder económico, a los mismos sectores 
de monopolio. 

De todas formas, en la electricidad, la siderurgia, cemen
tos, fertilizantes, automóviles e industria textil, los incre
mentos reales después del descenso de 1960, parecen contun
dentes. 

En 1961 la producción de energía eléctrica, por ejemplo, 
ha experimentado un aumento del 12 por ciento. La produc
ción total, en 1961, ha sido de 20,775 millones de kilovatios
hora cifra considerable si se tiene en cuenta que ascendió 
sólo 'a 3,272 millones de Kwh en el año 1935, es decir, en 
vísperas de la guerra civil. De cara al Mercado Común 
Europeo, sin embargo, ese salto sigue siendo bajo aunque si 
se mantiene el mismo incremento anual se progresará a un 
ritmo muy grande. De todas maneras Alemania Occiden
tal se encuentra va en los 119,000 millones de Kwh -1960-; 
Francia, en los 76,000 millones de Kwh en 1961; Italia en los 
54,300 millones de Kwh, etc. 

La producción de automóviles españoles pasó de 39,732 
turismos en 1960 a 49,825 y la de camiones y furgonetas de 
15,384 a 26,100. Se construyeron, igualmente, 99,770 motocicle
tas frente a las 87,691 de 1960. Es patente. pues, que el au
mento del 25.4 por ciento para los automóviles y del 69.7 por 
ciento para los camiones. revela que este sector se encuentra 
extremadamente solicitado. Cierto es, también, que se trata 
de un sector hondamente nreocupado por las repercusiones 
competitivas del Mercado Común. 

La siderurgia sigue, a su vez, manteniendo una tasa de 
crecimiento anual muy alta y los tres capítulos principales 
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de esta producción ascendieron, en 1961, a las siguíentea 
cifras: 

Lingote de hierro Lingote de ncero Laminados 

2.1-1.'}.717 ~.r.0.S.G2G 
------------------

En otras palabras, se pasó de 63 kilogramos por habi
tante en 1960 a 68 kilogramos para el hierro; de 64 a 73 
para el acero y de 45 a 70 en laminados. Pese a estos avan
ces, como el punto de partida era bajo y el problema de los 
costos queda por ver, la comparación con el Mercado Común 
sigue siendo muy grave puesto que en los seis países el con
sumo per capita es de este carácter: 

CONSUMO DE ACERO POR HABITANTE 

(En l:i/ogramos) 

Alemania 
Francia 
Holanda 
Bélgica-Luxemburgo 
Italia 

444 
253 
238 
280 
1~:1 

-----·---------------

En cemento, por último, la producción española en 1961 
fue de 6.108,000 toneladas frente a los 5.224,000 del año an
terior. Avance considerable que es acusado por el informe 
del Banco de España con estas palabras: "ritmo muy satis
factorio si se tiené en cuenta que el año anterior disminuyó 
un 0.2% y que en 1959 sólo aumentó un 9.6%". 

VII.· El Ingreso Nacional y el Ingreso 
11per Capita" 

En 1961 el ingreso nacional español ascendió a 497,700 
millones de pesetas. Ello ha significado un incremento del 
6.1 por ciento. Pero para ver la perspectiva de esta evolución 
acaso sea conveniente reproducir el cuadro que proporciona 
el Banco de España: 

Año 1958 
Año 1959 
Año 1960 
Año 1961 

Ingreso nacional a 
precios corrientes 

(miles de millones) 

440.2 
463.4 
469.1 
497.7 

Ingreso nacional a 
precios constantoo 

(Pt9s. 19531 

301.5 
310.8 
309.2 
320.7 

VIII.- El Ingreso Nacional "per Capita" 
Tanto en el ingreso nacional como en el ingreso per 

capita el proceso de desarrollo es ostensibe, pero inadecuado 
totalmente para hacer frente a un período de competencia 
con el Mercado Común sin contar, que esto es otro capítu
lo, con la injusta distribución por sectores. Ello se hace pa
tente incluso en el informe del Banco de España en el que 
se dicen -página 124- esta serie de graves afirmaciones: 
"Sin embargo, (se refiere a lo satisfactorio de los aumentos 
reales) el ritmo de crecimiento de las cifras de Renta a pre
cios constantes, aún admitiendo que con las definitivas de 
1961 el resultado pueda ser mayor, arroja un aumento pro
medio bastante inferior al de los países continentales eu
ropeos en los últimos años, especialmente los del Mercado 
Común (sus alzas llegan en promedio al 5% o 6% anual), 
crecimiento que constituye un módulo internacional al que 
aspiran muchos países y sin duda también el nuestro". 

Antes de explicar en otro artículo los caracteres, pro
blemas y esperanzas del comercio exterior español, he aquí 
el cuadro del ingreso nacional per capita según el Banco de 
España. El esquema revela en qué medida la situación es 
delicada y compleja: 

1958 
1959 
1960 
1961 

Ingreso nacional 
per capita a 

precios corrientes 
Pesebs 

14,842 
15,501 
15,571 
16,390 

Ingreso nacional 
% per capita a 

Incremento precios 1953 

4.4 
0.5 
!1.3 

Pe<of~s 

10,166 
10,396 
10,264 
10.Sfi0 

% 
Incremento 

2.3 
-1.3 

2.9 
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Convenio para la Estabilización del Mercado 
del Café 

r\ fines de agosto la Conferencia del Café convocada por 
t~ las Naciones Unidas e inaugurada el 9 de julio, culmi

nó en un convenio por cinco años para la estabilización 
del comercio cafetalero. 

El convenio, destinado a mantener a niveles rentables 
los precios del café mediante un sistema de cuotas de expor
tación y para beneficio de los países que lo cultivan, marca 
un hito en la historia del comercio internacional, pues por 
primera vez las naciones consumidoras participan en un pac
to como éste, que regulará el mercado de uno de los más im
portantes productos de exportación agrícola. 

Fue aclamado por los c.lelegac.los tanto de los países pro
ductores como de los consumidores como un paso adelante en 
el comercio cafetalero, como un modelo de convenio para la 
estabilización de otros productos agrícolas, y como una satis
factoria aportación al programa de la Alianza para el Pro
greso que Estados Unidos de Norteamérica patrocina para 
ayudar al desarrollo económico de Latinoamérica. 

El convenio fue producto de siete semanas de ardua ne
gociación que más de una vez pareció estar a punto de fra
casar. 

La conferencia aprobó una resolución instando a una 
prórroga del Convenio Internacional del Café (CIC) vigentP 
hasta que el nuevo entre a su vez en vigor, probablemente en 
el curso de los próximos seis meses. De acuerdo con la reso
lución ese convenio anterior sería prorrogado con adición de 
ciertas disposiciones acordadas en la conferencia, inclusive 
las nuevas cuotas de exportación, la fijación de las cuales 
fue causa de algunos de los más intensos debates de la asam
blea. 

Cuba reservó su voto porque en la resolución final hay 
un artículo referente a la eliminación de obstáculos o barre
ras al comercio en el que se señala que "el monopolio estatal 
del comercio exterior y las empresas estatales de comercio 
exterior pueden obstaculizar el libre comercio del café". 

El órgano directivo del convenio será el Consejo Inter
nacional del Café. que estará compuesto por un solo repre-

Las informaciones qu.e se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas• publica.
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A .. 
sino en los casos en que expresa-mente asf se manifieste. 
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sentante de cada país participante. Sus oficinas centrales se 
hallarán en Londres, sede de los convenios internacionales del 
trigo, el azúcar y el estaño. El control del convenio quedará 
dividido por partes iguales entre los países exportadores y 
los importadores, teniendo 1,000 votos cada grupo. Dentro de 
esos dos grupos, los votos se dividirán entre las diversas na
ciones proporcionalmente al volumen de las exportaciones o 
importaciones de cada una. Ningún país t endrá derecho de 
veto. 

Las cuotas básicas de exportación suman 45.587,183 sa
cos. A continuación se ofrece una lista de las cuotas básicas 
para cada país: 

(Todos los países de la lista son participantes en el ac
tual Convenio Internacional del Café, excepto el Congo (Leo
poldville), Etiopía, India, Indonesia, Nigeria, Ruanda-Urundi, 
Sierra Leona, Trinidad y Y emen) _ 

Cuota!4 Básicas ( Sacos de 60 Kgs. ) 

B RASIL: 18.000,000; Colombia: 6.011,280; Costa de Mar
fil : 2.234,278; Portugal: 2.188,648; Uganda: 1.887,737; 
M éxico: 1.509,000; El Salvador: 1.429,500; Guatemala: 

1.344,500; Indonesia: 1.176,000; Costa Rica : 950,000; Etio
pía: 850,000; República Malgache: 828,828; Camerún: 
762,795: Congo (Leopoldville) : 700,000; Perú: 580,000; Ecua
dor: 552,000; Kenia: 516,835; Venezuela: 475,000; Tangañica: 
435,458; R epública Dominicana: 425,000; Haití: 420,000; Ni
caragua: 419,000; India: 360,000; Ruanda-Urundi: 340,000; 
Honduras: 285,000; Cuba: 200,000; Togo: 170,000; República 
del Africa Central: 150,000; Yemen: 77,000; Sierra Leona: 
65,000; Trinidad: 44,000; Dahomey: 37,224; Panamá: 26,000; 
Gabón: 18,000; Nigeria: 18,000; Congo (Brazzaville): 11,000. 

Se permitirá a la República Dominicana y Haití expor
tar un 20% más que la cantidad que les fue asignada en sus 
cuotas básicas ajustadas para el año cafetalero 1963-64. Sin 
embargo, tales exportaciones extraordinarias no deberán to
marse en cuenta bajo ninguna circunstancia para el cálculo 
de la distribución de votos. En la revisión del convenio pre
vista en el artículo 86 se prestará especial atención al ciclo 
bianual de producción de esos países. 

Durante el primer año de vigencia de este convenio, la 
República del Congo (Leopoldvil!e) podrá ser autorizada por 
el Consejo, previa la presentación de pruebas aceptables de 
que dispone de una producción exportable mayor que la 
de 700,000 sacos indicada en su cuota, a exportar hasta 900,000 
sacos, y en el segundo y tercer años se le permitirá aumentar 
sus exportaciones de café en una cantidad que no exceda en 
más de un 20% las del año anterior. 

Ruanda-Urundi puede ser autorizada bajo las mismas 
condiciones por el Consejo para que exporte hasta un máximo 
de 450,000 toneladas durante el primer año, de 500,000 en el 
segundo y de 565,000 en el tercero. Sin embargo, en ningún 

Comercio Exterior 



caso se tomarán en cuenta la~ exporta
ciones extraordinarias antorizadas a esos 
países dura1rte los tres primeros años. 
para calcular la distribución eJe los votos. 

La redacción definitiva del nuevo acuer
clo internacional a largo plazo será he
cha en otra rt'unión de la conferencia que 
se celebrará en Nut>va York el 2R de 
septiembre. 

Pncde parecer sorprendente, pero en 
derto modo la elaboración riel nuevo 
Convenio Internacional del Café se inició 
hace 60 años, cuando una declinaeión de 
precios que ~e prolongó durante los diez 
años anteriores impulsó al estado brasi
leño de Sao Paulo a convocar en 1902 a 
la primera de la que fue después unn 
larguísima serie de conferencias interna
cionales celebradas con el propósito df• 
"defender" los precios mnncliales riel 
café. 

El único pfe-cto práctico de aquella pri
mera conferencia consistió en que San 
Paulo se vio obligado a poner en marcha 
en 1905 -seguido 20 años más tarde por 
el gobierno central del Brasil- un plan 
precursor de todos los programas de sos
tenimie>nto de los precios agrícolas, el lla
mado programa de "Valorización", cuyo 
designio abierto era el sostenimiento de 
los precios a trav(·s de las mmpras de 
exc:edentes cafetaleros realizadas por una 
agencia gubernamental. El siste>ma de va
lorizadón se mantuvo hasta finales de la 
década de los '30, en que se derrumbó 
temporalmente_ 

Sin embargo, por ese entonces el go
bierno de los Estados Unidas de Norte
américa, sintiendo la proximidad de la 
guerra y preocupado por la subver~ión 
nazi en el Hemisferio del Sur, empezó a 
manifestar un interés activo en los divi
dendos políticos que pudie-ra producir la 
ayuda a Latinoamérica dirigida a es ta
hilizar. e incluso a elevar, el precio del 
caft-. Cuma resultado final se concertó el 
Convenio Inter~mericano del Café, en 
1940, primer convenio importunte sobre 
materias primas en el que una nación 
consumidora -Estados Unidos de Nor
teamérica- participaba e>n acuerdos dt:' 
control car1-1ctedzado~ pm· d manejo flp 
euotas de exportación, 

Los precios se duplicaron, y se halla
ban aun en a seP.nso a fines de 1943. 
cuando la Oficina de E.'Jtabilización de 
Precios los congeló. El fin de la guerra 
eliminó la necesidad del convenio, y los 
mercados europeos, cerrados hasta en
tonces, se reabriPron. 

A las naciones productoras les fue biPn 
hasta 1954, a pesar de la creciente mella 
que a los proveedores latinoamericanos 
establel'idos le.c; empezaba a hacer la 
competencia de la nueva producción pro
veniente de Africa. Ese año, luego de 
u n alza pronunciada dP. los precios, el 
mercado cafP.talero entró en una larga 
etapa d eclinante que según algunos ob
servadorP.s tiene todavía un largo camino 
nue rccorrP.r. 

Hasta una fecha tan rccientP. como lo 
es 1957, el gobierno de los Rstados Uni
dos de Norteamérica se opuso abierta
mente a la regulación de prP.cios en el 
sector de las materias primas; pero luego 
d_e la poc_o afortunada gira del viceprc-
1.-lH.I ent:.:: N•xon por Latinoamérica en 1958, 
el goh1erno norteamericano decidió que 
la regulación de precios podía ser eon
veniente. 
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Diez Naciones Aceptan la 
Convocatoria para una 
Conferencja Internacional 
Sobre la Lana 

l
~ A propuesta rle los Estados Unidos 

, de Norteamérica de que se canvo
-· que a unu conft>rencia mundial so-

bre la lana. ha sido aceptada e>n principio 
por las diez naciones integrantt:'s del co
mitr directivo del Grupo IntPrnacional de 
Estuclio de la Lana. 

Después de tomada esa decisión, fun
cionarios del Grupo de Estudio de la La
na declararon que el comité se reunirá 
más tarde para conside>rar los asunto~ 
qup serán induídos en la agenda de la 
conferencia internacional por convocarse. 

La reunión, a nivel de funcionnrios, h1P 
ce!E>bradR con asistencia de los delegados 
dP. cuatro países exportadores de lana y 
se>is países .importadores, incluyendo al 
comité directivo. Los países exportadores 
represenl'ados fueron Argentina, Austra
lia. Nueva Zelanda y Sudáfrica. Les im
portadort'S que forman parte del comitP 
son Bélgica, Francia, Italia, el Reino 
TTnido, Estados Unidos c.le Norteamérica 
.v Alemania Occidental. El Grupo de Es
tudio en pleno -cu.vol.l miembros repre
sentan la mayor parte del comercio 
mundial de la lana- no se ha reunido 
para discutir los problemas del comercio 
internacional de la lana Y los t extiles de 
lana desde 1955. · 

La propuesta norteamericana, anunda
da el 17 ele agm;to en Washington, refle
ja la preocupación del gobierno y los di
rigentes de la industria de Estados Uni
rlos de Norteamérica respecto al creci
miento de las importaciones de textiles 
de lana en ese país, las cuales llegaron 
al nivel sin precedentes ele 28 millones dC' 
libraR durante d primer trimestre de eRLe 
año. Al proponer que ~ convoque a una 
cnnfPrencia mundial sobre la lana, lol-1 
fundonarios norteamericanos -quienes 
buscan el medio de reg-ular lns importa
ciones a su país- declararon que tal 
asamblP.a d iscutiría "los problemas pre
sentes v futuros'' del eomP.reio en lana 
cruda y textiles de lana, así como las di
ficultades competitivas de esos productos, 
pa rticularmente en relación con las fi 
bras sintéticas. 

La convocatoria de Estados Unido~ de 
Nort('amédca para una rP.unión plenaria, 
considerada P.l primer paso hacia la crea
ción de w1 convenio inlP.rm1ciomd sobrP 
textiles dP. lana concebido conforme a los 
line>amientos del convenio de comprc·io 
~obi·e textiles ele algodón al que están ad
lwriclas 19 naciones, fue bienvenirl~ por 
lo;; círculo~ británicos interesados en el 
comercio d e la lana. En esencia. el con
venio del algodón prescribe que las na
ciones importadoras pueden pedir a los 
países exportadores q_uc moderen sus en
víos de textiles de algodón siempre quf> 
tales envíos rf~basen cierto nivel. 

Sigue el Alza de la Plata 
!..]l ASTA el 19 de septiemhre, la plata 
~ .B ~eguía en alza en la bolsa de meta-

les de Londres. La demanda de 
los ennsumidoreR ha seguido siendo ~fiHl
de, aunque también hán participado los 
especuladores_ En Nueva York se regis
tró un aumento de un centavo de dólar 
en las cotizaciones, para quedar a 1.16 la 
onza. 

El último aumento llevó la c:oti7.ación 
muy cerca del máximo absoluto registra
do en febrero de 1920, y representa un 
aumento de DI~ . 0.26 por onza a partir 

del momento de la suspensión de la5 ven
tas industriales de la Tesorería de E.ll. 
en noviembre del aii.o pasado. 

Según t'l "Financia! T imes". es proba
ble que por ahora las operuciones del 
Banco rle MPxko ('jerzan la inOn~ncia 
dominante en e l mercado. Las autoricla
de>s mexicana!! han vendido nmtidades de> 
eierla importancia dC'l metal en Nut'va 
York, a partir del 27 de agosto, siguien
do un m étodo indirecto y a un precio que 
fue prime>ramentc ele Dls. 1.09 ?;/1 -lige
ramente más a lto que las cotizaciones del 
momento inicia l, lo que le permitió fre
nar por un breve período el alza- y 
que se elevó luego paulatinnmente si
guiendo la tenrlt>nCiii del prf'eio mundial 
hasta llegar a Dls. 1.11 por onza el 30 
de agosto. Sin emhargo, se comenta en 
círculos enterados que no es de esperar
~e que resista nuevas alzas vigorosa~. 
aunque sí puede intervenir para dPsalen
tftr cualquier alza especulativa. 

Un factor que no puede predecirse pe
ro que es susceptible de frt'na r el alza. 
reside en la actitud de la Tesm·ería n o.r· 
teamericana. Desde noviembre no ha h a 
bido indicio alguno de una intervención 
oficial de E.lT. en el mercado, pero el 
metal guardaclo en la reserva lihre de la 
T esorería está e;1 disponibilidad -explí
citamente- para el mantenimiento de un 
mercado ordenado_ 

El ''Financia! T ime>s'' comenta en su 
número de 31 de agosto que la viva de
manda tanto en el mercado de Londres 
como en el de Nueva York ha conven
cido a muchos ele que no pasará mucho 
tiempo antes de que el precio de la plata 
ascienda aún roáH superando de ese modo 
la cotización mitxima de 1920, lo que se
ría una fuente de grandes utilidades pa 
ra los nulllerosos especuladores cuya de
manda ha sido en parte la causa del alzn 
súbita del precio de la plata. 

No ha sido esa sin embargo la causa 
fundamental. Hace ya tiempo que la pro· 
ducción de plata es menor que la de
manda. La procluceión, p roveniente SO· 

bre todo de México, E.lL, Canadá y Perú. 
~e ha mantenido a un nivel constante de 
200 millones du onzas am1ales durante 
los pasados cliez años; pero el consumo 
ha crecido firm~mente, aumentando d~ 
272 millonP.s d e onzas en 1956, a bien por 
encima de los 320 millones de on~Rs el 
año pasado. Una parte de e:;te incremen
to del consumo se ha d erivado de los cada 
vez más numcro~os uso~ industriales qut' 
se le han hallado a la plata: entre ellos se 
cuentan los proyectiles dirigidos, la elec
tricidad en general, y sobre todo la foto
grafía. P P. ro P.n 11na proporc:ión aún ma
yor, Sfl ha debido a la vuelta de varios 
países a la ac:uñación de la plata, siendo 
Francia el país qnf! más reciP.ntemente ha 
dado ese viraje, 

Por Jo tanto, el precio de la plata ha
bría empezado a s ubir hace ya lar¡¡o 
tiempo ele no ser por un factor vital: 
las enormes existP.ncias de metal acumu
ladas en el mundo, y en especial en las 
reservas norteamericana v china. Duran
te muchos años, fue el precio al que se 
puso en el merearlo la plata ele la reser
va de E.U. d que neterminó de maner:.¡ 
efectiva e l precio mundial ; .v solamentf' 
en HJ6 1, China vendió 47 millones de on
zas de pla ta en Londres y 14 millo11es 
en Europa Continental. Pero en noviem
bre del año pasado, habiémlo;;e reducido 
la r esea·va norteamericana de 174 millo
nes de onzas a :~2 millones de onzas en 
dos al1os, E.U. suspendió sus ventas ; y 
en febrero de 1962 China las suspendió 
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también. A s í, era cuestión de tiempo 
simplemente el que el precio de la plata 
empezara a subir, y tal cosa comenzó a 
suceder prácticamente día a día en las 
bolsas de metales a partir de fines de 
junio. 

¿Hasta dónde llegará esta alza de pre
cio? Hay en el mercado tres factores que 
pueden detenerla. El primero consiste en 
que los precios más altos aumentarán 
la producción del metal, factor que, sin 
embargo, resulta de menor importancia 
en vista de que normalmente la plata 
se extrae de las minas como un subpro
ducto de la explotación del plomo y el 
cinc, que se encuentran en mala posi
ción en el mercado. De manera semejan
te, resulta improbable que el aumento 
de precio comprima la ilemanda indus
trial -cuando menos a corto plazo-, 
aunque sí podría detener a aquellos que 
han proyectado reiniciar la acuñación de 
plata. Pero el tercer freno posible es el 
verdaderamente importante: el aumento 
de precio atraerá una mayor cantidad del 
metal, haciéndolo salir de las reservas. 

Una gran parte de esas reservas está 
en manos de personas privadas, incluso 
de los especuladores de última hora que 
aguardan el momento oportuno para ob
tener mayores utilidades, y quienes se 
calcula que acaparan 20 millones de on
zas de plata. Otra parte está acumulada 
en Oriente, y en ese sentido las necesi
dades de divisas de China para pagar 
más importaciones de trigo deben to
marse en cuenta. Una gran proporción 
se localiza en México, cuyas monedas 
-al actual precio de la plata- resulta 
lucrativo fundir. Finalmente, el hecho de 
que llegando el precio de la plata a un 
nivel ligeramente más alto que el actual, 
la totalidad de las monedas estadouni
denses de ese metal puedan fundirse lu
crativamente, lleva implícita la probabi
lidad de una intervención oficial por par
te de la Tesorería de EUA en el mer
cado. 

Las repercusiones en México, que re
emplaza por ahora a la Tesorería nor
teamericana en el papel de estabilizador 
del precio de la plata, han sido favora
bles. El alza de los últimos meses ha sido 
acogida con optimismo por t o d o s los 
círculos interesados: los sindicatos mine
ros ven en ella la posibilidad de que Re 
provoque la reapertura de numerosas mi
nas y la intensificación de los trabajos ~n 
otras, lo que significaría una ampliación 
de las fuentes de trabajo; la Cámara Mi
nera señala que el alza beneficiará par
ticularmente a las minas argentíferas de 
Real del Monte, en el Estado de Hidal
go, y de Mineral de 14 y otras en los 
Estados de Guanajuato, Oaxaca y Duran
go, aunque también ha r á posible que 
vuelva a ser rentable la explotación de 
numerosas minas de plomo y de cinc, 
gracias a que se extrae simultáneamente 
con ellas y como subproducto, la plata, lo 
que sin embargo no se traducirá, según 
opina la Cámara, en ampliaciones de las 
exploraciones o de las explotaciones ac
tuales, pues si bien el alza compensa las 
pérdidas que se venían sufriendo en la 
extracción de dichos minerales cuyo pre
cio en el mercado mundial está muy de
primido, no es bastante para alentar a 
nuevos gastos de ampliación. 

La Secretaría de Hacienda de México 
ha declarado que se mantendrá la polí
tica de vender en el mercado mundial 
las cantidades precisas para frenar el al
za especulativa en la cotización del me
tal, y para evitar que un excesivo aumen-
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to de precios impulse a los consumidores 
industriales a buscar substitutos, posición 
que ha merecido la aprobación de todos 
los sectores mineros del país. 

La producción mundial registrada en 
1960 fue de 240 millones de onzas, en 
números redondos, declinando en 1961 a 
231.7 millones de onzas. El consumo 
mundial está -por el contrario- en 
franco ascenso: en 1960 el consumo in
dustrial fue de 226.1 millones de onzas, 
y el destinado a la acuñación de moneda 
de 99.3 millones -325.4 millones de on
zas en total- pero para 1961 llegó a los 
238.1 millones el consumo industrial, y a 
a los 112.6 millones de onzas el moneta
rio -o sean 350.7 millones de onzas en 
total. El déficit de la producción en 
relación con el consumo ha aumentado 
por tanto de 85.2 millones de onzas en 
1960 a 119 millones de onzas en 1961, por 
lo que parece justificada la creencia de 
que a pesar de los tres factores de estabi
lización apuntados antes, el alza prose
guirá todavía algún tiempo. Como quiera 
que sea, ello no puede menos que bene
ficiar a México, que es el primer produc
tor de plata del mundo. A continuación 
se presentan las cifras de producción de 
plata afinada en México, desde 1957 has
ta 1961: 

PLATA AFINADA: 

Cantidad Valor en 
A !los en toneladas mil2s de pesos 

1957 319,418 346,245 
1958 918 1,001 
1959 327,625 362,950 
1960 883 718 
1961 302.571 2Gc1,".Q<j 

La Tendencia a la "Compresión 
de las Utilidades" es de Alcance 
Mundial 
(:iEGUN el "Journal of Commerce", la 
U expresión norteamericana "compre-

sión de utilidades" se está incorpo
rando al vocabulario económico de mu
chos otros países. Hasta hace sólo unos 
meses, las noticias provenientes de la 
mayoría de los otros países eran las me
jores: no había problemas a la vista, y la 
tendencia de la actividad económica pa
recía perennemente ascendente. Al pare
cer esa perspectiva era demasiado buena 
para ser verdadera. 

Los fabricantes de ultramar han em
pezado a descubrir recientemente lo que 
los industriales norteamericanos descu
brieron a su vez hace algu..'los años: los 
precios de venta no pueden seguir ele
vándose indefinidamente para compensar 
el más alto costo de la mano de obra y 
otros factores de la producción. Ha sido 
éste un descubrimiento que ha causado 
una ruda impresión, especialmente a la 
joven generación de empresarios, quienes 
no conocían sino la economía de tiempos 
de auge, 

Varios de los mercados de valores de 
·otros lugares del mundo empezaron a re
gistrar bajas largo tiempo antes que 
el de Nueva York, siendo las declinacio
nes apreciablemente mayores. 

Sin embargo, los hombres de empresa 
de esos países no habían observado los 
indicadores principales, y fuera de los 
Estados Unidos de Norteamérica la ten
dencia general había sido a interpretar 
las declinaciones registradas en la bolsa 
de valores como simples procesos de re
ajuste de precios desmedidamente altos 
y de expectativas demasiado optimistas. 

Hasta ahora nadie se ha quejado 
-fuera de los Estados Unidos de Nor
teamérica- de sobreexpansión de la 
capacidad industrial, e incluso es posi
ble que no haya tenido lugar tal sobre
expansión, aun cuando los industriales 
del resto del mundo han estado amplian
do su capacidad de producción año con 
año y a una tasa mayor que los de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Debe recordarse, sin embargo, que en 
los propios Estados Unidos de Norteamé
rica no empezó a hablarse de capacidad 
excesiva o competencia creciente sino 
hace unos cuantos años, cuando la es
piral de precios y salarios cesó en su 
movimiento compensado al decaer los 
precios. Hubo un momento en que la 
demanda de bienes del consumidor nor
teamericano pareció insaciable a pesar 
del alza de los precios, si bien ahora es 
obvio que ese fenómeno fue en gran par
te producto de la contención de la de
manda durante la Segunda Guerra Mun
dial y la Gran Depresión. Hay lugar 
a sospechar que lo que aparece ahora 
en el resto del mundo como una mayor 
resistencia de los consumidores a cual
quier aumento ulterior de precios, refle
ja que se ha llegado al punto de satisfac
ción de una demanda contenida del mismo 
tipo. Al parecer, los Estados Unidos de 
Norteamérica y el resto de los países 
occidentales recorren el mismo camino, 
sólo que estos últimos avanzan uno o 
dos pasos atrás de aquel. 

No hay razón para creer que la acti
vidad económica del resto de los países 
occidentales reacciona menos a las va
riaciones en el estímulo de las utilidades 
que la actividad económica de los Esta
dos Unidos de Norteamérica. El desen
volvimiento del fenómeno de la compre
sión de utilidades en esos países indica 
que es probable que el ciclo económico 
alcance dimensiones mundiales otra vez. 
Los datos más recientes señalan que la 
producción industrial de numerosas na
ciones tiende a estancarse más bien que 
a alcanzar niveles más altos. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 
Por Ahora no se Reducirán 
los Impuestos 

EL "Financia! Times" comenta en su 
número del 15 de agosto que la 
decisión del Presidente Kennedy 

de no solicitar al Congreso de los Esta
dos Unidos de Norteamérica una inme
diata reducción de los impuestos, parece 
haber causado bastante menos disgusto 
de lo que se temía. En Wall Street -ese 
barómetro del estado de ánimo de la 
economía- se presentaron sólo cambios 
parciales al reabrir sus operaciones a la 
mañana siguiente del discurso del pre
sidente de los Estados Unidos de Nor
teamérica; y los sondeos de la opinión 
pública han indicado que aun cuando a 
muchos norteamericanos les habría agra
dado . una reducción de los impuestos, 
pocos la consideraban una medida ur
gente. Esta falta de reacciones desfavo
rables se deriva en parte del hecho de 
que la decisión del Presidente se daba 
por descontada. Pero hubo también otro 
factor -y de mayor importancia- en 
iuego: los indicadores económicos de los 
Estados Unidos de Norteamérica pare
cen haber mejorado y, tal como lo sub
rayó el Presidente Kennedy. mientras 
subsista alguna posibilidad de que la 
economía marche adelante por su pro
pio impulso, no hay lugar a adoptar 
medidas aplicables en tiempos de crisis. 

·Comercio Exterior 



Los indicios de un mejor funciona
miento de la economía son aún bastante 
débiles, pero existen. Innegablemente los 
indicadores de la actividad correspon
dientes a julio fueron confusos, pero 
hubo algunos aspectos sorprendentemen
te favorables. La actividad en la cons
trucción fue vigorosa, y asimismo el gas
to de los consumidores, especialmente 
en automóviles; además, el mes pasado 
se registró una aguda y bienvenida dis
minución del desempleo en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Como resulta
do, el Departamento de Comercio pudo 
anunciar que el producto nacional bruto 
de Estados Unidos de Norteamérica 
había alcanzado su nivel máximo hasta 
ahora durante el segundo trimestre de 
este año, mostrando un incremento del 
8% sobre el nivel del primer trimestre 
de 1961, una vez tomados en cuenta los 
aumentos de precios_ Desde muchos pun
tos de vista puede jm:garse una conquis
ta impres ionante, y cuando menos puede 
servir para desmentir a los pesimistas re
calcitrantes que han estado afirmando 
constantemente -a partir del colapso ele 
Wall Street a fines ele mayo- que era 
casi inevitable que se registrara una baja 
de la producción durante el año en curso. 

Sin embargo, las cifras indicadoras de 
la actividad económica correspondientes 
a agosto serán estudiadas cuidadosamen
te para ver si la tónica de mejoría se 
ha mantenido o fue sólo un fenómeno 
temporal. Pero hay razones obvias para 
que el Presidente Kennedy haya prefe
rido errar por exceso de precaución, en 
tanto se tengan esperanzas de que pro
bablemente no exista la inminencia de 
una baja. La razón principal en que apo
yó su decisión fue el estado del dólar_ 
Aunque 1:1 posición del dólar ha mejora
do en la mayoría de los centros financie
ros durante las últimas semanas, y aun
que el mercado de oro de Londres se ha 
serenado, la situación es todavía preca
ria_ Douglas Dillon, Secretario de la Te
sorería de los Estados Unidos de Norte
américa, encabezando al grupo de los que 
creen que no era necesaria la inmediata 
reducción de los impuestos, habrá adver
tido seguramente al Presidente Kennedy 
que los bancos centrales europeos están 
deseosos de que los Estados Unidos ha
gan todos los esfuerzos posibles por lo
grar mejoramientos ulteriores de su ba
lanza de pagos_ El logro de ese mejora
miento es el nudo de toda la malla de 
préstamos recíprocos que la Tesorería de 
los Estados Unidos de Nortcamérica 
ha concertado en Europa para la defensa 
del dólar. Si ese mejoramiento no tuviese 
lugar -y el súbito estímulo al gasto del 
consumidor, y por lo mismo a las impor
taciones, implícito en la reducción de los 
impuestos, lo habría hecho más improba
ble-- toda la delicada maraña tejida por 
el Secretario del Tesoro podría desmade
jarse_ 

Este argumento tiene sólido apoyo en 
el examen de las fuerzas que en el pre
sente actúan en el Congreso norteame
ricano. Para empezar, de ningún modo 
era concebible un rechazo de la reduc
ción impositiva; ello habría significado 
una hUIDillante repulsa a una medida 
que cualquier gobierno tiene por una de 
las armas de mayor potencia de su ar
senal para obtener el apoyo popular. 
Más aún: el Presidente Kennedy ha pro
metido ya un programa de reforma fis
cal en gran escala para el año próximo, 
y el haber adelantado la parte más 
atractiva del mismo hubiese hecho m ás 
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difícil la aprobación d el resto. Se tiene 
entendido que Kennedy está llevando a 
cabo actualmente una nueva evaluación 
de su estrategia ante un Congreso que 
ha rechazado muchas de sus más impor
tantes medidas, y que está planeando 
pasar por encima del Congreso y apelar 
al pueblo. La reducción de los impues
tos corresponde precisamente al tipo de 
medida que podría desempeñar Wl papel 
crucial en la obtención de un apoyo de 
raíz popular_ Los consejeros liberales del 
Presidente Kennedy, que han sido de los 
primeros en exhortarle a una reducción 
inmediata, se han encontrado otra vez 
con que, en asuntos económicos, la lla
mada "Nueva Frontera" es un sitio me
nos atractivo de lo que parecía. 

Los Sistemas Arancelarios de la 
CEE Amenazan Causar una 
Pérdida de 400 Millones de Dólares 

F
~ L Secretario norteamericano de 

"" Agricultura Orville Freeman, y el 
Subsecretario de Estado George W_ 

Ball, comparecieron los días 15 y 16 de 
agosto respectivamente ante el Comité 
de Finanzas del Senado de ese país, para 
rendir testimonio a favor del proyecto 
de Ley de Expansión Comercial some
tido al congreso por el Presidente Ken
nedy. 

El Secretario de Agricultura afirmó 
que el sistema de aranceles variables a 
la importación establecido por el Mer
cado Común Europeo consLituye una 
amenaza directa contra las exportaciones 
agrícolas norteamericanas a Europa, por 
valor de Dls. 400 millones aproximada
mente. Señaló que, a pesar de las se
guridades r ecibidas de los países del Mer
cado Común, "son sombrías las perspec
tivas para las exportaciones estadouni
denses de trigo, granos forrajeros, aves de 
corral y arroz, las cuales se enfrentan a 
los aranceles variables de importación". 
En apoyo del proyecto de Ley de Ex
pansión Comercial declaró que ésta pro
porcionaría a los Estados Unidos de 
Norteamérica "un conjunto de instru
mentos de negociación efectivos, para ex
pandir su comercio de exportación" con 
el Mercado Común. Añadió que dicho 
mercado ha convenido "en mantener las 
puertas abiertas para continuar las ne
gociaciones sobre algunos de los produc
tos agrícolas afectados por los derechos 
de importación variables. Figuran en la 
lista -señaló- el maíz , el sorgo, el 
arroz, y las aves de corral. Pero la bue
na disposición del M ercado Común para 
seguir las negociaciones, se basa en par
te en la posibilidad de que la nueva 
legislación comercial p ermita a los Esta
dos Unidos de Norteamérica hacer con
cesiones con objeto de obtener a cam
bio mejores condiciones de acceso para 
esos productos agrícolas norteamerica
nos_ Como pueden ustedes verlo - indicó 
Freeman a los senadores- mucho de
pende de la Ley de Expansión Comer
cial. 

Al discutir el impacto del Mercado 
Común sobre las exportaciones agrícolas 
estadounidenses, el Secretario de Agri
cultura afirmó que el 70% de los em
barques anuales de esos productos -con 
valor aproximado de Dls. 700 millones
"puede venderse sin dificultad en el Mer
cado Común". Sin embargo "las tenden
cias proteccionistas que operan en ese 
Mercado", las cuales han desembocado 
en los aranceles de importación varia
bles, podrían afectar a la totalidad o una 

parte de las remesas anuales de trigo, 
por valor de Dls. 186 millones . las de 
granos forrajeros, con valor de Dls. 179 
millones, las de aves de corral, por va
lor de Dls. 47 millones, y las de arroz, 
por valor de Dls. 15 millones. 

El Secretario explicó que Estados 
Unidos de Norteamérica ha recibido se
guridades similares a las ofrecidas al 
Canadá por el M ercado Común, en el 
sentido d e que éste llevará a cabo "ajus
tes correctivos" si se presenta una de
clinación en las exportaciones norteame
ricanas de los trigos más duros. Declaró 
también que esperaba que se logre alguna 
mejoría del actual arancel variable so
bre las importaciones de aves de corral_ 

Freeman indicó que las disposiciones 
del proyecto de ley sobre el comercio, 
que prevén el retiro de las concesiones 
existentes o futuras a aquellos países que 
invaliden sus propias concesiones a fa
vor de los Estados Unidos de Norteamé
rica por medio de restricciones no aran
celarias a las importaciones, ayudarían 
a resolver ese problema, y que tales dis
posiciones son "una clara advertencia de 
que los Estados Unidos de Norteamérica 
procuran una política comercial verdade" 
ramente recíproca, y de que no sopor
tará pasivamente que sus mercados de 
exportación agrícolas se vean deteriora
dos por decisiones injustificables de go
biernos extranjeros". 

El Subsecretario de Estado Ball, por 
su parte, puso de manifiesto que su p~s 
está preparando medidas de represaba 
contra dos países europeos que se han 
rehusado reiteradamente a levantar sus 
barreras comerciales ilegales contra los 
productos norteamericanos. El Subsecre
tario de Estado no especificó a que países 
aludía si bien sus ayudantes declararon 
más t~rde que los dos países en cuestión 
eran Francia e Italia, y que esos dos paí
ses han mantenido -contra prohibiciones 
expresas del GA'rvi'- cuotas de i:.;nporta
ción para Jos productos de la horticultura 
de los Estados Unidos de Norteamérica, y 
específicamente para las frutas y verdu
ras. No aclararon qué aranceles nort~
amcricanos serían elevados en represaba 
por esas constantes restricciones, seña
lando que este punto no se había determi
nado aún. La alusión de Ball a las repre
salias arancelarias que preparan los Es
tados Unidos de Norteamérica contra sus 
dos socios comerciales vino al caso para 
apoyar su argumentación contra una 
propuesta de enmienda al proyecto de 
ley comercial que autorizaría expresa
mente al Presidente de ese país a ame
nazar con aumentos de los derechos de 
importación para forzar a los europeos 
a asumir una actitud más tratable en 
cuanto a la reducción de sus barreras 
arancelarias. Ball enfatizó que él está a 
favor del uso de represalias arancelarias 
en ciertas circunstancias, como cuando 
alguna nación insiste en mantener fue
ra de su mercado los produclos de los 
Estados Unidos de Norteamérica sin una 
justificación válida fundada en la po,si
ción de su balanza de pagos, pero solo 
en esos casos y como un último recurso. 
Aun entonces -continuó- las represa
lias debieran adoptarse con poca frecuen
cia debido a que: 1) raramente alcanzan 
sus propósitos, y 2) normalmente pro
vocan contrarrepresalias. Las llamó "ar
ma de doble filo con la que es fácil de
capitarse a sí mismo". Este pr_incipio es 
aplicable no sólo a las represabas contra 
actos cometidos ya por los gobiernos ex
tranjeros -continuó-- sino también al 
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uso de la amenaza de nuevas restriccio
nes en el curso de las negociaciones. 

Subrayó que los Estados Unidos ele 
Norteamérica ''no debieran ignorar el 
hecho de que si bien sus aranceles sobre 
ciertos productos son más bajos que los 
del Mercado Común Europeo, sus aran
celes sobre muchos otros son más altos, 
de modo que" -hizo notar- si Esta
dos Unidos de Norteamérica "amenaza 
elevar sus aranceles, invita a contrarre
presalias''. "Tal como está previsto en 
el proyecto ele ley comercial" -expre
só- "el desmantelamiento de las barre
ras arancelarias entre los Estados Uni
dos de Norteamérica y Europa debe lle
varse adelante sobre la base ele ajustes 
recíprocos en los cuales las ventajas se 
cambien por ventajas, en vez de perse
guirse por medio de amenazas". Al mis
mo tiempo, prometió que los negociado
res de los Estados Unidos de Norteamé
rica sobre la cuestión de los aranceles 
conducirían una negociación a fondo, 
destinada a echar por tierra la muralla 
del arancel común europeo, aunque tal 
promesa fue recibida con escepticismo 
considerable por el Comité ele Finanzas 
del Senado norteamericano. 

La ADI Promueve la Constitución 
de 20 Nuevos Bancos de Desarl'Ollo 

I
- A Agencia de los Estados U nidos 

de Norteamérica para el Desarro
..4 llo Internacional proyecta explorar 

este año en el extranjero las perspec
tivas para la constitución de 20 nuevos 
bancos de desarrollo industrial. 

El plan entero es parte de los redo
blados esfuerzos de los Estados Unidos 
de Norteamérica para lograr la expan
sión de las economías subdesarrolladas 
ele las naciones amigas ele ese país, a 
través del financiamiento para empresas 
privadas norteamericanas y ele otras na
cionalidades. 

La ADI está convencida de que los 
bancos ele desarrollo proporcionan a los 
gobiernos uno de los medios más efica
ces para dirigir las inversiones básicas 
esenciales para una economía que sur
ge, y a las empresas uno de los medios 
más eficaces para llevarlas a cabo. Di
chos bancos, que usualmente son admi
nistrados por los gobiernos nacionales de 
los países interesados, ponen a disposi
ción de grupos de la iniciativa privada, 
nacionales y extranjeros, los créditos a 
largo plazo y bajo interés de los que 
generalmente se carece en los países 
subdesarrollados. 

A partir del momento en que este 
programa de crédito se puso en marcha 
a principios de 1958, y hasta junio de 
este año, el gobierno de los Estados 
Unidos de Nort.eamérica había autoriza
do préstamos que montaban a 226 mi
llones de dólares -en esa divisa- para 
los bancos de desarrollo, habiendo desti
nado otros Dls. 75 millones en el mismo 
período a instituciones extranjeras de 
crédito agrícola, y para la habitación. 
Como reflejo de sus esfuerzos por pro
mover el máximo uso de los servicios de 
los bancos de desarrollo, la Agencia ha 
anunciado públicamente para este año 
la autorización de media docena de prés
tamos con un monto total de Dls. 82.5 
millones, cifra que debe compararse con 
los cuatro créditos autorizados el año pa
sado con un valor combinado de Dls. 19.5 
millones, y los 10 de 1960, que totaliza
ron Dls. 60.4 millones. 
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Antes de extender esos créditos, la 
ADI asegura el asentimiento del banco 
para que los fondos se canalicen hacia 
ciertas actividades, usualmente hacia sec
tores básicos tales como la elaboración 
ele productos alimenticios y la metalur
gia. Los proyectos para p.roducir texti
les o cualquier otro artículo de aquellos 
de los que hay excedente mundial, que
dan excluídos de esta línea de crédito. 

La ADI espera que la mayoría de los 
nuevos bancos para el desarrollo surjan 
en Africa, donde, como resultado de re
cientes investigaciones patrocinadas por 
la Agencia, se ha recomendado la cn•a
ción de este tipo de bancos a Liberia, 
la Costa de Marfil y Sierra Leona, acle
más de estarse llevando a cabo estudios 
para otros países africanos. 

De los 226 millones de dólares auto
rizados hasta junio por la ADI, los ban
cos de desarrollo abrieron a su vez cré
ditos a los inversionistas privados hasta 
por un valor de Dls. 62.6 millones en 
total hasta el :n de marzo del presente 
año, habiéndose desembolsado efectiva
mente alrededor de Dls. 28 millones. 

Además de conceder créditos, los ban
cos de desarrollo también llevan a cabo 
encuestas, ayudan a planear el desarro
llo industrial, reúnen información econó
mica, supervisan operaciones de negocios 
y garantizan valores. Sin embargo, los 
préstamos de la ADI no se usan para 
inversiones en la bolsa. 

EUROPA 

Los Cambios Arancelarios no han 
Producido Efectos Notables en 
el Comercio Europeo 

OS cambios arancelarios subsecuen
~.- tes al establecimiento del Mercado 
,. __ ., Común no parecen haber tenido 
hasta ahora ningún efecto marcado so
bre la trayectoria comercial de Europa. 
Tal es la conclusión a que llega un ar
tículo publicado en la edición de agosto 
de la Revista del Instituto Nacional de 
Economía de Gran Bretaña, en que se 
examinan las tendencias del comercio v 
de la producción industrial en ese paÍs 
y en los Seis. 

Las cifras reunidas en el estudio en 
cuestión muestran que el comercio entre 
los Seis estaba aumentando más rápi
damente que su comercio con el resto 
del mundo ya desde antes que el Mer
cado Común se hiciera una rea!.idad, el 
lo. de enero de 1959. El comercio in
terno de la CEE empezó a aumentar con 
una rapidez ligeramente mayor en 1961, 
que fue el primer año en que las modi
ficaciones arancelarias colocaron a los 
proveedores del interior en una posiciOn 
realmente mejor que la de los del resto 
del mundo. 

La participación de Gran Bretaña en 
los mercados de los Seis estaba decli
nando con anterioridad a 1958, y siguió 
declinando hasta el aüo pasado, en el 
que mejoró relativamente. La experien
cia de Gran Bretaña con la ZELC ha 
sido virtualmente la misma que la que 
ha tenido lugar entre los Seis. 

Dentro de la Comunidad Económica 
Europea son los paises con altos arance
les, o sean Francia e Italia -sorpren
dentemente, a primera vista- los que 
han obtenido mayores ganancias. Este 
hecho refuerza la argumentación del Ins
tituto en el sentido de que hasta ahora. 
han sido factores como la devaluación 

francesa, el aumento de la capacidad 
competitiva de Italia a medida que su 
producción y su productividad han ido 
creciendo, la remoción de las restriccio
nes a las transacciones en dólares y la 
tendencia sostenida de las economías de 
los Seis a crecer más aceleradamente 
que la británica, los factores determi
nantes en el desenvolvimiento del co· 
mercio en el Mercado Comím. 

Siendo esta la verdad respecto del cu
mercio, la formación del l'vlercado Común 
no parece haber influído tampoco sobre 
la disparidad de las tasas ele crecimien
to económico de sus miembros respecto 
del resto del mundo. 

Sin embargo, los efectos a largo plazo 
del Mercado Común serán probablemen
te más importantes. Aún así, el Institu
to hace notar que los cambios de los 
niveles relativos de precios pueden neu
tralizar los cambios de los aranceles di
ferenciales. 

La conclusión general consiste en que 
"parece haber habido efectivamente un 
mejoramiento de la aptitud competitiva 
global de Gran Bretafía en Europa, du
rante 1961. Hasta 1960, la tendencia pa
recía apunt.ar con bastante firmeza ha
cia abajo, lo que se traducía en una 
participación cada vez menor en los mer
cados de la CEE y una balanza comer
cial en constante· deterioro. Luego, en 
1961, la parte de Gran Bretaña en esos 
mercados cesó de reducirse, y la balan
za de pagos resultó mejor que en cual
quiera de los seis años precedentes". 

Aumenta la Producción Petrolera 
en la CEE, pero Disminuye 
la Siderúrgica 

A capacidad de refinación de petró
t; leo del Mercado Común llegó a 
.l..- 149.3 millones de toneladas el año 
pasado, o sea un 13.5% más que en 
1960, según los cálculos provisionales in
cluídos en un informe de la Comisión 
de la CEE sobre inversiones en la indus
tria. El informe añade que la produc
ción de las refinerías de la Comunidad 
fue de 126.2 millones de toneladas en 
1961, en comparación con los 110.2 mi
llones de toneladas del año anterior. Las 
importaciones de productos refinados au
mentaron también, de 13.1 millones de 
toneladas, a 14.4 millones en el mismo 
período. 

Pasando revista a las perspectivas de 
la industria petrolera, el informe pro
nostica que el consumo interno total lle
gará a 163.4 millones de toneladas en 
1965. 

La Comisión declara que las compras 
de petróleo crudo en el extranjero se 
incrementaron, pasando de 100.7 millo
nes de toneladas en 1960, a 110.4 mi
llones el año pasado. Se pronostica que 
las importaciones ascenderán en 1962 a 
115.4 millones de toneladas. 

Según se espera, el porcentaje corres
pondiente a las importaciones en el total 
de los suministros declinará del 83.5% 
que representó en 1960, a un 76.8% para 
este año. La declinación prevista deberá 
reflejar el rápido incremento de la pro
ducción del Sahara, que subió de 20.1 
millones a 28.1 millones de toneladas en 
el período comprendido entre 1960 y 
1961, y que deberá alcanzar este año el 
nivel de los 34.9 millones de toneladas. 

Por otra parte, la producción de acero 
de la Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero aumentó 166,000 toneladas 
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en julio, !Iegan_do así a 6.16 millones de 
toneladas en d1cho mes, de acuerdo con 
infonnes de la Alta Autoridad de Luxem
burgo. A pesar de la clara mejoría que 
tuvo lugar en la colocación de pedidos 
dentro de la Comunidad durante la pri
mavera, la industria siderúrgica está tra
bajando todavía a más baja capacidad 
que hace un año. La producción total 
de acero durante los primeros siete me
ses del año fue de 42.56 millones de to
neladas, es decir, 1.06 millones de tone
ladas o un 2.4% menor que la del perío
do equivalentE> de 1961. 

Consideradas por separado, la produc
ción de Bélgica, Italia y Holanda aumen
tó durante los siete primeros meses 
del año en relación con igual período del 
año pasado, pero las de Alemania Oc
cidental y Francia, que son los más im. 
portantes productores de acero de la 
Comunidad, disminuyeron respectiva
mente un 5.3% y un 4.4% durante el 
mismo período. 

En el sector del cinc y el plomo, la 
Comisión de la CEE ha informado que 
se concederán a Alemania. Bélgica y 
Alemania Occidental cuotas de importa
ción exentas del pago de derechos para 
satisfacer una parte de sus necesidades. 

Las cuotas para Bélgica y Alemania 
Occidental serán iguales a las que se les 
asignaron en el primer semestre ele[ año, 
de modo que cubrirán el 20% de las ne· 
eesidades de sus industrias consumielo
ras de esas materias primas, siendo de 
27,000 toneladas de plomo y 37,000 to
neladas de cinc las correspondientes a 
Alemania, y de 5,000 toneladas de plomo 
la de Bélgica. Las cuotas de Holanda 
han sido reducidas ligeramente, de 19,500 
toneladas de plomo en el primer semes
tre a 18,500 toneladas para el segundo, 
y de 4,800 toneladas de cinc en el pri
mero a 4,200 para el segundo. 

Normalmente, las cuotas exentas de 
derechos para estos productos tendrían 
que fijarse al iniciarse el año y pal'a un 
período de 12 meses. Sin embargo, este 
año se esperaba que los Seis acordarían 
eliminar sus cuotas especiales de im
portación y decidirían en cambio, bajo 
ciertas condiciones, reducir, suspender o 
abolir los derechos establecidos en su 
arancel exterior común. Pero hasta este 
momento no se ha llegado a ningún 
acuerdo sobre un nuevo procedimiento, 
y por tanto hubo que conceder las cuo
tas para un período de seis meses más. 
Las reducciones a la cuota holandesa se 
debieron -según se tiene entendido -
a que sus importaciones del mundo ex
terior han estado aumentando a expen
sas de las provenientes de los países de 
la Comunidad. 

En sus negociaciones para ingresar al 
Mercado Común Europeo. Gran Bretaña 
ha solicitado la abolición de los derechos 
de in1portación del plomo y el cinc en 
el arancel común. 

ALEMANIA 

La Industria Alemana 
se Prepara para los Años Malos 

A industria de Alemania Occidental 

I se está previniendo ya contra lo~ 
..JJ esperados años malos, mediante la 

aceptación de numerosos contratos que 
no prometen utilidades pero sí ofrecen 
en cambio protección contra la recesión 
prevista. Tal es la evaluación de la si
tuación de la industria alemana hoy en 
día según la versión del último informe 
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mensual del Banco Federal de Alema
nia Occidental. 

La economía alemana, en rápido as
censo todavía, está siendo propulsada gra
cias al ímpetu aelquirido en el auge de 
1959-61, al que -según las palabras del 
informe- "nada nuevo se le ha aüadi
do". El banco cree que es sólo cuestión 
de tiempo el que se inicie la declinación. 

Alemania Occidental sufre todavía es
casez ele mano de obra. El alargamiento 
de los plazos de entrega como resulta
do de la reducción general de la sema
na de trabajo a 40 horas, ha producido 
un cierto descenso en la exportación. 
Por tanto, se prevé que el conjunto de 
la economía alemana podrá esperar poco 
impulso ulterior que provenga del co
mercio de exportnción, y es probable que 
por el contrario sufra una moderada con
tracción. 

Se están poniendo en práctica medi
das correctivas dirigidas a contrarrestar 
la sobreexpansión de la economía y el 
alza súbita de los precios. Pero a pesar 
de ello, Alemania Occidental no ha lo
grado igualar a sus más próximos com
petidores extranjeros en los mercados de 
exportación por lo que toca a los pre
cios, y como resultado ha perdido la 
ventaja que anteriormente le daban sus 
ofertas de precios más bajos y sus pla
zos de entrega más cortos. 

Los inversionistas se están retravendo 
c:ada vez más -seüala el informe- v 
la espiral ascendente de los precios y 
los salarios está frenando la actividad 
económica. 

Los acontecimientos de las últimas se
manas ofrecen todos los signos de una 
crisis inminente -la más seria en la 
Alemania de posguerra- la cual tendrá 
lugar a menos que en el último minuto 
se produzca una intervención guberna
mental a fondo. A mediados de agosto el 
Ministro de Economía, profesor Ludwig 
Erhard, convocó al Ministro ele Finan
zas y al presidente del Banco Federal 
para discutir medidas de emergencia ten
dientes a salvar a la economía de una 
marcha hacia la declinación. 

Después de doce años de relaciones 
laborales relativamente pacíficas, el país 
entero se encuentra ahora firmemente en· 
cerrado en la doble tenaza de algo que 
se asemeja a una guerra de clases y de 
una espiral inflacionaria de precios y 
salarios. 

Durante los pasados cinco años los sa
larios han estado aumentando a un pro
medio de entre el 5 y el 8% anual, pero 
este año el aumento promedio en la in
dustria ha llegado ya al 8% , y se espera 
que suba hasta el 12% para fines de 
1962. 

Además, por primera vez desde el co
mienzo de la recuperación económica de 
Alemania Occidental, el aumento de pre
cios y salarios no se ha visto igualado 
por una expansión equivalente de la pro
ducción. 

Actualmente no cabe duda de que Ale
mania Occidental está entrando en un 
período de reajuste económico similar al 
que otros países europeo-occidentales tu
vieron que sufrir hace diez años, cuando 
la economía alemana se encontraba en 
su momento de mayor expansión. 

El profesor Erhard creyó oportuno 
declarar en agosto pasado que no tiene 
sentido para nadie -ni para industria
les, ni para empresarios, ni para traba
jadores- pedir constantemente una ma-

yor participación en la riqueza nacional 
cuando esa riqueza deja de acrecentarse. 

En la guerra de salarios actúan dos 
factores subsidiarios de considerable pe
so. En primer Jugar está la poderosa 
Asociación de Agricultores, que go:la de 
la atención del Canciller y que mantient
constantemente altos los precios de los 
comestibles. Disponen ahora de un nue
vo motivo de justificación con la política 
agrícola del Mercado Común -que po
cos legos entienden- y a la que se está 
culpando, correcta o incorrectamente, de 
las considerables alzas de precios de to
dos los comestibles. El segw1do factor 
lo constituyen los poco sanos mórgenes de 
utilidad que rigen aún las ventas al ma
yoreo y el comercio al menudeo. Los 
economistas están de acuerdo en señalar 
que es en estos dos sectores donde se ne
cesita el más firme control de precios. 

Parece inevitable que el Gabinete del 
Canciller Adenauer se vea obligado 
-luego de nuevas discusiones entre los 
ministros del Trabajo, de Economía y 
de las Finanzas- a poner en vigor una 
pausa nacional en el alza de los salarios. 

Aumento de 3.6% en la 
Producción de Alemania 
Occidental 

L 
A producción industrial de Alema
nia Occidental en el período com

..1 prendido entre enero y julio de 
este año excedió la producción de los 
siete primeros meses de 1961 en un 3.6%, 
según anunció el 28 de agosto el Mi
nistro de Economía de ese país. 

La producción de bienes de consumo 
alcanzó. el más alto incremento, con un 
promedw de 4.6%, en tanto que la de 
bienes de capital subió sólo un 2%. 

El efecto de la temporada de vacacio
nes puede notarse en las cifras corres
pondientes a julio. El índice de produc. 
ción (1950 = 100) descendió a 256 de
clinando un 10% respecto del alto ~ivel 
de junio, pero aúu así la cifra de julio 
fue 1.1% mayor que la de un año antes. 

FRANCIA 

Incremento del 7.5% de la 
Producción Industrial 

.. RANCIA excedió ligeramente la J ~' meta fijada en su Plan Económico 
l'. para el crecimiento de la produc
ción industrial en los primeros seis me
ses de 1962, logrando un incremento de 
7.5% durante el año que terminó el 30 
de junio, en comparación con el aumen
to de 5.5% registrado en el período equi
valente de los doce meses anteriores. 

Todas las perspectivas son de que la 
hidustria francesa continuará excedien
do ligeramente la tasa de expansión 
para el resto de 1962, a pesar de cierta 
·'falta de entusiasmo" momentánea, pues 
el índice de producción ajustado se man
tuvo en junio sin cambio respecto de 
n1ayo. 

El incremento de la construceión de 
viviendas por parte del gobierno para 
alojar a la corriente de refugiados arge
linos, y el programa acelerado de cons
trucción de autopistas. anunciados am
bos por el gobierno francés el 9 de agos
to, servirán también para estimular la 
economía. 

A fin de estimular la inversión privada, 
el gobierno ha anunciado su intención de 
facilitar la colocll"Íf''l de préstamos pri-
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vados en el Inercado, y se ha compro
metido a no lanzar ningún empréstito 
gubernamental importante durante los 
próximos meses_ 

La economía francesa, que goza de ba
lanzas de pagos y comercial favorables, 
tiene sin embargo actualmente un pun
to débil: los precios_ El Ministro de Fi
nanzas francés calificó la reciente alza 
registrada en el índice de precios de 179 
artículos alimenticios de "inquietante". 
No obstante, subrayó que los precios in
dustriales se habían mantenido estables, 
siendo incluso algo más bajos que en el 
otoño de 1961, y que los precios al ma
yoreo estaban descendiendo constante
mente, habiendo registrado índices de 
193, 187 y 185 en los tres últimos meses. 

El Ministro de Finanzas explicó que 
la política general del gobierno francés 
tendía a alcanzar la máxima tasa de 
expansión económica al mismo tiempo 
que a evitar la dislocación de ciertos ín
dices, especialmente los de precios. Pero 
indicó que tenia que tomarse en cuenta 
también a los países extranjeros, pues 
no sería adecuado que Francia lograra 
una tasa de expansión desproporcionada 
respecto de la de sus países vecinos. 

En el presente -afirmó- no suscita
ría problema alguno el intentar el logro, 
para 1963, de una tasa de expansión 
económica general más alta que la de 
5.5% prevista en el Plan. 

Las dificultades que se presentarán 
probablemente a la economía francesa el 
año venidero incluyen: 

l.-Salarios: La constante elevación de 
los precios, que monta ya a cerca de un 
7% por encima del nivel del año pasa
do, conducirá probablemente a los miem
bros de los servicios civiles y a los em
pleados de las industrias nacionalizadas 
a exigir aUlllentos substanciales de sa
larios. 

2.-Agricultura: Se espera que los 
agricultores ejerzan más presión con ob
jeto de obtener mayor crédito para el 
"fondo de reorientación" agrícola. 

3.-Refugiados argelinos: El gobierno 
ha indicado que si un gran número de 
refugiados requiere ayuda de "instala
ción" a largo plazo, muy bien podría ser 
necesario aumentar las cargas fiscales en 
1963. 

ITALIA 

Formación de la Junta Italiana 
de Planeación Económica 

E 
L Ministro del Presupuesto italiano 

anunció el 7 de agosto en Roma la 
composición de la nueva asesoría 

llamada Junta de Planeación Económi
ca. Compuesta por un total de 31 miem
bros, incluye dos representantes de ca
da una de las siguientes organizacio
nes: Confederación General de la In
dustria, Confederación General de la 
Agricultura, Confederación General de 
Turismo, Confederación General del Tra
bajo ( CISL), Confederación de Sindica
tos Obreros, la UIL, organización sindi
cal, y la Asociación de Banqueros. Para 
asegurarse de que la Junta de Planea
ción comprometerá a sus miembros al 
clllllplimiento de sus planes, cada una 
de esas organizaciones ef)tá representada 
por su presidente o secretario general, 
además de un experto economista_ El 
presidente de la Junta es 31 Ministro 
del Presupuesto. 

Este declaró al "Financia! Times" que 
los esfuerzos del gobierno tendían ac-
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tualmente a llevar a efecto su política 
de planeación, y que con tal fin some
terá al Parlamento italiano el próximo 
otoño un proyecto de ley para la crea
ción de los instrumentos requeridos por 
una seria planeación en escala nacional. 
El Ministro comentó: "Si se hubiese 
adoptado el sistema de planeación hace 
cinco o seis ai'ios, el norte de italia no 
estaría sufriendo ahora escasez de mano 
de obra, y el sur estaría en mejor situa
ción". 

Subrayó luego su vigilante confianza 
en la presente situación económica ita
liana, admitiendo que poco después de 
la formación del actual gobierno de coa
lición centro-izquierda había tenido lu
gar una fuga de capitales. Señaló que 
ahora que el proyecto de ley para la na
cionalización de la industria eléctrica ha
bía llegado efectivamente al Parlamento, 
dicha tendencia se había invertido. 

En su opinión el aspecto más sombrío 
de la economía de su país es el movi
miento ascendente de los precios, que 
ha sido influído por el alto nivel de la 
demanda -tanto nacional como extran
jera- de comestibles, especialmente la 
de frutas y verduras. La industria da ya 
por descontada una declinación de la 
demanda exterior de productos industria
les, pero el gobierno espera que será 
compensada por una expansión ulterior 
de la demanda interna de bienes de con
slllllo como resultado de los actuales au
mentos de salarios. 

Italia y Austria Proyectan 
Reducir sus Aranceles 

E 
N un momento en que los protec
cionistas hacen oír nuevamente su 

.J voz en muchos países del mundo, 
Italia y Austria están planeando reducir 
sus aranceles para dejar que la compe
tencia de los productos importados ate
núe un tanto la presión del alza de 
precios. 

Ambos países -lo mismo que el resto 
de Europa- se dan cuenta de la situa
ción inflacionaria que prevalece en ellos. 
Y su problema inflacionario se ve agra
vado por una escasez de mano de obra 
que ha fortalecido la posición de los tra
bajadores en sus demandas de aumento 
de salario. 

Su modelo a seguir en la planeada 
reducción arancelaria es el de Francia, 
la cual redujo en abril de 1962 sus aran
celes sobre la mayoría de los productos 
industriales en un 5%, y en un 10% los 
que gravaban la importación de algunos 
bienes de consumo. Si bien muchos ob
servadores señalaron por ese entonces 
que los aranceles franceses eran relati
vamente altos, que la reduccióY era un 
medio para compensar la elevación de 
los precios de las importaciones resul
tantes de la revalorización del marco 
alemán y del florín, y que Francia man
tenía una serie de restricciones a la im
portación bajo la forma de cuotas, no 
cabe duda sin embargo que el paso dado 
por ese país fue importante. 

Italia es -como Francia- uno de lus 
países del Mercado Común con más al
tos aranceles, y se ha visto forzada a 
reducirlos a través de varias etapas en 
el proceso de su nivelación con el aran
cel exterior común de la CEE. 

El gobierno italiano ha propuesto al 
Parlamento una reducción general de las 
tasas aduanales, aplicable tanto a los 

artículos provenientes del Mercado Co
mún como a los provenientes de países 
ajenos al mismo. La medida -que se 
dice será temporal- tiene que ser apro
bada por el Comité Parlamentario de 
Aranceles. 

Sin embargo, y por ahora al menos, 
los funcionarios del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos de Nor
teamérica están más preocupados por las 
restricciones impuestas por Italia a las 
importaciones bajo la forma de cuotas, 
que por las cargas arancelarias. Según 
parece, los Estados Unidos de Norteamé
rica están preparando incluso lnedidas 
de represalia contra ambos países por 
las barreras que han opuesto a las im
portaciones de productos hortícolas nor
teamericanos. 

Las reducciones arancelarias de Aus
tria debieron entrar en vigor el 13 de 
agosto. No obstante, en el último minuto 
los intereses proteccionistas locales se 
opusieron con tanto escándalo, que la 
medida tuvo que posponerse. 

Según los sindicatos, los derechos 
aduanales podrían resistir una reducción 
del 50%. Señalan además que las res
tricciones en forma de cuotas a la impor
tación de artículos tales como los tele
visores, podrían anularse. Los fabrican
tes locales opinan por su parte que eso 
sería ir demasiado lejos, pero convienen 
en que debe llevarse a cabo algún gé
nero de revisión del sistema arancelario, 
tenga o no tenga Austria éxito en su 
intento de ingresar al Mercado Común 
Europeo. 

GRAN BRETAFIA 

La Comunidad Británica de 
Naciones ante el Dilema 
Planteado por el Ingreso de 
Gran Bretaña al Mercado Común 

g UINCE países independientes for
man en la actualidad la Comu
nidad Británica de Naciones, y 

a a uno de ellos sustenta una peculiar 
interpretación acerca de lo que es la Co
munidad, y acerca de su significado y 
su destino. Sin embargo, es mucho más 
fácil definir lo que la Comunidad Bri
tánica no es, que especificar qué es en 
realidad. 

En tanto que unidad, está formada por 
más de 730.000,000 de habitantes, es de
cir, cerca de la cuarta parte de la po
blación mundial. Pero ciertamente no es 
una federación de naciones. Tampoco es 
un bloque político ni -en el sentido li
teral de la frase- un bloque económico. 
No es una agrupación racial ni geográfi
ca. Por último, no adopta decisiones colec
tivas a las que deban someterse sus 
miembros. 

Siempre que se intenta definir a la 
Comunidad Británica se afirma que es 
una especie de familia, asociación o club 
de naciones, cuyos miembros forman par
te de ella en cierta m e d i d a porque 
pertenecer a la Comunidad ha llegado a 
hacérseles una costumbre, y por otro lado 
porque conviene a sus intereses. 

El único elemento que comparten to
dos sus miembros radica en que en algún 
momento de los pasados 200 años cada 
uno de ellos ha evolucionado hacia la 
condición de nación independiente del 
Imperio Británico. La reina Isabel II es 
aceptada como cabeza simbólica de la 
Comunidad, siendo a la vez soberana de 
diez de los países que la constituyen. 
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Otros cuatro son repúblicas, y uno -Ma
lasia- es una F ederación. 

Este frágil agrupamiento de Estados 
dispersos por tocio el mundo, se mantiene 
unido más que nada por factores intan
gibles: una herencia común, instituciones 
comunes desarrolladas a partir d~l siste
ma británico de justicia, legislación y 
educación y el uso común del idioma in
glés com~ un puente lingüístico. Todo!! 
esos países excepto Canadá, son miem
bros del bloque monetario de la libra 
esterlina, y -por tradición- las rige un 
sistema de frecuentPS consultas diplomá
ticas. 

La más concreta de las fuerzas que 
las vinculan es el sistema de convenios 
comerciales que liga a Gran Bretaña con 
loa otros mien1bros, y conforme al cual 
éstos venden en aquella muchos produc
tos, sobre la base de preferencias aran
celarias. 

Cuando se instauraron por primera vez 
tales aranceles preferenciales, la Comu
nidad estaba compuesta p or sólo cuatro 
miembros independientes: Gran Bretat'ia, 
y los Antiguos Dominios del Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda. Once miem
bros más han sido aceptados a partir de 
la segunda guerra mundial -cinco de 
ellos durante los dos últimos años. 

Esta constante expansión ha inserlado 
en la Comunidad fuerzas poderosas que 
han cambiado los aspectos físico y econó
mico de la misma, y transformado su 
orientación política. 

Los Antiguos Dominios han crecido. 
I.as perspectivas tradicionales del comer
cio de Australia y Canadá están evolu
cionando, y en todas partes del mundo 
se les ofrecen mercados que empiezan 
a parecer más atractivos que el d2 Gran 
Bretaña. Los nacientes Estados africanos 
de la Comunidad han empezado a descu
brirse mutuamente y a explorar las ven
tajas de asociaciones más estrechas. J,a 
India se ha puesto a la cabeza de los 
neutrales y se ha mantenido al margen 
de las a lia nzas militares que han atraído 
a la Gran Bretaña, el Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda y el Paquistán. 

Pero el mayor reto al que se haya 
enfrentado hasta ahora la Comunidad 
Británica de Naciones, lo constituven las 
negociaciones de Gran Bretaña para in
gresar a la Comunidad Económica Euro
pea o Mercado Común Europeo. 

Si Gran Bretaña lle~a a firmar el Tra
tado rle Roma, el sistema preferencial 
de la Comunidad Britlinica tendrá que 
desaparecer. Y -lo que es más impor
tante para muchos miembros- Gran 
Bretaña se verá comprometida a unirse 
a alguna forma de unión política europea. 

En la larga serie de n egociaciones sos
tenidas en Bruselas, el Reino Unido ha 
tratado, con éxito e~caso, de proteger a 
la Comunidad mediante una batería de 
convenios con los seis miembros del Mer
cado Común. Como era de esperarse, el 
progreso de esas negociaciones ha sido 
uno de los temas ilominantes en la Con
ferencia que actualmente celebran los in
tegrantes de la Comunidad en Londres. 

Si el R('ino Unido ingresa al bloque 
europeo, ello provocará efectos variados 
en toda la Comunidad Británica. 

El grupo ele los Antiguos Dominios. 
formado por Canadá, Australill y Nueva 
Zelanda, es hostil al ingreso de Gran 
Bretaña en el Mercado Común. En la 
reciente Conferencia rle la Comunidad 
Británica, Diefenbal!er, el primer minis-
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tro canadiense, propuso que se convo
que a una conferencia económica mun
dial para tratar los problemas planteados 
por la integración económica, lo que no 
satisface al Reino Unido; Menúes, el 
primer ministro australiano, sostuvo su 
propio punto de vis ta; y Keith Holyoake 
sei1aló que Gran Bretaña no había obte
nido garantias suficientes para la venta 
en el Mercado Común ampliado de los 
productos agrícolas del país que -como 
primer ministro- representa en la Con
ferencia: Nueva Zelanda. 

Del grupo africano sólo Sierra Leona 
se pronunció francamente a favor del in
greso del Reino Unido al Mercado Ca· 
mún, en tanto que Ghana. Nigeria y Tan
gañica se opusieron durante las conver
saciones, por ra:wnes fundamentnlmcn:te 
políticas. 

Del grupo asiático Ceilán estuvo en 
todo momento a favor del ingreso, Mala
sia se mantuvo neutral en la Conferencia, 
y Pakistán e India, preocupados por las 
repercusiones de la adhesión al Mercado 
Común sobre sus exportaciones a Europa 
y por ende sobre sus disponibilidades de 
divisas, que tan necesarias les son pant 
financiar las importaciones que exige su 
desarrollo, han propuesto la celebración 
de una conferencia internacional sobre 
los precios mundiales de las materias 
primas. 

En las Antillas, Jamaica se había pro
nunciado en contra de la asociación del 
Mercado Común -aunque Trinidad y 
Tobago se manifestaron en pro. Chipre 
el único miembro europeo -además de 
Gran Bretaña- de la Comunidad, apro
bó decididamente también el ingreso. 

Tales son las tendencias y puntos de 
vista que se manifestaron en la prime
ra etapa de la Conferencia de la Comu
nidad Británica. En estas conferencias 
no suele haber votaciones. A su término 
se expide usualmente un comunicado con
junto que, en consecuencia, es por lo co
mún un documento moderado, de me
diación. No se esperaba que la presente 
conferencia fuese una excepción en ese 
sentido, a pesar de todo. 

Sin embargo, el comunicado conjunto 
emitido al término de la reunión es 
-según las noticias más recientes dis
ponibles- un documento que refleja cla
ramente las reticencias de la mayoría de 
los Estados integrantes de la Mancomuni
dad respecto del ingreso de Gran Bretaña 
en el Mercado Común Europeo, pues si 
bien declara que la decisión final sobre 
esa cuestión corresponderá "exdusiva
mente al gobierno del Reino Unido", no 
deja de señalar los serios perjuicios que 
sufrirán las antiguas colonias británicas 
si Gran Bretaña no obtiene condiciones 
de ingreso favorables, que protejan los 
intereses de todos los miembros de la 
Mancomunidad . 

Las Exportaciones de la 
Comunidad Británica de 
Naciones a Terceros Continúan 
Aumentando 

L AS exportaciones de los países inte
grantes de la Comunidad Británica 
a países ajenos a la misma, se 

incrementaron 8% durante el año pa. 
sado, pero las exportaciones realizarlas 
entre sf por los países de la Comunidad 
declinaron un 4% . En opinión de la Jun
ta de Comercio británica, esta trayecto
ria prolonga la tendencia de los aí'íos re
cientes en los que se ha venido observan-

do un awuento de la importancia del co· 
mercio de los miembros de la Comunidad 
Británica con p3íses ajcnns a la misma. 
en detrimento del que realizan entre sí 
dent.m de la Comunidad. 

La casi ininterrun1piúa expansión de 
las exportadones de los países integran
tes ele la Co:nunidad 13ritár.ica que ha 
tenido lugar a pa1·tir de 1954, continuó 
el año pasarlo, en que se registró un au
mento del 4%. 

Las exportaciones totales de la Comu
nidad a países ajenos a la misma se hrm 
incrementado un 55o/., entre 1904 y 1961. 
a una tasa anual de 61h%. Las exporta
cioneH al Mercado Común y a los Esta
dos Unirlos de Norteamérica re~istraron 
un aumento similar, del 47%. Durante 
este período se han r egistmdo incremen
tos aún mayores de las exportaciones 
-particularm<'nte en los últimos años
de los países de la Comunidad Británica 
a otras regiones, especialmente a Europa 
Oriental y al Lejano Oriente. 

Por otra parte, laH exportl".ciones de los 
países de la Comunidad Británica entre 
sí se elevaron sólo un 1R% entre 1954 
)' 19lH. 

J,a<; importacione¡¡ totales de la Comu
nidad llri tánica desde todos los oríf!cnes 
disminuyeron el año pasado un 2%, t.o
talizamlo 1 O.R80 millones de libras ester
linas, pero esta cifra fue 40% mayor que 
la de 1954. La mayor parte de la decli
nación del año pasado fue atrilmíble al 
Reino Unido, cuyas importaciones fueron 
un 3% menores que las de 1960. 

URSS 

Mecanización de la Industria 
Soviética 

I A última edición del "Kommunist", 
....1 el principal periódico político del 

Partido Comunista de la URSS, 
informa eme ha habido serios retrasos en 
la instalación de maquinaria nuevo en la 
indus tria soviética. 

El "Kommuni~t" afirma luego que "só
lo la mecanización compleja permitirá la 
liberación del gigantesco ejército de 
personas ocupadas en operaciones ma
nuales .v particularmente en tareas auxi
liares. La importancia y urgencia de la 
solución de este problema puede medirs€' 
sobre todo a través del hecho de que cer
ca del 50% de los trabajadores industria
l~s se ocupan todavía de trabajos ma
nuales". 

El artículo. cuyo autor es N. Rogovsky, 
trata sobre todo d el problema geneml 
de la elevación de la oroductividad en la 
industria soviética. Conforme al ¡nogra
ma del Partido Comunista dado a conocer 
el año pasaclo -señala Rogovsky- la 
productividad debía aumentarse entre el 
7 y el 7.5% anunl a lo largo del periodo 
de veinte años comprendirlo entre 19Gl y 
1980. El incremento efectivo de los años 
1959-1961 fue en oromerlio del 5.7% 
anual, aunque el aumento habría sido 
mayor de no ser por una transferencia 
en masa rle trllbojaclore~; industriales a h 
.iornada de seis o siete ht•ras diarias rea
lizada durante ese p eríodo. 
Ro~ovsky pone de relieve que una de 

las causas del n!tra~o ('Jl la instalación 
rle maquinaria ntleva r<::dka en qu r se fi
jan precios muy hajos a los nuevns ar
tículos. Ello implica que las fábrir[ls, que 
tienen que llevar a la prfictica planes dP 
producción definidos cm términos del va-
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lor ele los bienes producidos, carecen de 
incentivos suficientes para instalar ma
quinaria nueva. 

En muchas ocasiones, denuncia el autor 
del artículo, los tipos más nuevos ele pro
ductos requieren menos mano de obra 
y materiales. Pero, estando definidos los 
planes en función del valor de los hienPs 
producidos, esa circunstancia actúa sobre 
los directores de la producción como un 
contra-incentivo para emprender nuevos 
tipos de fabricación. Rogovsky ahoga por 
el uso de nuevos indicadores del cumpli
miento ele los planes, tales como el valor 
de los bienes producidos menos el valor 
rle las materias primas utilizadas. 

Otro aspecto de la organización fabril 
soviética criticado por Rogovsky, es la 
f;;¡lta de estudios operacionales para la 
fijación de normas relativas a la canti
dad de trabajo a efectuarse con la nueva 
maquinaria. Más ele la mitad ele las nor
mas que se usan en la industria soviética 
-afirma- se basan en la expé'riencia 
pasada y no en pruebas prúcticRs de lo 
que puede hacerse. 

MEDIO ORIENTE 

La Producción Industrial de 
Israel Aumentó 13.5% 
Durante 1961 

L A producción industrial de Israel 
aumentó el 13.5% durante 1961, in
cremento que fue aún mayor que 

el que se había previsto en el plan ele 
desarrollo industrial elaborado en 19.59. 

La producción industrial ha aumenta
do 21h veces en el curso ele los últimos 
siete años y, en los tres pasados, un 50% 
por sobre el nivel de 1958. Para este año 
se espera también un aumento del 13 
al 15%. 

La producción de las industrias textil, 
diamantífera y de los metales básicos al
canzó un incremento aún más pronuncia
do en 1961, ele más del 20% mientras que 
la producción por trabajador en todas 
las industrias aumentó un promedio del 
7% durante el mismo año. No obstantP 
-señaló el Ministro de Industria y Co
mercio israelita- la productividad de 
Israel es 30% más baja que la de los 
países con cuyos productos tienen que 
competir los israelíes, y por lo tanto es 
urgente que Israel logre en lo inmediato 
un incremento de la productividad del 
orden del 8 al 10%. 

ASIA 
La Ayuda Concertada de 
Occidente Reaviva las Esperanzas 
de Desarrollo de la India 

L A ayuda por valor de Dls. 1.070 mi
llones que Occidente se comprome
tió recientemente a proporcionar a 

la India para su desarrollo económico. hR 
generado un palpable sentimiento de 
confianza en ese país. Todos coinciden 
ahora en que probablemente el plan 
quinquenal podrá realizarse. El ofreci
miento del consorcio de 10 naciones. 
anunciado el pasado 30 de j'llio, ha ara
liado -cuando menos por un afio- las 
voces que pedían que se redujesen los 
objetivos del plan. 

La ayuda ahora concedida es para fi
nanciar las importaciones de India du
rante el aiío en curso, segundo del Tercer 
Plan Quinquenal. Los funcionarios de ese 
país han señalado claramente que ahora 
no hay peligro de que ningún proyecto 
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sea pospuesto o archivado debido a la 
falta de divisas. Afirman, por el contra
rio, que, asegurada esa ayuda substancial, 
el segundo semestre del año en curso de
berá dar testimonio de una acPleración 
en el ritmo de realización ele diversos 
proyectos. 

Pero la cuestión de más inmediato in
terés estriba en saber en qué medirla la 
a:vuda ofrecida permitirá aliviar la pre
sión que sufren las reservas de divisas ele 
India. Ello dependerá en gran parte del 
monto de la ayuda que se ponga a dispo
sición de ese país bajo la forma de crédi
tos libres, es decir, créditos no destinados 
a iniciar ningún nuevo proyecto de desa
rrollo, sino concedidos para el propósito 
de importar materias primas esenciales, 
partes y refacciones para las industrias 
existentes. Conforme a un cálculo aproxi
mativo, puede esperarse que alrededor 
de un tercio de la ayuda prometida para 
el segundo año del plan quinquenal sea 
dada bajo la forma de préstamos no-ata
dos, es decir, no atados a proyecto al
guno. 

La proporción de créditos no-atados 
podría ser mayor si India logra persua
dir a Alemania Occidental de que con
ceda su ayuda en los mismos términos 
favorables 'en los aue la concedió durante 
el primer año del plan quinquenal. La 
ayuda otorgada el primer aiio por Ale
mania Occidental -Dls. 225 millones
fue para uso completamente libre, ni ata
do a importaciones desde Alemania, ni 
a proyecto alguno. Pero ahora los alema
nes insisten en que los Dls. 139 millones 
que han ofrecido para este año deberán 
quedar atados a proyectos específicos. 
aunque no a la importación de product0s 
alemanes. 

El Comercio de Japón 
con la URSS y Chinél 

E L comercio del Japón con el bloque 
socialista está experimentando un 
crecimiento tan rápido que el go

bierno del primer ministro Hayato Ikeda 
se enfrenta a la difícil decisión de si ha 
ele promoverlo aún más o no. El proble
ma es complejo, e involucra la cuestión 
de la dependencia del Japón respecto de 
las materias primas del bloque socialista, 
sus relaciones con los Estados Unidos de 
Norteamérica. y la posición política in
terna del gobierno Ikeda. 

Hasta fines de 1957, el comercio de 
posguerra entre Japón y la Unión So
viética fue insignificante. Pero después 
de la conclusión del tratado de comercio 
soviético-japonés en diciembre de 1957. 
el intercambio comercial entre ambos paí
ses empezó a aumentar poco a poco. y 
luego el ritmo de crecimiento se ha ido 
acelerando cada vez más. Durante el pri
mpr semestre de 1960 por ejemplo, las ex
portaciones de .Japón a la Unión Sovié
tica tuvieron un valor aproximado ele 
Dls. 16.5 millones, y sus importaciones 
desd(, la URSS un valor de alrededor 
de Dls. 34 millones. mientras que en el 
período equivalente. de 1961 sus expor
taciones al mismo país montaron a cerca 
ele Dls. 22 millones. v sus importaciones 
a Dls. 60 millones. El volumen del co
mercio con China durante los mismos pe
ríodos fue mucho menor, y se mantuvo 
a un nivel más o menos estable. 

La Unión Soviética ha dado en gene
ral a los industriales japoneses todas las 
razones para pensar que han penetrado 
apenas la superficie de su mercado. So
lamente durante el primer trimestre de 
este año, cinco delegaciones soviéticas 

cuando menos, representando a sectores 
tan diversos como el de las patentes, el 
ele los metales no ferrosos, el ele la ma
quinaria y el de la industria química, han 
visitado Japón. Entre otras cosas, en Ja
pón se cree que el desarrollo ele Siberia 
se ha rezagado debido a la baja producti
vidad de la mano de obra, y que para 
mejorar la moral en esa región la Unión 
Soviética ha decidido poner a disposición 
ele los trabajadores más bienes de consu
mo. en lo que a Japón le correspondería 
un importante papel como proveedor. 

Conforme al actual tratado de comercio 
todos los bienes ele consumo, incluso los 
productos textiles acabados, quedan fue
ra del marco del tratado y tienen que ser 
vendidos por separado de acuerdo con un 
sistema de trueque. Los círculos japone
ses envueltos en el comercio soviético
japonés afirman que la URSS ha presen
tado lo que llama un plan de comercio 
"en toda la línea". Según esa propuesta, 
la Unión Soviética compraría productos 
textiles acabados y manzanas a Japón, 
a cambio de comp1:as japonesas de made
ra y pescado. 

Bajo la vigencia del actual convenio 
las principales importaciones japonesas 
provenientes ele la URSS son el petróleo, 
la madera y el carbón, y sus principales 
exportaciones las de barcos, equipo para 
fábrica, acero y fibras químicas. La ma
yor exportación individual ha sido la de 
una planta para pulpa y papel con valor 
ele Dls. 32 millones vendida por la casa 
Mitsubishi. 

La reciente decisión del primer minis
tro Ikeda de dar a la Asociación ele Im
portación y Exportación Japón-China 
-de carácter privado hasta ahora- tm 
estatuto semioficial, es un indicio de que 
los puntos de vista del grupo que favo
rece el comercio con los países socialistas 
están ganando terreno. El gobierno tiene 
la intención de proporcionar a la Aso
ciación un importante subsidio, y de esti
mular a que participen en ella -que has
ta ahora está compuesta de firmas bas
tante pequeñas- a los grandes industria
les, dándole de ese modo un mayor radio 
de acción tanto por lo que toca al finan
ciamiento de las exportaciones como por 
lo que se refiere a la variedad de pro
ductos disponibles para su venta a China. 

A los japoneses les tortura la visión 
de la proximidad del enorme mercado 
socialista, que está siendo invadido por 
los países europeos. En realidad, en la 
raíz del problema ele la expansión del 
comercio japonés con el bloque socialista 
se encuentra la cuestión de los pagos 
diferidos. Debido a la crónica escasez de 
capitales del Japón, el financiamiento de 
pactos comerciales a !argo plazo, concer
tados sobre la base de pago diferido, 
queda básicamente a cargo del gobierno. 
Actualmente el gobierno se rehusa a 
autorizar cualesquiera acuerdos de pagos 
diferidos con China, y hace todo lo que 
puede por limitar los que se conciertan 
con la URSS, Jo mismo en cuanto al pe
ríodo de pago, que en cuanto a la can
tidad. 

Pero es obvio que ante la competencia 
de Gran Bretaña y la CEE, Japón no po
drá buscar una expansión realmente im
portante ele su comercio con el bloque 
socialista hasta que esté en aptitud de 
competir ofreciendo facilidades de pago. 
Mientras el gobierno japonés no con
sienta en ello, parecerá indudable que el 
grupo de oposición radical al comercio 
con los socialistas sigue dominando la si
tuación. 

Comercio Exterior 



LA ASOCIACION DE LOS PAISES 

DE ULTRAMAR CON LA 

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

"Africa ha llegado a su independencia política y jurídica, y pu,ede entonces 
emprender la elinti.nación progresiva de la.s estructuras económicas del colonia
lismo . .. la industria moderna tiene la posibilidad, aun después de la liquidación 
jurídica y política de los colonialismos, de mantener las antiguas dominaciones 
o de establecer otras nuevas, casi tan nocivas para las poblaciones autóctonas 
como los colonialismos clásicos. . . (esas poblaciones) aceptarán asociarse, pero 
se rehusarán más y más cuando se pretenda incorporarlas a la fuerza en conjun-

tos económicos bajo la acción de los cuales, no tendrían nada que decir .. , 

1.- LOS DOS ASPECTOS DE UN MISMO PROBLEMA 

LA asociación de los territorios de ultramar al Mercado 
Común (Territorios de Ultramar Asociados) ha cambia
do de contenido desde que se independizaron. El primer 

convenio de la Asociación (1958-62, arts. 131 a 136 del Trata
do de Roma) tenía necesariamente que ser modificado pues
to que los Estados interesados no estaban ya representados 
por Francia. Las tareas emprendidas para hacer esta modifi
cación han desembocado en un acuerdo del Consejo de Mi
nistros del Mercado Común (abril de 1962) sobre la zona de 
1 ibre comercio. 

Por importante que este resultado pueda ser, no es, sin 
elllbargo, sino uno de los aspectos de un problema más amplio 
~' duradero: el de las relaciones económicas y políticas entre 
Europa y Afri<'a. 

Dos evoluciones históricas determinan este hecho: l<:uro
pa "abre sus put-rtas" y Africa "se libera". 

* Versión de la ponencia prt::sentadM en t-1 coloquio de Fn1uk[urt. t.ra · 

rluclda JX>l" el Lic. Rugo Rangel Couto. 

Septiembre de 196? 

PoR FRAN<;ois PERRoux, 

prof!"sor del Colegio de Fran-,ia 

APERTURA DE EUROPA, LIBERACION DE AFRICA 

La Europa de los Seis ha provocado un proceso de inte
gración, previsto por los observadores atentos desde el prin
cipio, que produciría un nuevo t.ipo de relaciones entre la 
Europa continental y el resto del mundo. La nueva OCDE. 
el acuerdo tarifario entre los Estados Unidos y el Mercado 
Común (enero de 1962) y los intentos de adhesión de Ingla
terra al Mercado Común, son hechos significativos a E>ste 
respecto. No lo es menos la reiteración de la política europea 
presentada como una condición de la Comunidad Atlántica. 
Es cierto que los Seis no deben renunciar a las solidaridades 
inmediatas que los ligan; pero estas adquieren su plena efi
cacia como parte de una solidaridad más amplia. 

Salvo algunas excepciones, Africa ha llegado a su indP.
pendencia política y jurídica y puede entonces emprender J¡¡ 
eliminación progresiva de las estructuras económicas del co
lonialismo. Las naciones jurídicamente soberanas e indepP.n
dientes procuran la reducción de las desigualdades de hecho 
que subsisten entre ellas; por una parte, las potencias exco
loniales y por la otra las potencias mundialmente dominantes, 
buscan su agrupamiento, para así aumentar su potencial eco
nómico, la extensión de su crédito y su fuerza de negociación. 
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INDUSTRIALIZACl!ON Y DESCOLONIZACION 

La apertura de Europa y la liberación de Africa proce
den de causas nwnerosas y en el orden económico estos dos 
movimientos tienen relaciones estrechas con la industriali
zación. 

Los centros industriales más importantes de Europa no 
reproducen a escala el mercado de los Seis; son mundiales 
por las materias primas que utilizan y por los mercados que 
requieren. Por otra parte, los centros industriales ingleses no 
pueden renunciar a sus exportaciones hacia el continente 
europeo, y al mismo tiempo, los centros industriales norte
americanos están poderosamente interesados en la Europa 
continental. Además, todas las grandes industrias en el mun
do desean oponer obstitculos al comunismo o a la anarquía 
en Africa. 

La contribución de una Europa continental menos desu
nida y mejor integrada a la economía mundial, podría con
sistir en el efecto de un ingreso engendrado en condiciones 
bastante ajenas al funcionamiento "clásico" del mercado. Este 
efecto de ingreso no clásico no depende solamente de un en
sanchamiento de la demanda respecto a las industrias cuya 
demanda nacional es muy escasa, ni de la especialización es
pontánea de la producción; depende de los oligopolios y de 
los consorcios capaces de hacer innovaciones de las inversio
nes directas provenientes de los Estados Unidos; depende 
también de una cierta coordinación de la política y de la 
energía de los programas nacionales de desarrollo, de un mí
nimo de coordinación de las políticas de inversión y de las 
políticas relativas a la coyuntura. 

Las consecuencias favorables de todas esas acciones, son 
completamente posibles en régimen de concurrencia monopo
lística. Si se agrega a ellas una política apropiada en cuanto 
a la distribución de los ingresos, podrán tener la consecuen
cia de elevar el promedio de ingreso real, puesto que el au
mento de la inversión y de la innovación triunfarán sobre el 
malthusianismo monopolista. El ingreso real global del con
junto, puede ser entonces más elevado y acusar una tasa de 
crecimiento más grande que la que habría sin toda esta polí
tica europea. 

De esta manera, para propensiones dadas o crecientes 
respecto a la importación o a la exportación de mercancías 
o de capi~ales, Eu~opa pt\ede participar más ampliamente en 
el comercio mundJa~. He aqm la perspectiva venturosa para 
la Europa de los Se1s y para el mundo, de una industrializa
ción acelerada y consciente, capaz de sostener una política 
agrícola común y una política africana razonable. 

En cuanto al Africa, nadie duda que sus élites responsa
bles _desean la industrialización: parecen comprender que no 
c~mviene de~alentar las industrias establecidas por las poten
Cias excolomzadoras, sino por el contrario vincularlas a las 
nuevas infraestructuras y a las industria~ adheridas a las 
unidades económicas autóctonas. 

La explotación agrícola y la de la economía natural im
plican siempre en algún grado la intervención de la indus
tria. Además, es evidente que en los países subdesarrollados 
de ~frica, los progresos de la industrialización no pueden 
de nmguna manera operarse nación por nación: por eso se 
explican los agrupamientos flexibles entre las naciones jóve
nes en vías de formación. Poco a poco las élites africanas se 
convencen de que la liquidación económica de la coloniza
ción será consumada sólo el día en que las industrias inter
nas, es decir. dirigidas por aborígenes y ampliamente orien
tadas hacia de,_mandas autóctonas, habrán prolongado y trans
ft?rmado las industrias implantadas por los occidentales y 
vmculado los efectos de estas últimas a las actividades afri
canas. 

LA INDUSTRIALIZACION DEL SIGLO XX 

La industrialización consiste en la transformación de 
toda la economía y de toda la sociedad mediante sistemas de 
máquinas que aumentan la eficacia y disminuyen la molestia 
a los trabajadores. En el siglo XX, está marcada por tres ras
gos que son: la gran dimensión de las unidades de producción 
y de su utilaje, la prolongación del tiempo en los planes de 
inversión y la complejidad en la división de las funciones y 
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de las tareas en los conjuntos humanos que son empleados 
por la industria. Estos rasgos se encuentran con perfecta 
claridad en las "industrias de crecimiento" que tienen una 
tasa de aumento de su producto y de su productividad más 
elevado que el promedio de la industria, y que obtienen tam
bién una participación creciente en el producto industrial 
total. Los encontramos también en las industrias absoluta
mente nuevas (energía atómica, electrónica, etc.), que surgen 
de las industrias modernas, nacidas a fines del Siglo XIX 
(industria química, eléctrica, del automóvil , de aviación, etc.) 
y que las renuevan. 

LA INDUSTRIALIZACION Y LA BANCARROTA 
DE LA TEORIA DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Las difP.rP.ncias entre las estructuras de la<; economías 
desarrolladas y las de las subdesarrolladas son muy acentua
das. Esto hace inaplicable la teoría clásica del comercio in
ternacional que no está concebida para estructuras económi
cas tan distintas y que es puramente estática. Las industrias 
más caracterizadas de la industrialización contemporánea fun
cionan a menudo en régimen de oligopolio que a veces hasta 
se combina con el poder público; frecuentemente operan con 
costos decrecientes e inducen dichos costos decrecientes en 
otras actividades económicas. De una nación a otra se ligan 
por medio de carteles, de consorcios o de asociaciones en par
ticipación y además practican las inversiones extranjeras di
.rectas .. Así que estas industria.s. se desenvuelven en condicio
nes opuestas a las que señala la teoría del comercio interna
cional: concurrencia completa, costos constantes, ausencia de 
inversiones directas. 

Estas industrias excluyen las conclusiones de esta teoría 
por lo que toca a los equilibrios casi automáticos de las ba
lanzas ex~riores por el precio y por el ingreso, de los costos 
comparativos estáticos y de la ley de proporción de los fac
tores, del mecanismo de las relaciones de precios del inter
cambio y de la determinación de las utilidades derivadas del 
comercio. Entre países de estructuras industriales muy dife
rentes, la búsqueda de integraciones ventajosas para todos no 
podría ser frenada por una teoría del comercio internacional 
cuya inadaptación a las condiciones de la economía contem
poránea está fuera de toda duda. 

LA FALSA OPOSICION ENTRE REGIONALISMO 
Y MUNDIALISMO 

La industrialización en el siglo XX vuelve inoperante 
la oposición abstracta e irreflexiva entre el mundialismo y el 
regionalismo. Las grandes industrias no recortan espacios eco
nómicos yuxtapuestos, sino que provocan polarizaciones lo
cales cuya contrapartida está constituida por una red de 
cambios a muy largas distancias. También hacen nacer in
dustrias cuyas ofertas locales se orientan hacia demandas 
también locales. 

Lo que se llama la economía mundial, considerada aquí 
solamente a la escala del mundo "libre", es una red de gran
des centros de industrialización y un conjunto de regiones 
mundiales. Estas regiones mundiales son: a) agrupamientos 
de naciones unidas entre sí por importantes cambios de mer
cancías y de capitales y b) círculos culturales muy complejos 
que no pueden superponerse (comunidades de tradición, co
munidades de estrategia política, comunidades de lengua). 
Si nosotros consideramos solamente la densidad del tráfico 
y las polarizaciones de los grandes centros de industrializa
ción, comprobaremos que la solución de todas las dificultades 
de la política económica concreta, exige la combinación de 
una dosis de regionalismo y de otra de mundialismo. El cre
cimiento y el desarrollo del mundo "libre" se opera para cada 
industria y para cada nación por medio de solidaridades en
tre vecinos así como también por solidaridades mundiales. 

La Europa industrializada y en vías de industrialización 
creciente puede aportar una contribución decisiva a la unifi
cación del norte industrializado y dE'i sur no industrializado 
del mundo "libre". 

Esta obra de largo aliento, da una significación profun
da a los esfuerzos contemporáneos de la asociación de ciert·os 
países de Africa al Mercado Común. 
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Vamos a emplear esta hipótesis de ti:abajo, al eS'tudiar 
sucesivamente: 

1) La asociación de T.O.M.A. a la Europa de los Seis en 
un período mediano (5 años); 

2) La integración de Europa y de Africa en un período 
largo (20 ruíos). 

11.-EL PERIODO MEDIANO Y LA NUEVA FORMA 
DE LA ASOCIACION DE T.O.M.A. 

La colonización ha sido una obra nacional, pero la des
colonización económica depende necesariamente de la coope
ración de una Europa ensanchada y de los Estados Unidos. 
Parece paradójico que 'Francia pida ayuda a sus asociados 
europeos para liquidar un pasado del que ella asume la res
ponsabilidad y del que ha obtenido algunos beneficios. 

Los esfuerzos imponentes ya desarrollados, han prepara
do para todos una Africa nueva, dotada de infraestructuras, 
de aparatos de producción y de élites autóctonas. Esta Africa 
de hoy, plenamente responsable de sus destinos,_ es_ un fac~or 
político de primera categoría que puede contnbmr amplia
mente al éxito de una política de industrialización concerta
da a la escala del mundo "libre". Esto tiene que hacerse den
tro de un espíritu de cooperación europea y mundial inelu
dible para ella y para nosotros a fin de cumplir las tareas 
correspondientes al período mediano. 

En lo que concierne a T.O.M.A. (pero el análisis es t~m
bién válido para todos los países subdesarrollados de Afnca) 
las tres tareas principales del período mediano son: la esta
bilización de los productos de base, la organización de la in
versión exterior y la cooperación técnica. 

LA ESTABILIZACION DE LOS PRODUCTOS DE BASE 

La estabilización de los productos de base es uno de los 
medios esenciales de la descolonización económica. Estados 
soberanos jurídicamente, cuyas exportaciones permanecieran 
muy concentradas y cuyos productos continuaran sometidos a 
las fluctuaciones anuales medias de 14%, arrastrarían fluc
tuaciones de ingresos de exportación de 23% (Informe de la 
O.N.U. para el_período 1901-1950), y al sufrir fluctuaciones 
en la entrada de capitales 4 a 5 veces más grandes que las 
de los ingresos de exportación, deberían ser considerados 
como de una soberanía de hecho muy limitada. Es necesario 
comprender bien que los monopolios i'nternacionales que cons
tituyen las verdaderas potencias coloniales son quienes con
trolan los productos primarios, algunos de los cuales (algo
dón, materias grasas) dependen de las decisiones de la eco
nomía dominante y más concretamente, de las del Gobierno 
de los Estados Unidos, que sirve a los intereses de sus propios 
productores. 

Por grande que pueda ser la intervención de Europa, la 
estabilización depende de monopolios dominantes y de una 
potencia dominante, que actúan a escala mundial. La lección 
del pasado es la de que conviene regularizar no solamente los 
precios, sino los flujos de los productos y también, por tanto, 
el producto de los países interesados que dependen de estos 
flujos. Si ese resultado se alcanza, la industrialización de los 
países interesados será acelerada por la elevación de su in
greso real y de su ingreso real promedio. Por otra parte, la 
transformación industrial de los productos operada en su lu
gar de origen, aportará una contribución importante a la po
lítica de estabilización. En fin, la conversión de los cultivos 
y de la producción, teniendo en cuenta las exigencias del pe
ríodo largo, requiere necesariamente proyecciones de las de
mandas y de las ofertas, de la comunicación de las intencio
nes y de ayudas a dicha conversión que no pueden limitarse 
a Africa y Europa. 

EL ORDENAMIENTO DE LA INVERSION 
EXTERIOR 

La organización de la inversión proveniente del exterior 
ha sido la obra de Francia, que de 1947 a 1958 ha invertido 
en los T.O.M.A. 770,000 millones de francos antiguos, en un 
ambiente de vinculación de creciente intimidad con las pobla-
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ciones, para construir las infraestructuras, estimular la pro
ducción y formar hombres dirigentes. 

Desde la independencia de las jóvenes repúblicas, la ten
dencia francesa es la de acordar ayudas especiales e indivi
duales al mismo tiempo que apoya poderosamente la tran
sición. 

Las ayudas públicas fluyen hacia los Estados nuevos, 
sobre todo provenientes de los Estados Unidos y con cierto 
desorden debido a las circunstancias. La intervención del 
Fondo Europeo F.E.D.O.M. ha sido muy lenta; a fines de 
1960, sólo alcanzaba a 163 millones de dólares. Las necesida
des son tan vastas que Europa sola, aunque los Estados Afri
canos se consolidaran rápidamente y tuvieran un desarrollo 
regular, no podría bastarse para satisfacerlos. 

El esfuerzo máximo del ahorro europeo y el de los' cen
tros industriales europeos debe ser sostenido por el del aho
rro y por el de los centros industriales de los Estados Unidos. 
La atención creciente que han consagrado al Africa y la 
reorientación de su política de ayuda, demuestra que han co
menzado a comprenderlo. 

LA COOPERACION TECNICA 

En una época en que se sabe que la inversión es menos 
decisiva que la innovación y la formación de hombres, la 
cooperación técnica no resulta eficaz sino cambiando de di
mensión y de procedimientos. Por millón de habitantes y por 
año, hace poco, Rusia formaba 400 ingenieros, los Estados 
Unidos 200, los países de la C.E.E. 70. Se necesitaría, según 
P. Hoffman, un millón de personas para favorecer el desarro
llo de 1,250 millones de individuos en 100 países subdesan-o
llados. A la escala del mundo y también en las relaciones en
tre Europa y Africa, se encuentran dos escaseces de técnicos: 
la de los viejos países industriales que extienden y renuevan 
sus industrias y la de los países subdesarrollados a los que 
falta cruelmente la competencia técnica y los cuadros. En 
este campo también, el esfuerzo máximo de los europeos exige 
que sea complementado por el esfuerzo máximo de los Esta
dos Unidos. 

Es con estas perspectivas de una unión necesaria de los 
medios de todos los grandes centros industriales del mundo, 
como deben ser interpretados los resultados obtenidos recien
temente (abril de 1962) por los Ministros de la Europa de los 
Seis, con respecto a la Asociación de los T.O.M.A. 

Se trataba de adaptar el primer convenio de asociación 
a la situación nueva, es decir, de ayudar los T.O.M.A. y de 
obtener el acuerdo de Alemania y de Holanda, por largo 
tiempo reticentes. Los principales puntos que parecen gana
dos en el renovado convenio por cinco años, son los siguientes: 

l.-Los derechos aduaneros por la importación de ciertos 
productos tropicales de los Estados asociados serán suprimi
dos a partir del primero de enero de 1963. Estos productos se 
beneficiarán con la tarifa exterior común que se ha rebajado 
a la mitad en comparación con los niveles inicialmente fija
dos, con el propósito de tomar en cuenta los intereses de ter
ceros. 

2.-Una Caja Común acordará ayudas para la produc
ción de ciertos artículos. 

3.-El Fondo de Desarrollo (F.E.D.O.M.) utilizará ín
tegramente su dotación actual y recibirá además m1a nueva 
dotación para mejorar las infraestructuras, ayudar a diversi
ficar la producción y poner a los organismos locales en con-
diciones de reducir las fluctuaciones a corto término, del mer
cado de sus productos. La dotación total de que dispondra 
será inferior a mil millones de dólares. 

4.-Se toman medidas para intensificar la cooperación 
técnica. 

Como el objetivo es vender los productos de base a los 
precios mundiales, la eficacia de las medidas precedentes 
queda subordinada a la actitud de los monopolios internacio
nales y a la magnitud de las ayudas acordadas a los produc
tores; la organización a largo plazo de los mercados, está ya 
preparada aunque no realizada. Asimismo, la coordinación 
de la acción del F.E.D.O.M. y de la de los centros america
nos de inversión deberá ser procurada con insistencia si se 
quiere sacar el mejor partido para el occidente, de los capi-
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tales disponibles. Es necesario decir otro tanto respecto a la 
cooperación técnica, porque un compromiso entre europeos 
está muy lejos de significar en este terreno un acuerdo siste
mático entre los occidentales. Es esto último lo que será in
dispensable, el día en que el mundo "libre'' torne en serio la 
''coexistencia pacifica", es decir, la lucha total sin guerra 
general y declarada del comunismo contra el capitalismo y 
sus democracias. 

En espera de que el Reino Unido se adhiera al Mercado 
Común, será necesario hacer una nueva adaptación a la aso
ciación de territorios de ultramar, que tendrá que realizarse. 

No se trata de que el Comrnonwealth se adhiera en blo
que al Mercado Común. En cambio, el Africa de expresión 
inglesa (salvo Ghana, por razones políticas) sí es considerada 
como susceptible de asociarse. Podría emprenderse una ne
gociación por productos, que fuera menos penosa a causa de 
la doctrina de la comercialización al nivel de las cotizaciones 
mundiales y por las primeras rebajas de la tarifa del comer
cio exterior común. 

En cuanto a la participación de los países africanos de 
lengua inglesa, en la distribución de la ayuda financiera de 
Europa, ésta requeriría, vista su situación relativamente fa
vorable, ya sea la creación de un fondo especial o la elabora
ción de reglas particulares de funcionamiento del F.E.D.O.M. 

Es necesario acentuar que aunque políticamente deseada 
por todos aquellos que se proponen reforzar las posiciones 
del occidente contra amenazas eventuales, la adhesión del 
Reino Unido al Mercado Común obliga en todos respectos 
a corregir y a atenuar la lógica de la Unión Aduanera, hasta 
sustituir un conjunto variable de compromisos, con un siste
ma sin duda discutible, pero económicamente inteligible. 

Por lo que toca en particular a la asociación del Afriea 
de expresión inglesa al Mercado Común, la añadidura de la 
solidaridad africana que podría resultar es problemática en 
tanto que la complejidad de los compromisos europeos se 
acrecienta y las compensaciones positivas ofrecidas por el 
Reino Unido a la Europa continental no se ven todavía cla
ramente. 

Podemos concluir que en el período mediano, los resulta
dos obtenidos sólo preparan para una transición que sin ellos 
habría sido más penosa. No pueden tener un nuevo alcance 
sino en caso de que las potencias occidentales acepten consi
derar en toda su amplitud la integración de Europa y de 
Ah·ica en el seno del conjunto atlántico. Esta acción, en pro
porción a los riesgos actuales y a las posibilidades de la in
dustria del siglo XX, requiere una doctrina y una práctica 
de la industrialización concertada. 

111.- EL PERIODO LARGO: LAS FORMAS NUEVAS 
DE INDUSTRIALIZACION 

La teoría corriente del comercio internacional de mer
cancías y de capitales toma como un dato la existencia de las 
naciones, definiéndolas ya sea por la movilidad del trabajo y 
del capital (Ricardo) o por el aprovisionamiento en facto
res de la producción (Ohlin, Samuelson); esta teoría elude el 
proceso de formación de las naciones y el proceso de forma
ción de agrupamientos de naciones y en eso es impotente, 
pero son precisamente estos últimos problemas los que cons
tituyen el meollo importante en la actualidad. La teoría y el 
análisis económico, o explican y dirigen estas formaciones o 
no responden a las exigencias apremiantes de nuestro tiempo 
sino con una renuncia solemne y dogmática que deja el cam
po libre a las emociones y a los intereses. Por ahora, una in
vestigación sobre la dinámica de la integración se yuxtapone 
a los refinamientos sobre la teoría estática del comercio in
ternacional. 

El esfuerzo por salir de esta confusión será sin duda bas
tante largo, pero por modestos y limitados que sean los pri
meros pasos, valen más estos que la inmovilidad. 

Cuando se analizan las realidades que designa un térmi
no vago como el de la integración, se encuentran dos com
ponentes: 

l.-Nexos entre individuos y grupos de individuos que 
ejecutan un trabajo eficaz. es decir, productivo; estos nexos 
consisten en sistemas de precios. de flujos, de informaciones 
económicas y de coacciones. 

2.-Relaciones jerárquicas entre los centros unidos por 
Psos nexos y acciones asimétrieas que durante cierto período 
son irreversibles y ejercidas por algunos centros sobre los 
otros. Esto es así particularmente respecto a los centros in
dustriales y los centros políticos. Dicho en forma más sim
ple, la industria, no menos que el Estado, ejerce un poder in
tegrador. 

Estos distingos aclaran lo que es y lo que está por venir. 

Lo que es -las estadísticas del National Bureau of Eco
nomic Research (H. B. Woolley) lo han probado- es una 
economía mundial constituida por grupos de naciones; lo 
que está por venir (1) es una organización del mundo libre 
en zonas intermedias de cooperación en el seno del conjun
to occidental. 

Estas zonas intermedias de cooperación, estas regiones
relevo no tienen fronteras recortadas y fijas, sino que se 
superponen las unas a las otras y poseen zonas comw1es: unas 
ya existen, otras están en vías de realización y algunas más 
sólo son proyectos. 

El conjunto de la Europa de los Seis ha obtenido de las 
oportunidades históricas de integración, solidaridades cons
cientes. El conjunto formado por el Africa negra de expre
sión francesa está dotado de una on;anización africana y de 
Madagascar, de cooperación económica (O.A.M.C.E.) que ya 
ha probado su vitalidad. El conjunto maghrebino es objeto de 
proyectos políticos y de programas económicos. Los nexos re
gulares y sólidos entre la Europa de los Seis y los conjuntos 
africanos que acaban de nombrarse, descubren ¡Jerspectivas 
económicas del mayor alcance a condición de que no exclu
yan la cooperación con el exterior. 

A un plazo más largo, pueden unirse la Europa indus
trializada y los conjuntos africanos deseosos de industriali
zación, por medio de ejes de desarrollo, para que estos últi
mos den valor a su agricultura y modernicen sus sectores tra
dicionales. Este propósito político requiere acciones coheren
tes y prolongadas propias para engendrar a plazo enormes 
masas de negocios privados y productivos. De este propósito 
depende la creación de una zona de cooperación entre la 
EurOJla abierta y el Africa, frente a dos zonas de coopera
ción en el mundo libre, que se bosquejan entre Estados Uni
dos y el Canadá y la América Latina por una parte y entre 
las potencias anglo-sajonas y el Asia por la otra. 

Las grandes potencias tienen interés en sustituir con una 
colaboración estable, la lucha por las zonas de influencia que 
las debilita frente a su "asociado" del Este y retarda la ex
pansión industrial en la parte del mercado mundial que les 
queda accesible. Al considerar únicamente la supervivencia y 
el desenvolvimiento del capitalismo (esta no es nuestra posi
ción personal) la conclusión es clara: la respuesta al desafío 
del Este es la constitución de zonas de cooperación abiertas 
entre sí y articuladas. 

Las instituciones apropiadas para realizar las integracio
nes necesarias ya existen bajo formas limitadas e imperfec
tas; sin embargo están privadas de una parte de sus virtudes, 
por una doctrina vacilante. En Europa y en Africa, como en 
otras partes del mundo libre, es necesario renovar y reforzar: 
1 ") las comunidades funcionales; 2'') los fondos de desarro. 
llo; 3'') las zonas de intercambios organizados. 

LAS COMUNIDADES FUNCIONALES 

En principio, son organizaciones que someten la gestión 
y el desarrollo a largo plazo de los centros de industrializa
ción a normas adecuadas para servir a los intereses colectivos 
de las poblaciones pertenecientes a varias naciones. 

En principio, van a encontrarse con la quasi-propiedad 
de los monopolios capitalistas y de los Estados nacionales res
pecto a los recursos naturales de que se han apoderado en 
un lugar determinado y de los aparatos de producción que 
por su dimensión, sus consecuencias y la naturaleza de las 
innovaciones que introducen, sobrepasan la esfera de los in
tereses privados. Los centros de industrialización considera
dos así en los países subdesarrollados, son los centros pro-

ll 1 Es decir, lo que se obtiene proyectando las tendencia.~ ob~·erv<lbie . .;; 
en las realidades ya cumplidas y en Jos proyectos expresadoo. 
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ductores ele energía (energía hidráulica, petróleo y gas natu
ral) y los centros de industria pesada (siderurgia). _Es ~~esea
ble que su instalación sea acelerada, que ~u reahzac~on se 
someta a un plan de conjunto, que su maneJO sea con~I~do a 
miembros de las naciones nacientes, de las naciones vieJas Y 
de las industrias interesadas. 

LOS FONDOS DE DESARROLLO 

Los fondos ele desarrollo pertenecen, esencialmente, a or
ganismos que reúnen los medios de inversión provenien~es de 
muchas fuentes ele ahorro y ele varias naciones, para onentar 
su empleo conforme a no;mas que trascienden los intereses 
particulares de los prestamistas y ele los prestatarios. 

La aplicación hasta ahora es mezquina y tímida porque 
ni las naciones ni los monopolios financieros se preocupan 
por abdicar sus intereses particulares. La consecuencia es el 
desorden en la distribución ele los recursos y la escasez de las 
dotaciones tan desiguales a las necesidades. La rectificación 
de este estado de cosas depende ele una nueva reforma del 
B.I.R.F. y de una mejor coordinación de su esfuerzo c<_m el 
Fondo de Desarrollo Europeo, ele! aumento de los mediOs y 
ele las reformas de estructura ele este último fondo, así como 
también ele la creación de fondos de desarrollo africano. Cada 
gran conjunto africano (el conjunto maghrebino y el de Afri
ca Negra, para no citar más que dos ejemplos) debería ~star 
dotado ele un fondo de desarrollo cuyas reglas de funciOna
miento óptimo, deberían ser las siguientes: 

Un fondo manejado por un Consejo formado por repre
sentantes libremente designados por los Estados occidentales 
o africanos directamente interesados. Estos últimos, al prin
cipio, deben disponer ele la mitad de los votos; pero _a medida 
que se vayan realizando normalmente las operaciOnes del 
Fondo y según un calendario preestablecido (de cinco en cin
co _años, por ejemplo), el número ele v~tos de los Estados 
afncanos debe aumentar en un porcentaJe dado. 

El Fondo debe tener una dotación inicial; además, debe 
tener la facultad de recibir capitales públicos y privados bajo 
determinadas condiciones. Sólo una parte del total de los re
cursos debe quedar afectada para proyectos específicos de
jándose la otra a la libre disposición de los Estados ah·ica
nos, pero después de una consulta obligatoria a los expertos 
designados por los prestamistas. 

El Fondo ha de destinarse a operaciones de inversión a 
largo plazo que conciernan directamente al conjunto a que 
corresponde. Debe estar informado de los planes nacionales 
establecidos para el desarrollo de los Estados interesados y 
participar en su elaboración y presentar sugestiones y re
comendaciones para que sean flexibles las inversiones corres
pondientes. 

El papel de los Fondos ele Desarrollo consiste en sacar 
el mejor partido posible de una situación caracterizada ac
tualmente por los errores de los nacionalismos jóvenes o 
viejos y los de los grupos financieros más o menos ligados 
a las naciones dominantes. En el orden técnico no es distin
to a las misiones que ya cumplen por ahora los grupos fi
nancieros que actúan mediante simbiosis oficiosas con los 
gobiernos; pero sí lo es en el marco de una institución que 
permite cierta influencia de los representantes libremente 
designados por los Estados autóctonos y favorece el diálogo 
entre los Estados Occidentales, invitados en esta forma a un 
ensayo progresivo de cooperación a largo plazo. Si esta ex
periencia se conduce con la decisión y la seriedad que im. 
pone la situación internacional, podrá mantener la expan
sión y aumentará la cohesión del mundo occidental; también 
podría moderar los nacionalismos emotivos y procurar un 
ambiente de desarrollo a las naciones en vía de formación; 
y además, ofrece oportunidades a la inversión privada y g·a
nancias múltiples e importantes a la libre empresa. 

LAS ZONAS DE INTERCAMBIOS ORGANIZADOS 

Esta denominación puede parecer chocante, porque es
tamos acostumbrados a considerar: la unión aduanera, la 
unión económica y la zona de libre cambio. Lo malo es que> 
ninguna de estas últimas soluciones en su estado puro y sin 
adaptación resulta aplicable a las economías subdesarrolla
das de que se> trata. Los negociadores lo saben perfc>ctamen
te bien, pero la doctrina v la opinión siguen en la rutina. Las 
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fronteras africanas son permeables y a menudo incontrola
bles los intereses de las regiones costeras y del "h_intt>rland" 
son 'opuestos las infraestructuras son rudimentarias, las l'O
blaciones no' tienen todavía en su conjunto las actitudes ra
cionalc>s necesarias a la economía de mercado y como los 
gobiernos no poseen una experiencia económica y política 
probadas, todos los argumen!os. que _se pr_esentei_I_ en fa,vor 
de la unión aduanera o econonuca (hbre Circulacwn de .ac
tores, especialización de tareas, establc>cimiento de inten·_am
bios homogeneidad de derechos de entrada y de sahcla) 
deb~n ser cuidadosamente> rc>visados. Si uno prefiere oriell
tarse hacia la práctica de la zona de libre cambio, las de
ficiencias que acaban de sc>ñalarse aun subsistc>n. En todos 
los casos, sea el que fuere el modelo abstracto a que se _haga 
referencia c>s necesario a la vez: a) Acordar a las nacJOIH.'s 
jóvenps u{la cierta protección necesaria par~ su in_du.stri~~i
zación; y b) Evitar que esos esfuerzos de mdust!'iahzacwll 
se hagan dispc>rsamente, a fuerza de duplicaciones y de cle
cis:iones inspiradas por consideraciones de prestigio <? il;~i
IlUados por los monopolios financieros, que son tan mc!If2-
rent.es a los intereses generales de las •· naciones'' como a los 
de los "agrupamic>ntos de naciones". A esto_ se debe ~ue la 
única forma viable sea la de una zona de mtercambws or
ganizados. 

La oro·müzación ele t>Sta zona ele intercambios rt'3~llla 
por una ¡~artE', de la elaboración de condiciones ta~·.ifarias 
generalc>s, pc>ro flexibles si se tienc>n en cuenta la saltcla de 
los productos y el crecimiento de las industrias; Y P.or la 
otra de la coordinación ele las inversiones por la accwn de 
los Fondos de Desarrollo. De ninguna manera ignoramos las 
objeciones que el G.A.T.T. puede oponc>r contra_ las solu~io
nes ele c>ste género; pero puesto que estas solucwnc>s se Im
ponen, creemos que esta organización internacional tendrá 
visión si adapta su jurisprudencia a la realidad. 

LA ASOCIACION COMO FORMULA DEL PORVENIR 

La fó¡•mula de la asociación que ha surgido de necesida
des prácticas y que ha recibido hasta ahora aplicaciones li
mitadas v transitorias, parece> ser una fórmula susceptible 
de nuc>vas c>xtensiones. 

No es sólo por razones políticas que la economía mun
dial se ha intc>grado como un conjunto ele grupos de nacio
nes, sino porque la industria moderna concentra por sus 
exigencias propias, los rc>cursos y los territorios; por otra 
parte, cuando no está orientada y controlada engc>ndra clc>s
igualdades cumulativas entre las naciones, entre las cuales 
unas son efectivas y las otras aparentes. Es decir, que la 
industria moderna tiene la posibilidad, aún después de la li
quidación jurídica y política de los colonialismos, de man
tener las antiguas dominaciones o de establecc>r otras nue
vas, casi tan nocivas para las poblaciones autóctonas como 
los colonialismos clásicos. Las poblaciones autóctonas tienen 
una conciencia creciente de c>stos riesgos y dispondrán de 
hecho de medios bastantc>s para reducirlos, en virtud de la 
formación de sus élites y de sus poblaciones, ele la eleva
ción de su ingreso real y del aumento de su peso político 
relativo. Aceptarán asociarse, pero se rehusarán más y más 
cuando se pretenda incorporarlas a la fuerza en conjuntos 
económicos bajo la acción de los cualc>s, no tendrían nada 
que decir. 

La clase de integración practicable a la larga entre Eu
ropa y Africa, es una asociación por las comunidades fun
cionalc>s, por los Fondos de Dc>sarrollo y por las zonas de 
intc>rcambios organizados, lo que impone una renovación 
ele estas instituciones tanto en Europa como en AfJ·ica. 

Europa y Asia asociadas formarán una región-relevo en 
la Comunidad Atiántica, que ni política ni c>conómicamente 
puede dejar de tomarlas en cuenta. Ningún determinismo 
puc>de contrariar esta evolución cuyas consecuencias ventu
rosas elependc>n de una buena selección inicial que nos en
camine por una vía ele esfuerzos pacientes y sin hacc>rnos 
ilusiones. 

La Europa continental está aun lc>jos de estar construi
da; sin embargo ha realizado ya sus primeros agrupamien
tos que debían, en la medida misma en que han tenido Wl 
principio de éxito, llevarla a comprender que el raundo le 
es tan necesario a c>lla como ella es necesaria al mundo. 

El porvenir pertenece a Uila Europa sin rivc>ras. 

R.'H 



EL NUEVO CONVENIO 

CAFETALERO 

De las negociacioaes do la Conferencia del Café de las 
Naciones Unidas, celebrada en Nueva Yorl\ durante julio y 
agosto de 1962, surgió un convenio a largo plazo para la es
tabilización del comercio mundial cafetalero. Aunque el con
venio es todavía sólo un proyecto que probablemente no en
trará en pleno vigor antes de fines del aúo próximo, este 
esquema -el más reciente- marca un indudable avance en 
los esfuerzos internacionales dirigidos a estabilizar el precio 
del café. Entretanto seguirá funcionando el actual Convenio 
Internacional del Café, adicionado con las reformas acordada¡¡ 
en la Conferencia. Los pueblos latil10americanos tienen un 
gran interés en las disposiciones del nuevo C.I.C., ya que 
ninguna otra materia prima tiene mayor importancia para su 
bienestar general que el café. 

Los Anteriores Convenios Cafetaleros (1) 

El actual Convenio Internacional del Café, vigente hasta 
el 30 de septiembre de 1962 y prorrogado por la reciente 
Conferencia, es descendiente directo del primer ensayo de 
colaboración internacional de la posguerra, conocido como el 
Convenio Mexicano del Café de 1957. (Los esfuerzos reali
zados anteriormente a nivel internacional datan de 1902, pero 
sus logros fueron escasos). Los signatarios del Convenio Me
xicano fueron siete naciones latinoamericanas, incluyendo a 
Brasil y Colombia, los dos gigantes entre los productores ca
fetaleros. En 1958 otros ocho países se asociaron para formar 
el Convenio Latinoamericano del Café. El año siguiente fue 
concertado el Primer Convenio Internacional del Café, en el 
que participaron tanto los productores latinoamericanos como 
cierto número de países productores africanos. En 1960 se 
adhirieron algunas naciones africanas más, y el convenio so
bre ese producto actualmente en vigor es el mismo convenio 
internacional, prorrogado por otro año en tanto se realizaban 
estudios detallados para formular un convenio más completo. 
Están afiliadas a él 28 naciones productoras que representan 
en conjunto el 94% de la producción mundial exportable. 

Estos pactos anteriores, y en particular el Convenio In
ternacional del Café de 1959 sucesivamente prorrogado, inten
taban en su mayor parte lograr simplemente una acción 
coordinada de los países productores orientada a mantener 
las exportaciones mundiales en un equilibrio razonable con 
el consumo, para evitar cualquier caída grave de los precios 
mundiales. Los medios utilizados entonces para perseguir esa 
finalidad eran -como ahora- las cuotas de exportación. 

Algunas naciones, y especialmente Brasil, han procedido 
con gran amplitud de miras al mantener enormes cantidades 
dG excedent-es de café fuera del mercado; en cierto momento 
lss existencias brasilt>iias llegaron a ser equivalentes a la tota
lidad de las importaciones mundiales en un año. Sin embargo, 
fue poco lo que se hizo antes a un nivel internacional para 

fl) Pnra una relación de los anteriores convenios cafetaleros, véase de L. 
llam!:lyru y J. C. Milis : Conv~nios de Estabilización de las Materias Primas. 
CEMLA, México, 1962. Cv.p!tulo 3, Parte D, páginas 145 a 163. 
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"Considerado en conjunto, el nuevo convenio sobre 
este producto básico parece un esfuerzo razona-
ble para estabilizar el mercado cafetalero mundial." 

resolver el problema derivado del exceso en que año con año 
se hallaba la producción respecto del consumo. Hasta ahora, 
la ausencia de los países importadores en el C.I.C. había sido 
notoria, haciendo imposible que se hablara siquiera de cuotas 
de importación. Sin su presencia, no había sido factible en
sayar las formas más elaboradas de convenios sobre materias 
prilnas, tales como las escalas detalladas de precios de los 
convenios sobre el trigo, el estaii.o y el azúcar, o -lo que es 
aún más complicado-- la reserva reguladora establecida en 
el Convenio Internacional del Estaño. Sin embargo los con
venios internacionales del café habían tenido como saldo un 
éxito limitado en la estabilización de precios, sobre todo a 
través de la previsión de bajas desastrosas del precio mun
dial del café. Pero no se había alcanzado éxito alguno en 
cuanto a ilnpedir la acumulación de enormes existencias mun
diales. 

En 1961 tuvo lugar un acontecllniento de gran importan
cia en la historia de los acuerdos de estabilización del café. En 
agosto, durante las reuniones de Punta del Este para tratar 
la Alianza para el Progreso, Estados Unidos anunció que 
vería con buenos ojos la conclusión de un convenio a largo 
plazo y que participaría en él. La participación del país que 
absorbe la mitad de las exportaciones mundiales d.~ café, era 
a la vez necesaria para la conclusión de un convenio interna
cional del café, y casi una garantía de su éxito. 

El Nuevo Convenio del Café 

El nuevo C.I.C., aunque surgido de la reciente Confe
rencia del Café de las Naciones Unidas, es en realidad ei re
sultado del trabajo del Grupo Internacional de Estudio del 
Café. Este grupo de estudio ad hoc, integrado tanto por los 
países productores más importantes como por los principales 
países consumidores, consagró los 18 meses pasados al estudio 
de diversas soluciones viables para el logro de it• estabiLización. 
Representantes de 38 países, inclusive de la U.R.S.S., cuya 
presencia en las discusiones sobre planes relativos a los pro
ductog básicos no es usual, estuvieron presentes en la Con
ferencia del Café, además de los observadores enviados por 
otras 13 naciones. Los países que participaron activamente en 
las labores de la Conferencia representaron el 95% del co
mercio mundial cafetalero. 

Conviene comparar las disposiciones del proyecto de 
convenio con las del pacto vigente, con objeto de poner de 
relieve la naturaleza más amplia y completa de aquel. La 
primera diferencia que cabe señalar es la de la amplitud del 
plazo de vigencia. El actual es con mucho un convenio anual, 
mantenido en vigor para ciertos asuntos por los países pro
ductores en espera de un convenio a más largo plazo. El 
convenio aprobado por la Conferencia del Café de las Na
ciones Unidas es por cinco años, factor que por sí solo le 
permitirá actuar como un elemento estabilizador del mercado 
mundial cafetalero. 

En segundo lugar, el nuevo C.I.C. establece cuotas básicas 
de exportación -lo mismo que el existente-- pero a éstas 
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se ha añadido ahora uu cierto tipo de cuotas de importación. 
Los países consumidores no están obligados a comprar can· 
tidades determinadas cada uno de ellos, pero el Consejo In
ternacional del Café fijará el total de las cuotas de exporta
ción a un nivel tal que deberá equilibrar en el mercado la 
oferta con la demanda. Todavía más: los miembros importa
dores se comprometen a no incrementar sus compras a países 
exportadores ajenos al Convenio por encima del nivel medio 
alcanzado por las compras a esos países en los tres años 
precedentes, asegurando de este modo que los productores 
ajenos al convenio no puedan obstaculizar los esfuerzos de 
las naciones exportadoras signatarias por situar su producción 
en el mercado. Además, no estará permitido a los países ex
portadores afiliados rebasar sus cuotas, pues la totalidad de 
las importaciones de café deberán ir acompañadas de un cer
tificado de origen. La violación de esta disposición se halla 
penada con severas sanciones, que adoptan la forma de re
ducciones a la cuota de exportación del país infractor. 

En tercer lugar, hay que señalar el hecho de que por 
primera vez participan en el Convenio las naciones consumi
doras, las cuales desempeñarán un papel de vital importancia, 
puesto que el poder de votar ha sido equitativamente distri
buído entre los países productores y los consumidores, y 
todas las decisiones tienen que ser votadas por una mayoría 
de dos tercios de los sufragios tanto del grupo de las naciones 
productoras como del grupo de las consumidoras. 

Ambos convenios, el nuevo y el vigente, son semejantes 
por lo que se refiere a la falta de normas sobre precios indi
cativos o especificaciones por clases detalladas. Evidentemen
te, los participantes no están dispuestos todavía a acometer la 
creación de un convenio de los de tipo más rígido, como aque
llos actualmente en vigor para el trigo y el estaño. Ni existe 
tampoco ningún compromiso, ni en el pacto actual ni en el 
proyectado, en el sentido de establecer controles específicos 
para la producción. No obstante, el Cousejo Internac-ional 
del Café, que habrá de constituírse como órgano directivo del 
convenio, estará facultado para recomendar volúmenes de 
producción a los países exportadores y para tomar otras me
didas -modificaciones a las cuotas, según es de presumirse
con objeto de hacer cumplir aquellos volúmenes. Además, el 
proyecto dispone que pasado un año, el Consejo defina una 
política apropiada respecto de las existencias excPdentes y su 
conexión con los volúmenes de producción. 

Otras características del futuro convenio internacional 
pueden resumirse brevemente como sigue: conforme al nuevo 
convenio - a diferencia del actual- las cuotas de exporta
ción serán aplicables al café en todas sus formas, incluso el 
café soluble o instantáneo. Por otra parte, las exportaciones 
a mercados nuevos, o sea a países como el Japón y la Unión 
Soviética en que el café se consume muy poco, no quedarán 
sujetas a cuota, medida que tiene como fin promover el con
sumo de café. Finalmente, la Conferencia acordó prorrogar 
el actual Convenio Internacional del Café hasta el momento 
en que el nuevo entre en vigor, lo que puede suceder dentro 
de seis meses. El proyecto de convenio deberá ser ratificado 
antes de concluir diciembre de 1963, pero empezará a regir 
tan pronto como manifiesten su intención de ratificarlo cuan
do menos 20 naciones productoras y 10 importadoras que 
representen respectivamente, como mínimo, el 80% de las 
importaciones y de las exportaciones mundiales del café. 

Entretanto, las cuotas básicas de exportación acordadas 
por la Conferencia quedan incorporadas al actual convenio 
vigente, debiendo reducirse 1% a prorrata las cuotas indivi
duales hasta el primero de octubre de 1962, y reajustarse 
trimestralmente a partir de esa fecha. La Conferencia de 
Nueva York aprobó provisionalmente el proyecto de conve
nio, pero la aprobación definitiva -ya que no la ratifica
ción- tendrá lugar en una reunión posterior que se celebrará 
a fines de este mes de septiembre. 

Las Perspectivas 

El nuevo Convenio Internacional del Café es el fruto de 
prolongados estudios y arduas negociaciones, pero deja sin 
resolver cuando menos uno de los problemas básicos del mer
cado cafetalero mundial, a saber, el obstáculo al incremento 
del consumo de café que representan los impuestos especiales 
con los que gravan su consumo Alemania Occidental, Francia 
e Italia. Los países latinoamericanos ejercieron en la Confe
rencia de Nueva York una fuerte presión para obtener su 
remoción, exigiendo también que se hiciera desaparecer el 
arancel exterior discriminatorio sobre las importaciones cafe
taleras del Mercado Común Europeo, el cual favorece a los 
productores africanos. Sin embargo, el Convenio dispone sim
plemente que se estudien esos impuestos y aranceles. Es inte-
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resante asimismo señalar que los países miembros consumido
res no quedan obligados a contribuir al financiamiento de un 
programa propuesto para la promoción del consumo del café. 

La inconformidad respecto del proyecto de C.I.C. quedó 
de manifiesto en el hecho de que 9 de los 58 países partici
pantes en la Conferencia de Nueva York se rehusaron a apro
barlo. Se desconocen los motivos de la renuencia de dos de 
ellos -Cuba y la Unión Soviética. Pero por lo que toca a 
los restantes 7, entre los que se cuentan cinco de los compo
nentes del grupo latinoamericano de productores -Honduras, 
Haití, Nicaragua, Ecuador y Guatemala- el descontento se 
relaciona con la cuantía de las cuotas individuales de expor
tación que les fueron asignadas. Es probable que este pro· 
blema, a pesar de su gravedad -cuando menos temporal
mente -para esas naciones, no impida su eventual adhesión 
al nuevo C.I.C. 

Considerando en conjunto, el nuevo convenio sobre este 
producto básico parece un esfuerzo razonable para estabilizar 
el mercado cafetalero mundial. Inrluclablemente habría sido 
de desearse que se pusiera mayor interés en puntos tales como 
la manera do colocar los actuales excedentes en existencia, la 
creación de controles de producción para el futuro, la adop
ción de medidas más concretas que tengan como fin incre
mentar el consumo, y posiblemente también en la convenien
cia de una especificación detallada de precios. Pero la pre
sencia de los países consumidores y en especial de E.U., junto 
con el plazo de vigencia de 5 años fijado al nuevo convenio, 
deberán permitir la superación de la hasta ahora insalvable 
dificultad para hacer efectivas las cuotas de exportación. Ello 
por sí solo constituye un avance. 

Quizá el aspecto más alentador del nuevo Convenio del 
Café consista en que es la prueba de que un gran número de 
naciones, especialmente las consumidoras de café, se han dado 
cuenta finalmente de la urgente necesidad de estabilizar los 
precios del café mejorando muy probablemente de ese modo 
los términos de intercambio de los países productores. Las 
naciones latinoamericanas conocen muy bien los diversos 
cálculos sobre los efectos que la declinación de los precios del 
café ha producido en sus economías. Conforme a una de esas 
estimaciones, los productores latinoamericanos han perdido 
un promedio de 700 a 1,500 millones de dólares anuales como 
consecuencia de la constante declinación de los precios del 
café. También pueden citarse las estadísticas comerciales que 
muestran que una baja del 1% en el precio por libra del café 
verde se traduce en una pérdida de más de 50 millones de 
dólares anuales para los países productores situados al sur 
del Río Grande. Y debe señalarse que los precios mundiales 
se han reducido a meno;; de la mitad a partir de 1954. Si el 
proyectado C.I.C. logra estabilizar los precios y ayuda a me
jorar los términos de intercambio, las naciones latinoamerica
nas podrían beneficiarse substancialmente a través del au
mento de su capacidad para importar el equipo de capital que 
les es imprescindible para llevar adelante sus programas de 
desarrollo económico. 

APENDICE 

Lista comparada de las Cuotas Básicas de E:qJortación fija
das en el nuevo C.I.C. y de las Exportaciones Efectivas de los 

Países Latinoamericanos en 1961 (2) 

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

Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
República Dominicana 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Hondura~ 
Iv!éxlco 
Nicaragua 
Panamá 
Perú 
Venezuela 

N ue\·u~ Cuoüw D.~t.Sicas 
d:.t Exportación 

E:.;port.tcíone.s 
Durante 1B6! 

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

(En Millares de Sacos d-:. 60 Kgs.) 

18,000 
6.011 

950 
200 
425 
552 

1,.129 
1,344 

42() 
285 

1,509 
419 

25 
580 
475 

16,971 
5,651 

835 
85 

327 
381 

1,430 
1,255 

348 
210 

1,483 
349 

¡ nsignificantc> 
567 
406 

1:!1 F'u~ntP: proyecto du Con\'enio Inlcrw\CÍanal dl'l Cafó, 1962. 
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Información 

del Comité Coordinador de las Actividades 

de Jos Consejeros Comerciales en el Exterior 

ORGANIZACIONES 

Las organizaciones que en la actualidad atienden las ex
portaciones en los países industrializados son básicamente 
de dos tipos: las dependientes de las firmas productoras y 
las organizaciones comerciales especializadas. 

Un departamento propio de exportación es la forma de 
organización más generalizada en las empresas manufactu
reras de mediana magnitud, en las cuales dicho departamen
to constituye una unidad con la fábrica, independientemente 
de que esté localizado en el lugar de la propia planta o en 
algún puerto marítimo. 

La especialización en las actividades de las empresas 
conduce a la creación de empresas subsidiarias exportado
ras, que constituyen organismos independientes de las com
pañías manufactureras. 

En algunos casos, la empresa filial adquiere los produc
tos de la matriz al costo, o sea sin ganancia para ésta, a fin 
de facilitar la corriente de las exportaciones y en virtud de 
que las empresas productoras y exportadoras gozan de un 
tratamiento impositivo preferencial, exenciones de impuestos, 
subsidios, etc. El método es particularmente ventajoso para 
los empresarios que no pueden constituir sus propias subsi
diarias exportadoras, así como para los productores exporta
dores que a sus líneas de producción exportable agregan 
otras que las complementan. 

Otro paso más en la técnica de la organización de las 
subsidiarias exportadoras se ha dado al dividirlas en empre
sas regionales, en atención a que se otorgan ventajas por par
te de los gobiernos para el comercio de exportación hacia de
terminadas regiones del mundo; así han nacido las corpora
ciones exportadoras hemisféricas. 

Durante mucho tiempo los exportadores de Estados Uni
dos se enfrentaron individualmente a la competencia de los 
consorcios de Europa que operaban con precios más bajos 
y mejores términos de comercio. La Ley vVebb-Pomerene de 
1918, modificó la Ley Anti-Trust para permitir la unifica
ción de los exportadores, que lo hicieron en asociaciones de 
exportadores. Estas se han desarro!Iaclo sobre todo entre los 
productores de mercancías no diferenciadas o poco diferen
ciadas, tales como el carbón, hulla, ¡w!ículas, etc. 

Las políticas impositivas han jugado un gran papel en la 
modificación de las subsidiarias exportadoras; en función de 
esto se han creado subsidiarias localizadas en el extranjero 
con el fin de gozar del tratamiento impositivo que se otorga 
a los ingresos provenientes del comercio de exportación que 
no son gravados hasta en tanto retornan al país en cuestión. 
También en este caso la empresa matriz vende a su subsi
diaria al costo o con un ligero marg-en ele utilidad. 

En forma breve se señalan las características más im
portantes de las sociedades mercantiles especializadas en el 
comerciO mundial. 
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EXPORTADORAS 

En su expreswn pura la casa comisionista exportadora 
funciona como agente de los compradores del extranjero. Por 
intermedio de estas organizaciones, los importadores pueden 
adquirir todas las mercancías que deseen. Una vez que las 
cotizaciones y los términos de pago han sido aceptados por 
los clientes, la casa comisionista realiza las compras al con
tado, recibiendo el descuento acostumbrado por pronto pago: 
efectúa todos los trámites de la facturación consular y co
mercial; contrata el espacio en el barco y se encarga del em
barque, de los gastos de carga y de los seguros marítimos. Por 
los servicios prestados recibe una comisión proporcional al 
valor del pedido, que se carga al valor de la operación. 

Menos antigua que la casa comisionista es la unión o 
combinación exportadora. Este tipo de firma actúa como 
agente de exportación de varias empresas manufactureras 
que elaboran artículos no competitivos y a cambio de sus 
servicios de fomento y desarrollo de las exportaciones recibe 
una co;nisión. La combinación exportadora actúa con exclu
sividad en determinados mercados y a su vez es agente ex
clusivo de las empresas productoras que representa. Los 
principales puntos que se incluyen en sus acuerdos con los 
productores se refieren al mercado asignado, plazo de vi
gencia del acuerdo, exclusividad y excepciones permitidas, 
responsabilidades y funciones de ambas partes y método Y 
base de pago. 

Una organización similar a la unión exportadora es la 
agencia exportadora, que actúa como representante de ven· 
tas de las empresas manufactureras que fabrican artículos 
que no compiten entre sí. En ocasiones la agencia financía 
a los clientes, asume los riesgos del crédito y cuenta con su· 
cursales o agentes exclusivos en diversos mercados. 

El comerciante exportador puede ser el propio productor 
que vende sus artículos en el extranjero o un negociante ex
portador que compra en el mercado interior para revender 
en el exterior. Este tipo de organización funciona general
mente como exportadora especializada en un producto o en 
una línea de artículos similares. Asume todas las responsabi
lidades y riesgos del comercio exterior. 

Otro tipo de organización exportadora es la del corredor 
exportador, que funciona en forma similar a la del corredor 
interno. La función de esta firma es relacionar al comprador 
y al vendedor, recibiendo por sus servicios la remuneración 
en forma de corretaje. El corredor exportador se especializa 
comúnmente en un producto o en una línea de productos. 

Aunque la organización de las empresas exportadoras 
no está sujeta a un modelo único, puede señalarse que esen
cialment9 toda firma exportadora cuenta con los siguientes 
departamentos: cables, ventas o compras, embarques, facturas 
consulares, seguros marítimos, facturas comerciales, créditos, 
archivo y contabilidad, a cuyo cargo están las múltiples acti· 
vidades derivadas del comercio ele exportación. 

Comercio Exterior 



MERCADOS 
y 

Productos 

e Aumento en la producción y consumo 
nacionales 

de frijol 

e Posibilidad de exportar a Venezuela, 
Cuba y otros 
mercados 

e Bajaron nuestras importaciones en 
los años de 
1960 y 1961 

e Conviene alentar m-ás la producción 
para poder 
exportar 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Comité de Fomento de Exportaciones Secundarias 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

FRIJOL 

LA situación nacional del frijol durante los últimos años se ha caracterizado: 1) por un aumento signi
- ficativo en la producción; 2) por un incremento notable en el consunw aparente; 3) por una disminución, 

en los últimos dos años, en las importaciones de frijoles claros, que son los que se traen del exterior, 
y 4) porque a partir de 1958 hemos dejado de exportar, en escala comercial, frijol negro. 

Producción Nacional 

En nuestro país se producen muchas variedades de frijol, que en términos generales se pueden agru
par en dos tipos: los bayos y los negros. 

El cultivo de estas variedades tiene importancia nacional por varias razones, entre otras, porque el 
frijol es un producto básico para la alimentaciÓn del pueblo; ocupa una área que representa alrededor del 
12% de la superficie cosechada en el país, que sólo es superada por la del maíz; en su producción inter
vienen unos '¡00 mil agricultores y el valor anual de la cosecha actualmente debe ser superior a los 767 mi
llones de pesos, 6% más o menos del valor de la producción agrícola total. 

Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura no detallan la producción por variedades. Esta de
pendencia proporciona los siguientes datos sobre superficie, rendimiento y producción, para los años de 1955 
a 1961: 

a) La superficie aumentó de 1.2 a 1.6 millones de hectáreas, es decir, en un 33%. 
De esta superficie, el Departamento de Estadística de la Secretaría de Recursos Hidráulicos nada 

más registra, para 1960/61, 71 294 hectáreas de frijol cultivadas en tierras de los distritos de riego, por lo 
que, considerando que fuera de dichos distritos se cultiva una superficie irrigada menor, resulta que la ma
yor parte del cultivo es de temporal, lo que en gran medida determina que los resultados de las cosechas 
dependan de las buenas o malas lluvias, haciendo aleatorio el cultivo. 

b) El rendimiento se eleva de 377 a 397 kilogramos por hectárea, o sea en 5%. No obstante este 
aumento, los rendimientos son todavía bajos, en buena parte por el c.:rácter aleatorio de la producción y por 
la frecuencia con que el frijol se cultiva intercalado con el maíz y otros cultivos. 

e) La producción aumentó de 449 a 617 mil toneladas, esto es, en un 37%, como consecuencia, prin
cipalmente, según se ve, del aumento en la superficie. 

d) De la producción total, según datos preliminares de 1961, Zacatecas produjo el 22.7%, Veracruz 
el 14.6%, Jalisco el 11.4%, Chihuahua el 8.2%, Sinaloa el 5.1 %, Durango el 4.6%, San Luis Potosí el 4.5%, 
Chiapas el 4.1 %, Oaxaca el 3.3%, Michoacán el 3.3%, Sonora el 2.8%, Nayarit el 2.4%, Puebla el 1.9%, 
Guanajuato el 1.9% y México el 1.7%, es decir que, en conjunto, estas entidades sumaron el 92.5% de la 
cosecha total del país. 

e) La producción de estos Estados siguió una tendencia general ascendente durante el período, con 
excepción de la de Michoacán, Puebla, Guanajuato y México, que disminuyeron. 

f) Entre las entidades señaladas parece ser que Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Durango y Sinaloa, 
son de las más indicadas para la producción, no sólo por los elevados volúmenes que producen sino porque 
en !os últimos aüos la casi totalidad de ellas han presentado una tendencia ascendente en sus superficies y 
rendimientos. 

Ha contribuido al incremento de la producción el mayor financiamiento oficial en los últimos tres 
años, seg·ún se deduce del examen de los créditos otorgados por los bancos del cuadro de la página siguiente. 

Los datos sobre créditos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., que aparecen en el cua
dro sigui,.,nte comprenden únicamente el monto de las líneas establecidas a favor del Banco Provincial de 
Siualoa, S. A., Banco de Zamora, S. A., Financiera de Oaxaca, S. A., Banco Agrícola Sinaloense, S. A., y 
Banco Ganadero y Agrícola, S. A., pero la institución ha financiado también buena parte de los créditos otor
gados por el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco Nacional de Crédito Agrícola. 

A mediados de 1960 el Banco Nacional de Comercio Exterior realizó un estudio sobre frijol en el que 
llegó a recomendarse la realización de esfuerzos encaminados a lograr un mayor incremento en la produc-

Septiembre de 1962 635 



cwn con la mira de satisfacer las crecientes demandas de la 
población, sustituir importaciones, que durante 1958 y 1959 
habían resultado cuantiosas, y contar con disponibilidades 
para la exportación, propósitos en los cuales viene contribu
yendo dicho Banco a través de los financiamientos que otor
ga por conducto de los bancos citados. 

-~1 iles de pesos 
- ·······------------------ ------

At1os 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

{1) Ejercidos. 
(2) Autorizarlos. 

Banco Nacional de 
Crédito Ejidal 

6 183 (3) 
4 263 (4) 
4708 
4 '759 

23154 
28 751 
51906 

(3) Plan de operación 1955/56. 
(4) Plau de operación 1956/57. 
Fc~)l"TI:!l: Los bancos de referencia. 

Banco Nacional da 
Crédi lo Agrlcola 

(1) 

10 420 
10 571 
10158 

9 060 
7 588 
9 935 

16 028 

Banco Nacional 
de Comercio Exte

rior, S. A. (2) 

310 
1461 
2 200 
1660 
3 331 
3 385 

10 191 

En condiciones normales de explotación y vendiendo el 
agricultor al precio de garantía, el cultivo de frijol resulta 
en general redituable. El productor disminuye sus utilidades 
u obtiene pérdidas cuando cae en manos de interm ediarios y 
acaparadores, lo que frecuentemente sucede en nuestro país. 

De acuerdo eón la Secretaría de Agricultura y Ganade
ría , las principales enfermedades que atacan al frijol son el 
tisón de halo y tisón común, causados por bacterias y que se 
manifiestan en á reas con clima fresco y de alta precipitación 
pluviai, durante el período de crecimiento de las plantas. 
Las enfe)rrnedades causadas por hongos son las que más se
riamente afectan la producción, siendo las principales la 
antracnosis, que aparece en las épocas de lluvias, el chahuix
tle q'Ie se desarrolla en todas las zonas, aunque en forma im
portante en la Huasteca, en el Norte y la Mesa Central del 
país. Dentro de este grupo de enfermedades también se en
cuentran la pudrición del tallo o moho del tallo y las man
chas angular y redonda, las cuales atacan los tallos y las ho
jas de las plantas originando la muerte de las mismas. Las 
enfermedades causadas por virus son el mosaico común y el 
mosmco amarillo, el arrugamiento o encarrujamiento de la 
hoja. 

Por otra parte, las principales plagas que atacan al fri
jol, tanto en el campo como en el almacén, son las siguientes: 
las chicharritas, la conchuela, el picudo del ejote, la doradilla, 
los gorgojos y la rata. En forma eventual llegan a plantear 
problemas al agricultor las moscas blancas, el minador de la 
hoja, los chapulines y los trips del frijol. 

Se estima que alrededor del 20% de la producción na
cional se pierde por plagas y enfermedades que lo atacan en 
las distintas etapas de su desarrollo vegetativo. 

La producción d e México representa alrededor del 13.4% 
de la producción mundial. Esta última presenta las siguien
tes características, a juzgar por los datos de la publicación 
"Prospects Foreign Trade" de abril de 1962: 

a) La producción (de 29 países sin incluir a China Con
tinental, U.R.S.S. y los países del grupo de esta última) ha 
seguido una tendencia general ascendente al pasar de 3.3 
millones de toneladas en 1950-54 a 3.9 en 1959, 4.5 en 1960 
y 4.6 en 1961, 

b) Este aumento se debió a incrementos en las de Amé
rica del Norte y del Sur, que en general continuaron incre
mentándose hasta 1961, pues las de Europa y Asia disminuye
ron en 1961 en relación con 1960, en 14 y 6% respectivamente. 

636 

e) Por países, aumentaron las cosechas, en 1961 en re
lación con el año anterior, principalmente en Estados Uni
dos, Canadá, M éxico, Brasil (que es actualmente el principal 
productor en el mundo), Colombia e Italia. Disminuyeron 
en Francia (22%), Yugoslavia (35%), Espaiia (4%), Grecia, 
Portugal, Argentina, Perú, Japón y Turquía. 

d) La producción de Estados Unidos se elevó de 813 
mil toneladas en 1960 a 908 mil toneladas en 1961 (12%) 
(1). Las existencias en este país en 1960 llega ron a 422 mil 
toneladas, de las cuales se exportaron 141 mil toneladas. 

El señor R. F. Gurtz, del Servicio de Informes Estadís
ticos del Departamento de Agricultura de los Estados Uni
dos informa, en "Agricultura! Situat.ion", Vol. 46, No. 3, de 
marzo de 1962, entre otras cosas, que en los Estados Unidos 
la mayor concentración de la producción está ubicada en la 
comarca denominada "Thurnb" de Michigan, que produce 
la mayor parte del frijol "navy"; que California es el segun
do productor, habiendo cultivado el aiío pasado el mayor 
número de variedades, entre otras, casi un millón de sacos 
de "ojo negro"; que Colorado es el principal productor de 
"pinto", pero que fue superado por Idaho en 1961; que Ne
braska fue el productor más importante de "norteño" grande 
y Nueva York el de "Red Kidney" (frijol rojo ordinario), 
en 1961, 

Salta a la vista la diversificación de la producción lnun
dial, que resulta así debido a la circunstancia de que el frijol 
se produce casi en todas las latitudes. 

Consumo Nacional 

Los consumos aparentes de frijol , según datos estimados, 
han sido como sigue: 

Aüos 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Toneladas 

418101 
397 772 
376172 
503 590 
575 596 
517 967 (1) 
575 784 (1) 

(1) Estimados con datos preliminares de producción. 

En estos cálculos se eliminaron los consumos de semillas 
para siembra, el posible consumo efectuado como forraje y 
el de las industrias del país. 

En el cuadro se observa una doble tendencia: una des
cendente hasta 1957 y una ascendente general después, debi
do en parte a las importaciones, al incremento de la produc
ción y de la población, ya que las exportaciones han sido casi 
nulas desde 1958. 

Parecidos cambios registró el per cápita: 14.1 kilogramos 
en 1955, 13.1 en 1956, 12.0 en 1957, 15.6 en 1958, 17.3 en 
1959, 15.0 en 1960 y 16.1 en 1961. Este consumo es superior 
al medio mundial, en el que se ha excluído a M éxico, que se 
estima en cerca de 3 kilogramos, lo que no es de dudarse 
teniendo en cuenta la importancia que tiene dicha legumi
nosa dentro de nuestra dieta alimenticia. 

Comercio Exterior 

De acuerdo con datos de la Dirección General de Esta
dística, las importaciones y exportaciones nacionales han 
sido corno sigue: 

( 1) La publicación Cargill Crop Bullefin Vol. 37 No. 9 de julio 
19 de 1962l anuncia que se espera una b3ja de 6% en la cosecha de 1962 
en relación c..."'n la récord' de 1961, como consecuencia de una dis.tninucióp. 
en los rendinúontos. 

Comercio Exterior 



Toneladas y 1i1iles de pesos 

Importaciones 
Cantidad 

Exportaciones 

Perímetro• 
Ailos Ordinarias Libres Valor Cantidad Vnlor 
------- --- ------ ---------- __ , ____________ 
L955 1880 14 794 33 838 9 272 15 904 

1956 1 821 16 444 31881 10 851 L7 708 

1957 687 6 586 13 342 5 088 8 478 

1958 29 207 8 850 67 009 1 

1959 32 930 8 300 79 854 17 10 

1960 14 816 10 035 52 393 1 3 

1961 4 949 4 800 20 512 2 6 

FUENTE: Anuarios Estadístlcos de Comercio Exterior. S. l. C. 

El examen de los datos anteriores y de las informaciones 
obtenidas permite ver, en resumen, lo siguiente: 

l.-Que después de los elevados volúmenes que alcanza
ron las importaciones en 1955 y 1956, sobre todo por perí
metros libres, descendieron en 1957, volvieron a elevarse en 
1958 y 1959, en esta ocasión principalmente por compras or
dinarias, para decaer en 1960 y sobre todo en 1961, aunque 
la última baja no igualó a la de 1957. 

2.-En este último año, en que la importación fue me
nor, y en 1959, en que fue mayor, representaron respectiva
mente el 2 y el 7.1% de la producción nacional. 

3.-Aun cuando la importación no está clasificada por 
variedades, se sabe que se trata de frijoles claros, principal
mente pintos y rosita americanos, que se traen sobre todo 
de los Estados Unidos. 

4.-Las importaciones hasta 1959 las efectuaron los par
ticulares y la CEIMSA. De 1955 a 1957 nada más los prime
ros y durante 1958 y 1959 ambos, pues en el primero de estos 
últimos años la CEIMSA trajo del exterior 2,386 toneladas 
y toda la importación ordinaria de 1959, con la mira de re
gular el mercado. No fue posible precisar quiénes realizaron 
las compras de 1960 y de acuerdo con la Nueva Tarifa del 
Impuesto General de Importación, a partir del 23 de agosto 
de 1961 se prohibieron, hasta nueva orden, las importaciones 
de frijol para consumo. 

5.-Por su parte, las exportaciones se inc.rementaron 
hasta 1956 y decayeron después hasta desaparecer práctica
mente a partir de 1958. 

6.--Autes de este último año, no se hacía la distinción 
en el arancel de exportación por clases de frijol exportado, 
aunque se supone que se ha enviado al exterior frijol negro. 

7.-Los Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Ve
nezuela fueron nuestros principales clientes. 

8.-La exportación está sujeta a permiso y se hace por las 
fracciones que a continuación se indican, cubriendo los im
puestos que también se mencionan: 

050.00.09: Frijol blanco: Específico: exento, 15% ad-valórem 
sobre un precio oficial de $3.20 K.B. 

050.00.10: Frijol negro: Específico: exento, 15% ad-valórem 
sobre un precio oficial de $1.50 K.B. 

050.00.11: Frijol que no sea blanco ni negro. Exento de im
puesto específico. 15% ad-valórem sobre un precio 
oficial de $2.10 K. B. 

Como la producción de frijol negro abastece fundamen
talmente el consumo de las zonas que lo producen y lo acos
tumbran en su dieta (Chiapas, Veracmz, etc.) no resulta fá-
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cil emplearlo para cubrir deficiencias de frijoles .bayos, que 
por lo general se cultivan y se acostumbra consumir princi
palmente en r egiones distintas de donde se produce el frijol 
negro. Por ello resulta que un incremento en la producción de 
este último puede permitir la exportación y parece elevado 
el actual impuesto de exportación de dicha clase de frijol, 
que además está sujeto a control por parte de la Secretaría 
de Industria y Comercio. 

De acuerdo con datos de esta Secretaría, en lo que va 
de 1962 se han otorgado permisos para la exportación de 
4,701 toneladas de frijol. 

Según la publicación "Foreign Crups and Market" del 25 
de enero de 1962, las exportaciones mundiales (datos de 30 
países) siguieron una tendencia ascendente al pHsar ele 315 
mil toneladas en 1958 a 409 mil en 1960. Siendo que este úl
timo dato nada más representa el 9% de la producción mun
dial , resulta que el frijol es un producto de reducido comer
cio en el mercado internacional. 

Entre los países exportadores más important '.'>; se encuen
tra Estados Unidos, cuyos envíos al exterior oscilaron, en los 
años que se comentan, entre 98 y 201 mil toneladas (1) (40% 
de la exportación mundial media en esos años); Birmania, 
22 mil toneladas (6%); Chile, entre 15 y 22 mil toneladas 
(5%); Tailandia entre 8 y 27 mil toneladas (5%), etc. 

Además de los Estados Unidos y Chile, en la rn2ncionada 
publicación aparecen como exportadores americanos: Argen
tina, con envíos entre 2 y 5 mil tonelacias. y Canadá con 3 y 
5 mil, pues si bien dicha publicación informa que en 1960 
Costa Rica exportó 1,950 toneladas y que en 1959 Guatemala 
y Nicaragua 772 y 1,453 toneladas, respectivamente, por tra
tarse de exportaciones de un año, estos países no pueden 
considerarse corno exportadores regulares. También a Ve
nezuela se le asigna una exportación de 182 toneladas en cada 
uno de los años de 1959 y 1960, país que, según veremos más 
adelante, es importador neto. 

Por último, cabe hacer notar que no obstante que Brasil 
ha llegado a convertirse en el productor más importante del 
mundo, según ya indicamos, no aparece entr~ los exportado
res, quizá porque consume toda su producción. 

Importación Mundial 

La publicación norteamericana arriba citada proporciona 
los siguientes datos: 

IMPORTACIONES MUNDIALES DE FHUOL SECO 
COMESTIBLE 

Toneladas 

Continentes y Paíscg 1!1C>O 

EUROPA: 137 665 202 302 LGG 69G 

Austria. 1633 2 041 
Bélgica-Luxemburgo. 12 655 9 072 8 HU1 
Francia. 13 880 4159·1 16 5 Ll 
Alemania Oesh-·. 38102 HJ ¡j()4 27 98G 
Grecia. 5 488 6 il04 2 7Gí 
Italia. 7 711 318 l. 3Hi 
Países Bajos. l L 385 L4:';Tl ~~ 7.)'2 

{1) De julio lo. rl" 1958 a jmlio 30 de 1959, Jos Estador. Unid"' fir
maron acuerdos para la exportación rle 24 857 tonelndns de frijol :."-•co co
mestible, confonnc ni Título 1 de la Ley Pilhljca 480, principnhneate con 
destino a Yugoeslavia y España, según el infotme No. 11 .scnllrmu.:Jl al 
83 Cougreso. 



Continentes y Países 

Noruega. 
Portugal. 
Es paila. 
Suecia. 
Suiza. 
Reino Unido. 
Yugoeslavia. 

AMERICA LATINA: 

Argentina. 
Chile. 
Costa Rica. 
Cuba. 
Guatemala. 
Nicaragua. 
Venezuela. 
México. 

AMERICA DEL NORTE: 

Estados Unidos. 
Canadá. 

ASIA: 

Birmania. 
Federación Malaya. 
Japón. 
Turquía. 
Tailandia. 

A FRICA: 

Argelia. 
Angola. 
Madagascar. 
Marruecos. 
Sudán. 
República del Africa 

del Sur. 

MEDIO ESTE: 

Israel. 
Líbano. 

GRAN TOTAL DE LOS PAÍSES 
CONSIGNADOS 

GRAN TOTAL DE LOS PAÍSES 
NO CONSIGNADOS. 

TOTAL MUNDIAL. 

1953 

2132 
1451 
2 586 
3 084 

35 834 
1724 

93 666 

52 389 

41277 

11340 

7 076 
4 264 

21546 

21546 

16 738 

8 891 

7 847 

2 676 

2 041 
635 

283 630 

21636 
305 266 

1959 

318 
3 266 
6 486 
2 585 
1905 

82 871 
11249 

102 330 

1815 
48 217 

1179 
9888 

41231 

5 987 

3 039 
2 948 

21908 

21908 

5 398 

5 398 

590 

590 

332 618 

23 496 
356 114 

1960 

2 449 
6 214 
2 722 
2 767 

84 279 
:n8 

27 578 

12 746 
14832 

7 711 

4 354 
3 357 

89 856 (a) 

11657 
75 341 

7 031 

7 031 

297 873 

125 372 
423 245 

NOTA: La suma parcial de las importaciones de 1959, por países y conti
nentes, discrepan de la cifra correspondiente al gran total de los 
países consignados. 

(a) La importación del Continente Asiático en 1960, integrada por Ins 
importaciones de la Federación Malaya y del Japón, no coiociden. 

FUENTE: "Foreign Crops and Markets" de enero 25 de 1962. 

Las cifras de este cuadro y las informadones obtenidaR 
revelan que: 

a) Las importaciones mundiales siguieron una tendencia 
ascendente al elevarse, durante el período, en un 39%. 

b) El aumento se debió en parte a las mayores adquisi
ciones dP Francia, España, Reino Unido, Venezuela, Japón 
y otros. 

e) Dentro de los países americanos llaman la atención 
las fuertes compras de Cuba y Venezuela, países que, por su 
proximidad geográfica a México, resultan los mercados más 
accesibles a nuestro país. 

A fin de dar una idea de las variedades de frijol quP 
importan estos dos países diremos que, de acuerdo con datos 
del "Comercio Exterior de Cuba" correspondientE' a 1957-58 
(Ministerio de Hacienda, Dirección General de Estadística). 
de la importación total cubana durante 1958, la que, según 
dicho anuario, llegó a 54,555 toneladas, es decir, ligeramente 
superior a la cifra mencionada en el cuadro anterior, el 
58.3% (31,793 toneladas) fueron de frijoles colorados y ro
sados, el 18.8% (10,265 toneladas) de frijoles blancos judías. 
el 13.8% de frijoles negros y de orilla (7,530 toneladas). el 
0.02% (9 toneladas) de frijoles caritas y el 9.1% restante 
(4,956 toneladas) de los demás frijoles. 

Por su parte, de acuerdo con el Boletín Mensual de Es
tadística No. 12 del Ministerio de Fomento de Venezuela. 
en 1958 esta nación importó 27,581 toneladas de garbanzo~. 
arvejas, lentejas, habas, caraotas y frijoles, y 8,855 toneladas 
brutas de frijoles y caraotas, de enero a julio de 1961, se
gún el Boletín de Comercio Exterior de la Dirección Genera 1 
de Estadística y Censos Nacionales de dicho país. Fuentef' 
particulares informan que Venezuela ha mostrado interés 
en la adquisición de frijol negro mexicano (según informa
ciones en nuestro poder, en 1960 una empresa mexicana 
mostró interés en intervenir en la compra de 5 mil tonelada.s 
de frijol negro para Venezuela) y de acuerdo con la Emba
jada de dicho país en México, importa un promedio de 12 
mil toneladas anuales de caraotas y frijol, en sus clases 
"mantequilla", "rosado" y "negro", y que a pesar de la me
joría que registran sus cosechas tiene necesidad de estas 
compras, las que viene realizando en los Estados Unidos. 
en aproximadamente un 50%. 

En el supuesto caso de que la compra de frijol negro :-. 
de orilla de Cuba de 1958 y la que Venezuela pretendió ha
cer en México en 1960 reflejaran la demanda actual de frijol 
negro de dichos países, la anual sería de unas 12,500 tonela
das en conjunto. 

d) Resulta significativo el incremento de las compras 
del Reino Unido y de Japón. Según la publicación "Foreign 
Crops and Market" citada, las compras de este último país 
durante 1960 incluyen frijol "adzuki", "mung", "peyin" y 
otras clases, como el "kidney". 

Precios 

Conforme a los datos de la Dirección General de Econo
mía Agrícola, de la Secretaría de Agricultura, los precios 
medios rurales recibidos por el productor nacional han sido 
como sigue: 

(1) Estimados. 

Ai'los 

1959 

1960 

1961 (1) 

1962 (1) 

Precio Medio 
$ por Tonelada 

1319 

1338 

1 350 

1 360 

FUENTE: Dirección General de Economía /\<:! 1'Írn1,-
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Estos precios, si bien presentan una tendencia ascen
dente, resultan menores que los de garantía establecidos por 
la CEIMSA, que se mencionan a continuación: 

Hasta mayo de 

Desde Junio de 

1960 hasta actualmente_ 

Años 

1959 (1} 

1960 (1) 

(1} 

Precios de Garantía, 
en Bodega 

$ por Tonelada 

1500 

1500 

1750 

(1) Datos proporcionados por la OONASUPO, S. A. 

Como es sabido, en los menores precios rurales consig
nados por la Dirección de Economía Agrícola influye la ac
ción de los intermediarios, que adquieren el producto a los 
más bajos precios posibles, en perjuicio de los productores, 
toda vez que la labor reguladora de la CEIMSA (actualmen
te CONASUPO) ha sido limitada, si se considera que las 
ventas de dicho organismo, según datos proporcionados por 
el mismo, fueron de 53,091 toneladas en 1956, 93,795 en 1957, 
57,704 ~n 1958, 35,558 en 1959, 20,130 en 1960 y 8,245 en 
1961, cifras que han representado respectivamente el 12.4%, 
24.4%, 11.2%, 6.1 %, 3.8% y 1.4% del consumo nacional apa
rente de dichos años_ 

La CONASUPO informa que actualmente vende los fri
joles "canario", "negro", "azufrado" y "pinto" a $2.00 el ki
logramo LAB bodega, en cualquier parte de la República, y 
los "bayos", "ojo de liebre", "garbancillo", etc., a $1.75. 

En los Estados Unidos de Norteamérica los agricultores 
han recibido los siguientes precios, según la publicación 
"Agricultura! Prices" del Departamento de Agricultura de 
dicho país: 

Dólares por Pesos por 
Años 100 Libras Tonelada 

Enero a Dicbre. 1957/59 7.04 1940.07 

Julio 15 1961 7.64 2 105.41 

Mayo 15 1962 6.58 1 813.30 

.Junio 15 1962 6.31 1738.89 

Julio 15 1962 6.50 1 791.25 

FUENTE: ·• Agiicultural Prices'' de julio 31 de 1962. 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
como es sabido, le fija precio de garantía al frijol (para la 
cosecha de 1962 le fijó uno de Dls. 6.32 por CWT (lOO li
bras), para lo cual toma en cuenta, entre otros factores, la 
oferta en relación con la demanda, la capacidad de la Com
rnodity Credit Corporation para vender las existencias ad
quiridas de acuerdo con el precio de garantía, la importan
cia del producto, etc_ 

Una idea aproximada de los precios a que han venido 
comprando varios países importadores quizá la den los si
guientes valores unitarios (volúmenes entre los valores de 
importación), según datos de los anuarios estadísticos de los 
mismos paísns: 
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VALORES UNITARIOS DE LAS IMPORTACIONES DE 
FRIJOL DE ALGUNOS PAISES 

Pesos por kilogramo M/N. 

País y clases de frijol 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

A. REINO UNIDO: 

l. Frijol mantequilla 
2. Otros frijoles blan

cos (incl_ habi
chuelas) 

3. Otras clases 

B. CUBA: 
L Frijoles negros y 

de orilla 
2. Frijoles colorados 

y rosados 
3. Frijoles blancos, 

judías 
4. Frijoles de carita 
5. Los demás frijoles 

C. VENEZUELA: 
L Caraotas y frijoles 

en conserva prepa
rados 

2. Frijoles y caraotas 

2.45 

1.92 
1.62 

3.17 

1.82 
2.18 

2.76 

2.02 

2.00 
1.87 
1.84 

2.55 

1.97 
1.46 

3.41 

2.28 

2.04 
1.82 
1.89 

2.13 1 

2.95 

2.36 
3.07 

2.66 

2.21 
1.60 

3.10 

2.93 

2.16 
2.47 

2.23' 

1 Corresponde a garbanzos, arvejas, lentejas, habas, caraotas y frijoles. Lns 
conversiones se hicieron tomando en cuenta los tipos de cambio de las 
distintas monedas a pesos n1exicanos. Para Venezuela fueron tomados de] 
International Finar1eial Statistics (June 1962). Volurne XV, Number 6. 

2 Importaciones de Enero a Julio. 
FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior. 

De lo dicho anteriormente se puede concluir lo siguiente: 
a) Que no obstante los incrementos logrados en la pro

ducción nacional durante los últimos años, resulta convenien
te alentar aún más la producción, no sólo con la mira de 
atender las crecientes necesidades de la población y evitar 
que se vuelvan a realizar importaciones, sino para que sea 
posible contar con disponibilidades para la exportación, en 
particular de frijol negro_ 

b) Como es obvio, un mayor incremento en la produc
ción requiere de renovados esfuerzos a fin de encarar los pro
blemas que se plantean como consecuencia del carácter alea
torio del cultivo, la siembra en forma intercalada, principal
mente con el maíz, la existencia de plagas y enfermedades, el 
que buena parte de los agricultores no recibnn los beneficios 
de los precios de garantía, los elevados impuestos de expor
tación, etc. 

Para una mejor y oportuna distribución del producto en
tre la población fronteriza, que es la que ha venido consu
miendo el frijol importado por perímetros libres, podría con
siderarse la posibilidad de incrementar la producción en Chi
huahua, Durango, Zacatecas, Sinaloa y otros Estados Y, para 
aumentar la producción de frijol negro, con fines de exporta
ción, en las zonas de Chiapas y Veracruz, no solamente por 
la potencialidad productiva de estas regiones sino por su pro
ximidad geográfica a mercados del Caribe, Centro y Sud
américa. 

e) Alientan a la realización de un esfuerzo adicional, 
entre otros factores, la existencia en el país de condiciones 
naturales adecuadas, la circunstancia de que el cultivo resul
ta redituable, el hecho de que el producto es básico para la 
alimentación del pueblo, el que esté aumentando la demanda 
y los precios internos y que exista la posibilidad de colocar 
ciertos volúmenes en el mercado exterior, fundamentalmente 
en Venezuela y Cuba, y quizá también en el Reino Unido, 
Japón y otros mercados, si se exploraran las posibilidades de 
los mismos_ 
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BIBLIOGRAFIA ------------------------------------------------------------------

THE THEORY OF ECONOMIC INTEGRATION 

ESTE libro proporciona una vista general del es
tado en que se encuentra la teoría de integra

ción económica en sus dos aspectos -el teórico y el 
institucional. Desde la tercera década de esta centu
ria se han publicado abundantes trabajos teóricos 
en la materia -entre los que pueden citarse los de 
Viner, Meade y Scitovshy- pero la mayor parte de 
esta literatura ha sido presentada para el economista 
en forma esotérica y, por lo tanto, se ha dedicado a 
estudiar aspectos concentrados del gran campo teó
rico que la integración económica nos proporciona. 
El profesor Bela Balassa, de la Universidad de Co
lumbia, ha escudriñado la literatura existente en for
ma amplia y definida y su análisis se ha dirigido 
tanto al economista como al hombre culto, pero lego 
en la materia. El autor afirma desde el principio que 
la teoría de la integración económica forma parte de 
la teoría económica internacional, campo de estudio 
que hoy en día obliga al análisis de la producción, 
economías de escala, y del crecimiento y desarrollo. 
Teniendo en mente los conceptos económicos que esta 
materia envuelve, Balassa plantea someramente la si
tuación económica de períodos no bélicos, que se ca
racteriza por la desinte[?ración económica, la creación 
de obstáculos comerciales, la disminución en la espe
cialización, la más continua intervención estatal, y las 
fluctuaciones cíclicas comerciales, características que 
aclara el por qué del nuevo imperativo de integración 
e indican el derrotero general que la teoría econó
mica de integración ha de tomar. 

Balassa ayuda al lector a clasificar en forma con
cisa las diferencias existentes en el concepto de los 
países subdesarrollados hacia los programas de inte
gración, pues para estos países las teorías económi
cas de desarrollo y crecimiento son de primera e in
~ustituíble importancia. Este concento diferenciativo, 
]Unto con otros, conduce al estudio que consta del 
análisis estático, el análisis dinámico y la política 
económica de integración. Estas tres divisiones se en
tienden también como una separación entre la dis
tribución de recursos, de crecimiento y de problemas 
institucionales, aunque en este último estudio tam
bién se formulen constantes referencias a considera
ciones teóricas. Tanto en el análisis estático como en 
el dinámico se da gran énfasis a la Comunidad Eco
nómica Europea (Mercomún) y considerando la im
portancia que las teorías de crecimiento representan 
para los países subdesarrollados, Balassa proporciona 
una más detallada contribución en su estudio diná
mico y de desarrollo. Los efectos derivados de una 
integración económica, y el estudio en general a tra
vés del libro, se hace con base en una unión adua
nera (desaparición de todo gravamen comercial en
tre los países miembros e igualación de éstos para con 
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terceros puíses, aunque sin liberar el movimiento de 
los factores), tomándose esta forma como premisa 
para derivar los posibles efectos de una integración, 
aunque se establecen distinciones suficientes y opor
tunas cuando las diferencias entre la unión aduane
ra y una zona de libre comercio son significativas. 

En la primera parte de su estudio, en donde ana
liza la distribución de recursos en forma estática, 
Balassa hace notar las ventajas y desventajas que se 
han de obtener de los efectos sobre la producción y 
consumo que la integración produzca en términos de 
los países miembros, al mismo tiempo que toma en 
consideración el complejo problema del bienestar 
mundial. Efectos de producción positivos se obtienen 
si un país aumenta sus fuentes de abastecimiento 
provenientes de un país miembro, sustrayendo una 
ganancia mayor conforme a la diferencia de costos 
de los productos en los cuales se ha creado un mayor 
intercambio comercial, en oposición al costo de aque
llos que han sido desviados en detrimento de los cos
tos de producción. De la misma manera, los efectos 
positivos de consumo son favorables si un país susti
tuye artículos extranjeros por aquellos provenientes 
de países miembros, y mientras mayor sea el bienestar 
obtenido tanto mayor será la diferencia de costos en 
favor de aquellos productos en los que se ha creado 
un mayor intercambio comercial. Asimismo, más gran
des serán las ganancias de los efectos de producción 
y consumo mientras mayor sea la estructura competi
tiva de los países miembros, pues siendo los productos 
mejores sustitutos entre sí se obtiene un mayor in
cremento en el comercio, mientras que una estructura 
complementaria de producción indica una poca habi
lidad sustitutiva, y por lo tanto, una posibilidad pe
queña en la reducción de las importaciones provenien
tes de terceros países. Balassa anota las ventajas que 
los países de la CEE tienen, a este respecto -en con
traste con la complementaridad de los países inte
grantes de la Asociación Económica de Libre Comer
cio (EFTA) - aunque opina que sería precipitado 
concluir, dado el bajo nivel de intercambio económico 
existente entre los países de la A mérica Latina, que 
los efectos positivos de producción de estos países se
rán casi inexistentes (y me atrevo a pensar que tam
bién se refiere a los efectos de consumo), pues el aná
lisis en términos estáticos no toma en consideración 
el estado económico ulterior causado por el desarrollo 
económico y los efectos positivos que se esperan de 
la desaparición de los tratados bilaterales, así como 
de la omisión en la restricción del intercambio mone
tario, y tarifas y cuotas arancelarias. Debe recordarse 
que la desaparición de las restricciones cuantitativas 
siempre tiene efectos creativos en el comercio sin cau
sar ninguna reducción en el intercambio con terceros 
países. Sin embargo, 115 páginas después, Balassa 
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restringe el optimismo producido en el análisis diná
mico hacia los países subdesarrollados por la existen
cia de los acuerdos especiales de producción inherentes 
al Tratado de Montevideo (véase cláusula de salva
guardia), en modo tal que las reducciones arancela
rias de la ALALC pueden ser diferidas en esos pro
ductos expuestos a competencia intrazonal. Balassa 
expresa esperanzas de que los acuerdos preferenciales 
del Tratado de Montevideo sean únicamente aplicados 
en casos imperativos para el desarrollo económico, p?
ro nunca si tal opción restringe la competencia poten
cial de la zona. Con esto se traza la transición hacia 
consideraciones dinámicas, a cuyo prisma los países 
subdesarrollados resultan más favorecidos. Pero antes 
de abandonar el análisis estático, Balassa sustenta la 
tesis de que "la redistribución del ingreso real enfTL' 
países miembros y no miembros puede tener algún 
efecto negativo en el bienestar mundial a través ¡lc: 

su impacto en los países subdesarrollados", conside
rando que la utilidad marginal del in~reso es proba
blemente más alta en los países subdesarrollados aue 
en el resto del mundo. En la primera parte también 
se incluyen estudios sobre los términos del intercam
bio, magnitud de los aranceles. teorías de la ubicación 
y transporte, y economías administrativas. Un capí
tulo completo se dedica al movimiento de factores del 
que se extraen pertinentes aplicaciones en un merca
do común u otra forma ulterior de inte!:{ración, a la 
vez que para la política económica de ésta. 

Balassa considera la eficiencia dinámica como el 
fundamental "indicador de éxito" para evaluar los 
efectos de una intewación económica. El estudio de 
los factores dinámicos se realiza en forma más com
pleta :v el análisis de los ef,ctos de la maqnitud del 
mercado sobre la productividad y economías intPrna.s 
hace uso de previos estudios empíricos. En la discu
sión de la literatura en la materia, Balassa admite 
una similitud entre el concepto de alr.wnos autores 
sobre el cambio tecnológico y su definición de eficien
cia dinámica, pero encuentra poca apreciación por 
parte de otros autores sobre la interrelación existen
te entre el tamaño del mercado y las ganancias cre
cientes. Mantiene que un alto nivel de productividad 
manufacturera puede ser alcanzado en un merca··lo 
extenso. siendo también palnable la provechosa in
terrelación entre Pl tcmwño de la planta y la produc
tividad. La ampliación del mercado proporciona un 
alto nivel de producción y eficiencia a través de los 
efectos de economfas internas de escala (tama·ño de 
la planta) y economías externas. Aunmte la relación 
exacta existente entre la productividad y el tamaf'io 
de la planta se encurntra aún en discn.<dón, Balassa 
obtiene suficiente evidencia para concluir qut>, con 
un método analítico de industria por industria, la pre
sencia de economías internas prorluddas por econo
mías de escala y meior productividad, pueden 1wr 
extensamente explotadas en una zona de inteararión. 
El autor reconoce la característica bidireccior>al del 
tamaño dPl mercado ya que el incremento en la pro
ductividad proporciona un aumento en el ingre.c;o real 
y una mayor demanda a traués de TJrecios más ba
jos. lo aue constituye en sí una amnliarión del mer
cado. Respecto a la forma e intensidad de la com
petencia, el autor concuerda con el profp.c;or Tib(l7' 
Scitovsky, sol'!teniendo aue gran parte dd éxito de 
una intepración económica está suieto a las caracte
rísticas competitivas de la zona, purs en caso de ser 
estas últimas favorables, se obtendrían incalculables 
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beneficios con la eliminación de los productores mar
ginales y la reducción en las relaciones interindus
triales, haciéndolas menos personales, disminuyendo 
la diferenciación de productos y mejorando en gene
ral la segw:idad comercial. Estos son efectos benéfi
cos y pertmentes para los países de la Comunidad 
Económica Europea, pero aún existen posibilidades 
mayores en la unión de los países subdesarrollados 
como consecuencia del reducido tamai'io de estas na
ciones :V sus mercados, y la inexistencia de una mar
cada diferenciación de productos que aumenta las uo
sibilídades de estandarización, a la vez que con 'un 
menor tamaño promedio de sus plantas se dan altor. 
posibilidades para la explotación de las economías de 
escala. Sin embar{.fo, Balassa nunca estima en menos 
las desventajas inherentes e.n los problemas de trans
portación para la integración de la América Latina 
Y otras zonas similares. La complementaridad en el 
análisis dinámico lo forman estudios lacónicos pero 
apropiados sobre la importancia que las teorías de 
"crecimiento nivelado" (balanced growth) y "creci
miento concentrado" (big push) representan para la 
integración de zonas subdesarrolladas; con respecto 
a la inversión, el mejoramiento puede provenir de la 
mayor sef{uridad comercial y política, a la vez que 
de la redistribución en la producción. Sus conclusio
nes Renerales en cuestiones puramente económicas y 
teóricas so.n optimistas en su mayoría. En tal forma 
afirma que el desarrollo económico, en conjunto con 
la integración económica, proporciona mayores ven
tajas para las economías individuales de las naciones, 
en comparación con aquellas que pudieran obtener 
baio un programa nacional de industrialización. Por 
último, se estima aue el deterioro de terceros países 
a consecuencia de la desviación del comercio y el de
terioro en los términos de intercambio, pueden ser 
fácilmente remediados por el mejoramiento en los in
gresos, produciendo así un incremento en las impor-
fucione~ ' 

El profesor Balassa expone en szt presentación de 
política de integración cuestiones aue raramente son 
analizadas en coniunto con los problemas económicos 
de intearación. Problemas de dPsarrollo regional, po
lítica de imvuestos, y balanza de papos son aplicados 
con hnbilidad a la tPoría de inter!racián. El autor no 
considera necesario la armonización de los beneficios 
sociales financiados por el sector privado ( aue tam
bién significan un alza en los salarios reales) efec
tuados por el aumento en los salarios reales, siempre 
aue éstos sean producidos por un aumento en la pro
ductividad. Sin embar[1o, se hace necesaria cierta ar
monización en la política de impuestos para impedir 
ineficiencias en la producción y el intercambio. qw~ 
tenderían a favorecer industrias de intensiva mano de 
obra en países de acentuados beneficios tributarios. 
Los impuestos pueden tener una relación importante 
en la redistribución de los inpresos influyendo en la 
tasa de crecimiento y en el derrotero de la produc
ción e intercambio internacional. Aunarte Balassa 
nunca ha favorecido en su [?eneralidad la implantación 
de tipos de cambio flexibles, él considera que durante 
el período de transición en una zona de integración, 
los lí.mites de la variación de la moneda deben ser am
pliados, al mismo tiempo que se promovería la inter
vención de un fondo iaualador de cambio para reducir 
la amplitlld de las fluctuaciones. La cautela que se 
tiene en los países desarrollados en cuanto a la pro
moción de un libre movimiento de cambio no es com-
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partido en países con un bajo nivel de desarrollo, dado 
el diminuto movimiento de capital intrazonal de es
tos últimos, siendo por eso posible captar cierta flexi
bilidad en el tipo de cambio, considerando también 
que se necesitarían ajustes más radicales en el proceso 
de integración en una zona de este tipo. En otros va
rios aspectos también se establecen diferencias entre 
los países subdesarrollados y las uniones de Europa 
Occidental, por la posibilidad de intervención estatal 
en el control de salarios y otros aspectos económicos 
en los programas de integración de los países pri
mario.<;. 

En cuanto a los fines de integración, se percibe la 
necesidad de una política de cooperación entre los 
países miembros, sin que esto signifique por ahora el 
establecimiento de una autoridad supranacional, aun
que sea necesario, sin embargo, cierto abandono de la 
soberanía nacional con el fin de alcanzar un satisfac
torio nivel de eficiencia en una unión. 

Dentro de un ámbito técnico que disfruta ahora 
de influencias sociointernacionales, este libro presenta 
un claro y comprensible análisis del presente estado 
teórico de la integración económica, a la vez que con
tribuye con aspectos de verdadero valor. 

EL ORO Y LA CHTSIS DEL DOLAH 

l ) OBERTO Triffin, profesor de Cien_cias Políticas 
l\ de la UniversLdad de Yale y ex mLembro de va
rios organismos internacionales, entre ellos el Fondo 
Monetario Internacional, La Comisión Económica 
para América Latina, el Consejo de Asesores Econó
micos, es una de las personalidades más relevantes y 
discutidas dentro del campo monetario internacional. 

Así como en "El Caos Monetario" Triffin analizó 
los programas norteamericanos de ayuda al exterior, 
el fracaso de los prematuros y minuciosos planes mun
diales para la reconstmcción monetaria y el espectacu
lar éxito obtenido por la cooperación regional en el 
comercio y los pagos, ahora en "El Oro y la Crisis del 
Dólar", que podemos considerar la secuencia lógica de 
aquél, presenta el análisis causal de la crisis del dólar 
y los lineamientos para hacer las reformas necesarias 
de las instituciones monetarias internacionales a fin 
de reconstruir un sistema práctico y firme de pagos 

R. TRIFFIN.-Traducción de Iv1A. TERESA 
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mundiales dentro de una economía mundial en ex
pansión. 

En la Primera Parte del libro, el autor hace una 
crítica drástica del patrón de cambio oro y llega a 
predecir -desde la primera edición en inglés, publi
cada en 1960- la crisis presenciada poco después por 
todo el mundo. En la Segunda Parte ofrece la solu
ción al problema mediante el análisis detallado de 
los intentos teóricos y reales de cooperación moneta
ria regional cuyo éxito en Europa a través de la Unión 
Europea de Pagos -de cuya formación fue decidido 
defensor- es un ejemplo real de lo que podría al
canzar el Fondo Monetario Internacional si se le hi
cieran sustanciales reformas estructurales que lo con
virtiesen en un organismo más dinámico de coopera
ción internacional. En la Posdata "Para poner al día 
una historia inconclusa" considera con su característi
ca ironía la quiebra en el Mercado de Oro de Londres 
y las reacciones iniciales de los círculos oficiales y de 
los economistas. 

EL FIN DEL IMPF.RIO 

V L Imperio de cuyo fin se habla en este libro es, 
L', por una parte, el aue los ingleses edificaron y 
deshicieron en lor. dos últimos siglos, y por otra parte 
es todo imperio. la idea imperial misma. Así pues, no 
se trata tanto de establecer la historia de una forma 
particular de esa antiquísima manera de organizar la 
vida política de los hombres, como de probar que en 
la época actual está condenada a la extinción por ob
solescencia, por incapacidad de adaptación a las nue
vas circunstancias que ella misma contribuyó a cam
biar. 

¿Serán excesivamente optimistas tales considera
ciones? No en opinión de Strachey, quirm desde luef{o 
no pretende haber descubierto !as Teyes fatales. mecá
nicas, de tan portentoso suceso, aunque puede decirse 
que su análisis. fundado en el estudio de normaUdades 
humanas v de frecuencias y constantes deducidas del 
examen objetivo de los hechos, demuestra que los fines 
imperialistas no son ya los más apropiados para esos 
cuerpos sociales -tan modificados por la evolución 
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técnica y política- que constituyen las naciones más 
avanzadas de nuestra época. 

El material en que funda sus conclusiones con
tribuye a hacer de "El Fin del Imperio" uno de los 
estudios más lúcidos y completos que se han hecho 
hasta la fecha del fenómeno imperial a través de un 
ejemplo sobresaliente: el de la l nglaterra moderna. 

En este libro condenatorio hay sin embargo -pa
radóficamente- un aleRato justificativo de las am
?iciosas empresas que hicieron posible la hegemonía 
mglesa. Pero la paradofa es sólo aparente, porque, 
avoyándose en el reconocimiento de lo que tuvieron 
de vositivo las acciones del pasado, Strachey se lanza 
a demostrar el carácter veBtigial de las mismas. 

El libro es el segundo de una serie de volúmenes 
que Sir John Strachev ha dedicado al estudio del so
cialisnw democrático. ·Pero al igual que la obra que le 
prece~lió: "El canitalismo contemporáneo", publicado 
ta:rz,blén por el Fondo de Cultura Económica, está es
cnto con tal unidad fPmática que constituye una obra 
totalmente independiente. 

Comercio Exterior 



INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base 1939 = 100 

-~----·----------·------------
1 9 6 2 1961 

Ago. .Tul. Jun. Muyo ,\br. Mzo. Feb. Anual ------ ----------- ---------·------------ ·· · 
!NDICE GENERAL 650.4 645.8 

Articulas de coTUiumo .... 667.1 660 . .1 
Artículos Alimenticios. 680.6 673.1 
Vegetales .................. .. .. 696.8 6~8.4 
Forrajes ...................... .. 1,043.1 1)39.6 
Animales .................... .. 772.7 7G8.2 

Elaborados ................... . 471.2 46·!.7 
No alimenticios ......... . 58·1.2 584.2 

650.3 640.8 

653.0 654.0 
664.5 661.1 
678.1 677.9 
921.0 992.4 
766.1 76,1.2 

460.7 4;)!),3 
584.:2 58(1.3 

646.3 

647.1 
658.3 
672.0 
931.0 
654.6 

459.4 
579.G 

632.9 634.7 637.8 

641.9 664.4 654.6 
652.4 655.0 667.1 
658.7 64G.G 670.6 
~l<15.7 1,039.4 1.113.3 
7.54.0 768.1 762.7 

460.4 4Gl.8 ~. 55.6 
579.8 581.9 fi"/8.1 

620.0 620.4 619.6 619.1 620.5 Articulas de Producción.. 62Ul 621.2 60'1 . l 
Materias Primas In-

dustriales ............ ..... 695.2 690.1 694.1 692.6 6913.4 699.0 702.3 707.tl 
Energía .......................... 556.8 556.8 556.8 5f-6.8 556.8 556.8 654.2 527.0 
Materiales de e o n o -
trucción ............... ......... 706.0 706.0 706.0 706.0 706.0 706.0 709.6 709.0 

-- ---- -......--· -- ·--·-
FllmiTII: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barórnetroe EconómiCOfl. 

750 . 

700--

600·-·· - ---· 

550 

500, ------. 

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

MEBES 1962 1961 1960 1959 1958 1957 

Enero ........................ 159.8 156.9 146.1 154.4 137.0 123.3 
Febrero ................. M ... 157.2 154.5 145.4 150.4 137.1 122.6 
Marzo ......................... 156.3 155.4 146.7 149.5 136.7 123.2 
Abril ························- 156.1 155.8 150.1 147.9 137.3 124.3 
Mayo ........................ ~ 156.1 155.1 149.0 147.1 138.0 129.9 
Junio .......................... 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 ........................ 156.6 159.1 155.8 148.8 146.0 132.7 
Septiembre ................ 157.0 156.3 146.8 146.0 132.0 
Octubre ...................... 155.6 155.2 144.4 147.6 134.5 
Noviembre ...............• 159.1 155.5 145.3 153.9 135.1 
Diciembre ................ 159.9 157.5 148.3 156.3 136.2 
PROMEDIO ANUAL • ••• 157.1 151.7 147.8 142.9 129.3 

1 ~ • 

1 • 11 t • 

• Elaborado sobre 16 principales art!culoo. Ft1ENTII: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicoo. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

·----------------------------
1 9 6 2 

-----·· -------
Ago . ,Jul . Jun . M ayo Abr. Mw. Anual vn\J ----

-~---·- -------·------

, _____;__j 
/1. "' 1 J ,1, 

!NDICE GENERAL 738.2 737.5 736.6 734.7 736.5 1.35.9 742.0 ::·::...-::::-::...::::-.....:...-.=:=---=....-..: :":..··.;. . • : .. · . . , ____ _ . . - - --

Alimentación ····~~ ....... 720.0 719.3 718.4 715.9 719.1 719.0 722.1 ------~ - ------- ----- :.:-,·,~ ... :- ···-- -- ····-- -
7(1()·--·· 

Vestido •••••••••••••••••o•••• 358.5 857.0 856.3 854.9 })49.8 84i5.3 809.4 

Servicios domésticos 730.1 730.1 730.1 731.3 731.7 731.7 723.7 

--- coo .. - --

1NDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida 1950 :::: lOO 
-~~-~~·-u·-~_,. ____ ,.,,..,_ _,~ · --·-~-·-----·-~- ·-----·-

ACCION'J?.S (o.) BON09 (b) 
Th'DICE8 !.ndioo ló'Q-ffllros Indwr- ludioo Fond.oo E'Jpott•· 

1\iENSUALJi~ Gral. E.!luroa y :!"x~a. tria MILM!n Grs.l. ~h. wrk,, 

1961 
Abril ........................ _ 180.5 
Mayo ........................ 174.9 
Junio .. .......... ... .... .... . J ·.~·!.~ 
Julio ...... . .................. 17 c.O 
Agos::o .. ..... .. ..... .......... 1'11.2 

,<\ b.rií . ........................ lGf..l 
r/[;:!}·o ········· ·· •··•·•••• •••• 165."7 
Junio .... ................... 'l 70.3 
Julio ....... ................ .. 1 Gl.~2 
Agosto ........................ 163.4 

167.9 
165.5 
171.5 
16G.1 
lfj7.5 

JIU! 
171.7 
165.3 
172.4 
172.0 

137.9 
137.5 
1.3-S.l 
137.9 
133.2 

138. 1 
1:58.1 
1.38.2 
]:38.1 
137.5 

174.1. 
167.7 
155.3 
162.8 
162.7 

157.8 
1.57.1 
162.1 
152.1 
154.5 

290.2 
290.2 
290.2 
~~90.2 
290.2 

290.2 
2:10.2 
2:00.2 
290.2 
290.2 

100.7 
100.7 
100.7 
J00.7 
100.7 

100.7 
lf\0.7 
100.7 
100.7 
100.7 

101.2 
101.2 
l01.2 
101.2 
101.2 

101.2 
101.2 
101.2 
101.2 
101.2 

99.6 
99.6 
99.6 
99.6 
99.6 

99.ü 
99.6 
f/9.6 
99.6 
99.6 

ACCIONES 
21Q_ ____ ·-- .. 

BONOS 
IQ.2 __ __ , _ _ 

¡· l 

2nD lOO --- ~ 

110 

96 
. í 

.LJ 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Base: 1939 :::: 100 

9 6 o 1 9 ¡; ¡¡• 19ZO 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jtm. Ene.-Mzo. Oct..-Dic. Jul.·&!!>. Anue.J 
·-·-·---------------------------------- ------

INDJCE GENERAL ...... 297.9 
'f"extiles ...................... 186.2 
Alimentación ............ ::145.0 
Co¡-¡strucción ............ 9~~6.5 

Indumentaria 1R6B 
c:ig·ar:ros y cerillos .... ;~08.3 

Hule y papel ...........• 291.3 

" 

295.1 3[5.1 
206.4 193.0 
301.3 862.1 
8('.8.8 1.161.6 
208.6 ] ?.2.7 
202.6 200.6 
332.6 293.4 

282.3 262.0 
199.1 168.8 
317.7 302.6 
946.5 809.7 
1 ~:J.'l6 141.0 
212.3 128.9 
226.6 455.6 

272.5 
185.5 
2R8.0 
838.0 
Jfi1.0 
183.8 
481.5 

297.2 
196.6 
288. 1 
9\10.7 
179.3 
206.1 
286.4 

FT.ffi.i'-.nrE: Secretaría d~? Tncfu..~ria y Come-r.cio, Ofic'.in.a Ue Barómetroa EcmJónric;:::.~c 
• Cifro_'3 sujet.o...~ a rectificación 

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

Toneladas 

~ 1959 1960 1961 -Rnero ootocooootot~-.:Jtt_..¡ 1.926,279 2.058.730 2.216.495 
F<>hrero .. ~ . ., .................. , 1.713,037 2.133.654 2.222,504 
Marzo ~••••~••••••••••cooog.,CII 

1.698,153 2.226,907 2.333.052 
Ahril •~~••••••••u••••uo••••n 

1.752,881 2.133.643 2.287,817 
~/[avo ooooouoooooooooooooooOUIIIO 2.055,298 2.172.751 2.277.082 
.Junio .......................... 1.997,046 1.975.31 1 2.083.028 
Julio .......................... 1.913,912 1.905,349 2.187.342 
A.gililto ........................ 1.688.417 1.982.669 2.014.568 
¡;;:eptiembre ................ 1.621.206 1.653,304 1.775.785 
Octubre ...................... 1.726.656 1.854.114 1.84R253 
Noviembr-e ...............• 1.664.348 1.851.541 1.777.816 
Diciembre ................ 2.00.5,311 1.981.804 2.061.232 

TOTAL .................... 21.782,453 23.939,787 25.085.085 

Fum'i"TE: Ferroc.!lrrile.s Ne.cionales de !'iléxico, Gerencia do Tráfico de Carga. 

1962 

2.41 4 .. 337 
2.299,392 
2.437,320 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

1960 

Valor en miles de pesoiJ 

CASAS 

HABITACION (1) OTRAS !2) TOTAI.ES 
Núm. Valor Núm. Valor NÚI!t. Vslor 

SUPERFICIE EN M' 

De 1 
Terreno 

Constnúda 
Cubi<>rta en Todos 

por In Obra loo Pi:roa 
- ---

7,253 733,086 521 282,173 7,774 1.015.260 2.972,752 1.223,053 2.537,539 

1200------------

600-----------
HUI.E Y PAPEL -·- ~ -- . 

MILES DE TONELADAS 

2400---'----

noo-

17<t0 ---~ -------·--·------

t • • 1' •• 1 

1eoo L_LL_l_L 1 . 1 1 
loC 1; ti J J " • ' o • p l f .. 

VALOR :m:= NUMERO 
100 ------... ·- 900 ·- --- - ----

1\ N'TTAL 
19G1 

Rnero 6!19 1>1.R!i3 58 30.191 717 92.044 359.','!32 
FPh. 7R8 7:=U141 50 21i.R70 8::lR 9~.711 302.829 

107.8!)9 
126.841 

91.0'18 
99.225 
53.!112 

22R.G11 150 - --- -------

249.371 
Mw. RR-1 !>1 7!1~ ::;~ 7.R?::J 72~ ¡:;¡-¡ ::li1? 207$04 
A hr. 677 5Fi.R'18 35 1~ . .'170 712 71i.20R 246.9.'í6 
Mav. 422 88.226 16 9.420 488 42 .RM' 189.!123 
Jm;. 829 78.222 37 14.654 866 92 .876 242.447 
Jul. 733 61,064 34 7,747 7G7 68.811 263.667 

!1. 1-.;TTAL 8,014 719,157 515 289.629 8,529 1,008,79!0 3.112,503 
l9R? 

104,633 
102.383 

1.201,104 

Enero 590 R!i.4R2 !'-19 1R '141 629 82.00::< 263.115 97.248 
Foh. 5()2 77.147 82 27.r.~7 594 l!l4 .17..i 2~2.fifl2 90.212 
Mw. 811 6''i 1q7 51'; 32.?!)1 8h7 97.!'!9i1 31::1.412 13::l.02."í 
.A.hr. fi7::! 3R .'1<17 37 11.7fi!) 610 50.112 202.9'1g 800!~2 
May. f,RO 30.9B6 46 58.726 626 9.~ 71? 223.890 87.402 
Jun. 806 65.151 55 19.462 861 84.613 276.664 104,433 

_J_u_l;_. ___ 8_2..:.0 __ 7.:..0_. 7.:..2.:..9_.:..35 __ 2_0;_·.:..99_6 __ __,_8 'í.:...!5;___-=9-=1.:..:. 7-=2..:..!1_.=.3.:...31...:.,_4 7_4..:___ 1_12 .989 

1G7 . o :~~ 120 
192.4'/8 
115.655 
220.604 
216,751 

2.375,498 

soL- -¿1'-,vx_.,· \ 1 \ 

\ ' \ , ~\ / \\ 
60--"- ---'---

\ 1 ,, 
18!'5.557 
Hifl.821 :;o----

,, 

237.hR4 
J1!'Ul72 

0
L__j__, _ _j __ L_ _ 

J n2 . .0.77 F H A H J J 

208.434 
309,993 

('1) Pi'H"A u~ dfl Prnni~ts r¡o~ p:1rn R¡:.ntsr o Ve-nrJPr: Cn::;n_q dP ~to~.: de V&!indsd v f.l!ora.-J ~;~ Coler.~tiva~. 
f2) Incluye ComPt'CÍO.!-t y De>·;-rJ~cho.g; _ _E_~t::~bJet:lmiento::l' Tndu~tr-ia l e.q ~ Centros de Diver:ñón y "Otroo". 
l?Ul!llofTE! Depto. del D. F . OHdna de Gobiern.'J.--Sscci~.Jn do Eatg,d!stic.Q, 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

- Base: 1939 ::::: 100 

1 11 _6 2 1 9 6 1 

Jun . Mny. Abr. Mzo. F eb. Ene. Dic. Nov. 

1961 

Anual 
- ---·~----- -~-~- - ·--- . ~ __ __ ._..:..:....:..~--~.:;._ __ - --...... -- ·-- ~--·--- -~--~-~~---...... ~ -··- ·--

Valor .. 814.8 839.4 729.1 798.1 754.0 782.5 1,031.3 795,1 779.5 

1100 

400 -----

300 ~- ---' _J - _; - --' - · 
FHAHJJ 



INDICES DE PRECIOS DE COM:ERCIO ~X'f'EHIOR 

EXPORTACION 
BlENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCClON 

BASE: 
1950=:100 

Meses: 

Indioo No Du- Alimenros No Co- Pro- No-Du-
General Consumo mderoo y Bebidll.'i Ule.;ubles Duraderos ducción racleroo Duraderos 

1961 1~02 1961 HJ62 1961 1~62 1961 1962 HJGI 1H62 1%1 1962 W61 H!G2 1961 1962 Ul61 1962 

Ene ............ 169 
Feb .............. 1fi7 
Mzo ........... 172 
Abr ............. 17:J 
Muy .......... . 169 
Jun ........... 172 
Jul .............. Jou 
Ago ............. Hi8 
Sep .............. 168 
Oct .............. 165 
Nov ............. 171 
Dic .............. 1'73 

178 221 245 
177 224 21!6 

202 225 202 
l ¡'")\) ;¿¿:¿ :t . .!~ 
242 224 305 
lG·l 224 193 

U1 
211 
212 
227 
223 
:as 

221 245 
225 204 
226 192 
l~ 1 ~L~ 

226 306 
224 192 
Llll 
211 
211 
227 
222 
225 

233 262 
237 212 
236 200 
:l.A 245 
237 334 
235 194 
u~ 

220 
221 
237 
234 
23'1 

!6() 
161 
168 
1¡)1 
1G7 
lliü 
ltj;j 

1f•~ 
158 
176 
159 
160 

154 
HiO 
151 
1~\J 

15:J 
177 

BIENES DE CONSUMO 

204 
HJ4 
213 
l;}U 
190 
208 
L41 
226 
242 
220 
25ü 
249 

240 
2R7 
460 
~:<a 
287 
206 

152 
149 
155 
107 
151 
156 
lól 
155 
154 
1-15 
15-1 
156 

157 
168 
202 
l<H 

222 
154 

151 J5!3 2GO 284 
149 1fi7 JH7 2M 
153 17 4 300 289 
l<>G lW 
150 222 
1&1 153 
160 
153 
152 
143 
148 
155 

:¿:; ,) tú7 
280 266 
l 7J '.!.77 
~55 
2'15 
329 
316 
700 
~'71 

IMPORTACION 
BIENES DE-PRODUCCION 

BABE: 
1950=:100 
Meses: 

Indi"" No Du- Alimentos No Co- Pm- No-Du-
GeueraJ Consumo raderoo y Bebidas rnt_)...,;tibles Duraderos ducción raderoa Durnderoo 

1961 1962 1961 1962 1961 1\162 1001 1~62 W61 1~62 1961 1962 1861 1\Jó2 1961 1962 W3l 1962 

Ene ............. 231 
Feb ............ .. 216 
Mzo ........... . 226 
Abr ............. 218 
May ........... 215 
Jun ............. 223 
Jul ............... :ns 
Ago ............. 225 
Sep .............. 228 
Oct ............. . 224 
Nov ............ 223 
Dic .............. 23-1 

22"1 
227 
225 
288 
265 
226 

220 
15~ 
160 
152 
15~ 
162 
10il 
162 
167 
159 
160 
163 

170 
lf>li 
162 
171 
lü9 
165 

304 
157 
166 
152 
157 
161 
15"1 
152 
177 
157 
174 
151 

170 
14!i 
143 
182 
159 
146 

564 
169 
150 
160 
149 
145 
1K:l 
138 
172 
161 
173 
154 

154 
Hi5 
139 
150 
144 
168 

Ul4 
149 
177 
147 
lü3 
172 
l4lJ 
161 
181 
154 
175 
148 

181 
¡:; 2 
146 
203 
lb\J 
102 

157 
1.51 
155 
152 
lüO 
162 
1n 
169 
159 
161 
149 
172 

170 
!RO 
177 
162 
177 
179 

234 241 
~:n 241 
242 240 
2~4 316 
2~8 288 
2J7 241 
~-.::7 
240 
242 
2:39 
239 
251 

203 215 255 25:J 
2lü 2:12 24-6 247 
235 226 248 249 
205 255 154 358 
212 237 209 324 
205 232 200 247 
~l~ !!;:>J 
218 ~5G 
227 llli3 
219 253 
218 25:1 
2o2 2-1~ 

TERMINOS DE COME.HCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCION 

BABE: lnclice No Du- Alimentos No Co- Pro- Nc-Du-
1950=:100 General Conswno raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción radero.o Dur~ciel"GJ 
_.l\_1_eses_: __ 1961 1962 1931 HJ62 1961 J.962 1961 1962 Ul61 1962 1861 Hl62 1931 1~'62 1961 u;~~-=~l61_l_:-Jb_2 

Ene ............. '73 
Feb .............. 77 
Mw ............. 76 
Abr .............. 79 
May ............ 79 
Jun .............. 77 
Jul ............... 77 
Ago ............. 76 
Sep .............. 74 
Oct .............. 74 
Nov ............. 77 
Dic .............. 74 

78 100 
78 146 
90 141 
6J 146 
91 141 
73 138 

1:.!!l 
130 
127 
143 
139 
13J 

144 

'"" 125 
104 
180 
117 

73 144 
143 141 
136 134 
145 ~~o 
144 192 
139 132 
l;$4 
139 
119 
145 
128 
149 

41 170 
140 128 
157 144 
146 ](33 
159 232 
162 115 
1;;JJ 
159 
12.8 
147 
135 
15-1 

119 
lOA 

95 
103 
102 

97 
U ti 
98 
87 

114 
91 

108 

85 
1~1 
103 
73 
91 

134 

130 
128 
137 
164 
119 
128 
!;!ti 
134 
152 
137 
172 
145 

145 
HB 
260 
108 
162 
132 

65 
65 
64 
67 
66 
66 
67 
65 
64 
01 
64 
6:1 

65 
70 
84 
52 
77 
64 

7-1 
71 
65 
76 
71 
75 
tXI 
7íJ 
67 
65 
68 
59 

73 102 110 
72 ü8 103 
77 157 116 
64 ti\J 52 
94 117 82 
66 105 112 

.~IN 
107 
1~0 
125 
;¿!)ti 
112 

2'0 ------ - -- ........ .. ----------- - .. -- 1-

:: ~ :-~:-~: ~ = :- /~ 
2,00 ·-- - · ~------- -- -·--- - ¡\ 1 -
::~-:=1 -'~- . 
1(0 - ---------- - - --------------

150 --- --- -- ·· --·· - -------

140 --· - ----·- ---

13o ~~~--~-- _j __ _j __ • -~ _ ~ L.~~ 
J J A. S O H J 

270 ·- - --------

260 

240------

230----:-

220~-?L_ ___ 2_ _________ __ 

210-------------------

200 -------------

190 -----------

180 - ----- ·---·-- - ---
170 t~u~_J.......,''---'-- 1___1 

J J A S O H "E M M 

H>"iDICE DE VOLUMEN MEN3üAL.---EXPORTACION 
Base: 19Ml = lOO 

--~~.,.._,,._.,. _, - ---==-<• ' "'~- ...... ,. . ., ~~ .,~ .,-=.-.=-• ·o,._.. •• .,..,.... • • • · -·~-~=~--=--ro .. -o • - .. • ·•---~~----• -.,.,. ... ~-..-.. -.~--..,,~~--"' ' '• o -·---~----w --.-~..,.~----------• -•• 

MESES 

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

Enero ............. . 
Febrero ........... . 
Marzo ...... ....... . 
Abril ............... . 
Mayo ....... ...... . 
Junio ........ .. .... .. 
Julio ............... . 
Agosto ............. . 
Septiembre ..... . 
Octubre ..... .. .... . 

1\.Hmentos 
luCdcs Gcn&w.l Consumo .No Dl:rad0-rú"J y l3cbicta.z !":0 Co;:;;_.-:-.3tiJ:.Ic-a D ;,.1rad~r'-J..j 

1961 19'32 Hl61 1962 1l!S1 1962 1961 !962 l !lel 1932 1..951 1962 

146 226 
161 185 
144 137 
179 187 
153 142 
132 124 
l"i'!:l 
183 
134 
140 
176 
200 

265 484 
275 291 
203 237 
310 361 
330 187 
247 130 
:1.::15 

98 
81 

162 
201 
296 

269 493 
280 294 
204 233 
312 509 
336 177 
246 111 
2:J7 

!14 

I5o 
2C{¡ 
297 

2H9 500 
318 293 
222 262 
358 586 
379 191 
272 122 
Z'it! 

G1 
'¡J. 

H:4 
228 
3~8 

107 456 
'15 29'/ 

102 75 
71 115 

107 102 
103 48 

:J,) 

98 
Jl() 
l l.H 

r;o 
129 

164 215 
145 2~2 
183 358 
245 312 
157 248 
281 360 
1H3 
19(1 
189 
880 

Producción No Duraderos Duraderos 
19131 1962 1SS1 1002 1931 IW2 

108 i44 
124 151 
95 105 

136 131 
96 128 
95 123 

161 
211 
150 
132 
168 
16D 

104 142 
122 149 
123 102 
134 128 

93 125 
92 119 

157 
Z07 
14'/ 
131 
166 
16'7 

447 293 
342 365 
157 463 
399 46-1 
430 417 
409 500 
542 
569 
506 
280 
351 
300 

INDICE DE VOLUM.l~N l.VlEN~JUA~_, . -~IIvU'OlC~ACION 

151 133 
149 123 
155 167 
146 113 
147 128 
155 122 
141 
145 
130 
144 

1GO 178 
182 153 
193 171 
169 106 
161 161 
204 153 
183 
165 
155 
190 

140 
156 
176 
135 
142 
149 
H8 
133 
143 
1G.8 

154 
vo 
147 
143 
141 
1'!0 

158 238 
2~G 136 
217 177 
160 :l23 
161 204 
211 138 
l2l 
151 
W~l 
202 

129 98 
110 143 
14fl !27 
118 91 
129 99 
108 142 
13::! 
12~~ 
U:J 
J. a o 

174 19G 
202 Fla 
207 189 
195 78 
176 17G 
245 162 
210 
189 
164 
2t2 

149 122 
HJ. 115 
146 16G 
140 115 
144 120 
143 115 
137. 
140 
12~l 
133 

184 Híl 
143 1il3 
145 220 
143 132 
165 112 
174 133 
149 
166 
152 
160 

126 l G~~~ 
139 10~' 
146 1 2S 
139 102 
129 104 
121 102 
118 
122 
JO;") 
1H 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MER.CANCIAS DE CO:M.ERCIO INTEHNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

----~-~------------------------------------- -----1 9 6 2 1 9 6 1 

P R O D U C T O S Agosto Julio Junio Mayo Abril Mar. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.56 0.58 0.59 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64 0.66 0.54 0.65 
Candeillla cruda, Fob. N. Y. .......... 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 33.40 34.01 34.05 33.87 33.83 33.74 38.65 33.59 33.56 33.59 32.57 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 derniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ...................... 1.00 1.00 1.00 1.00 L.OO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Artisela acetato, 100 derniers, 26 y 
40 filamentos, conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. ¡rado A. 
por 100 libras ...................................... 9.125 9.125 !U25 9.119 9.250 9.200 8.937 8.625 8.250 8.250 8.625 

S.-Frutas~ 

(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ........................................... .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. .. .. .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ......... 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ................................................... .. 
~afé Mexico-Coatepec. Precio Spot . 

. Y ................................................... .. 
'I'rigo: Precio caah en Kansaa, Dls. 
por bushel 1 Hard Ord.inary ........... . 

5.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ......................................................... . 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ... .. 
Plata-por onza en N. Y . ................ .. 
~!omo-Common New York ............. . 
~omo-qommon St. Louis ............... . 

Zmc-Prrme Western, East St. Louis 

13.-Aceites vegetales de: 

0.3475 0.3475 0.3475 0.3500 0.3450 0.3450 0.34:10 

0.3536 0.3560 0.31351 0.3675 0.8775 0.37513 0.3712 

2.21 2.19 2.17 2.18 2.11 2.10 2.08 

0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.30130 
0.2856 0.2853 0.2857 0.2854 0.2860 0.2860 0.2862 

35.0000 35.0000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.0000 
1.0830 1.0354 1.0227 1.0150 0.0150 0.0150 1.0247 
0.0850 0.0950 0.0950 0.0950 0.0850 0.0950 0.0958 
0.0930 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.8300 0.9380 
0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1200 0.1200 

0.3450 0.3400 0.3401 0.3436 

0.3650 0.3688 0.3617 0.3576 

2.06 2.10 2.09 2.04 

0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 
0.2806 0.2807 0.2800 0.2787 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
1.0428 1.0332 0.9231 0.9137 
0.1034 0.1025 0.1020 0.1100 
0.9334 0.1005 0.1080 0.1080 
0.1200 0.1197 0.1150 0.1150 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1083 0.1070 0.1034 0.1070 0.1066 0.1034 O.HH8 0.1065 0.1072 0.1093 0.1117 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. ..... ...... ..................... 0.1098 0.1137 0.1178 0.1196 0.1228 0.1250 0.1256 0.1278 0.1263 0.1223 0.1202 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ................................ 0.1372 0.1453 0.1476 0.1502 0.1537 0.1555 0.1591 0.1626 0.1614 0.1569 0.1542 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob 0.1616 0.1578 0.1576 0.1558 0.1648 0.1764 0.1900 0.1909 0.1835 0.1883 0.1814 
Cac~~~t~··~~fi~~d¡;;·T~q~~~·N~··:y: 
Fob. ...................................................... 0.1910 0.1878 0.1841 0.1860 0.1954 0.2081 0.2209 0.2219 0.2143 0.2096 0.2139 
Linaza N. Y. Fob. ............................ 0.1490 0.1558 0.1576 0.1618 0.1028 0.1610 0.1520 0.1520 0.1520 0.1568 0.1628 

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-.-Productoa varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.0521 0.0525 0.0525 0.0580 0.0609 O.OG20 0.0581 
0.0498 0.0500 0.0535 0.0558 0.0596 0.0654 0.0562 

8.50 8.44 8.46 8.95 9.59 10.03 9.32 

8.92 8.48 8.41 8.56 8.4!1 8.90 1:'\.74 

0.0620 0.0579 0.0551 0.0565 
0.0595 0.0555 0.0528 0.0553 

9.10 8.72 8.35 9.10 

9.34 8.30 8.62 8.41 

(N. Y.) ................................................ 5.GO 5.60 5.60 5.60 5.25 5.25 .5.25 5.25 5.25 5.25 5.62 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ 0.0319 0.0263 0.02133 0.0258 0.026:1 0.02Ga 0.02?.5 0.0255 0.0255 0.0253 0.0277 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ..... ........................................... 0.33~ 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.400 0.442 0.442 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ...................................... 10.94 J 1.23 11.27 11.55 ll .93 11.93 12.11 12.11 12.10 12.20 11.90 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 11.00 11.00 tl.OCi 10.93 10.75 !1.81 9.25 9.00 8.75 8.02 7.90 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 10.<10 10.40 t0.40 10.36 1 O.~S 9.46 8.92 8.60 8.12 7.68 7.60 

• FtJZNTE: Ceras, Camauba, Candelilla; Oil Palnt and Drug Report. - ArtiBela: Modero Textiles. - Henequén: Journal of Comm<orce. - Limón, 
tornnte, pilla 11'l'9CB y pláta.no: Pi.aa mexicana.--Federnl Stnte Market.-Tomatc, idem, Un LUG=37.5 Lbs.-Caftl: Journal of Comm9rce.-Trigo: Joumal of 
Commerce.-Cobre electrolltico, oro, plata, piorno, cinc; Mineral and Metal Market.-Areite9 'legetal~~ Y grnl!88 animales: 'l1ls Joumal of Commerce. N. Y. -



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dólares 

TRIMESTRES 

CONCEPTO 
1961 1962 

DEL I AL li 
1961 1962 

II 

l.-Exportación de mercanctas y s<:rvicios ................................................................................ 399 732 409 566 782 800 854 985 
Ex~rtación de mer~cíaa y pr?ducción de oro y plata (a) .................................... ---- -213 364-------213 226 _____ 421 289 _____ 4'GO 829 

~= ~--~-~~~~~-~--~-~-~~~~~ ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 11~ ¿~~ 18~ ~g~ 3ig M~ 3{g ~~g 
Otros conceptos de ingresos .................................................................................................... 2 738 2 445 5 392 4 854 

II.-lmportac•ón de mercanctas y servicios (-) ...................................................................... _____ 397 595 _____ ~85_331 763 421 752 954 
Importación de mercancíaa .................................................................................................... 289 153 289 804 565 382'-----:556 869 

III.-~~=~'ie~?.:~;;!7.:::?-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ig *~ ~! gg~ 
1

~l Hg :~g-m 
!V.-Movimiento neto de capital a largo plazo ........................................................................ _____ _:1_~52 _____ 58234 84437 _____ 131611 

Di8posición de créditos a larg-o plazo ................................................................................ 93 554 115 624 190 060 
- 96 240 

571 
1188 

235 105 
-116 726 Amortización de créditos a largo plazo .............................................................................. - 58 747 - 75 889 
- 3 203 Amortización de la deuda exterior ........................................................................................ 319 161 

16 435 Operaciones con valores (neto) .............................................................................................. 1 364 18 660 
V.-Movimiento neto de ingresos y egresos estimado mensualmente .................................. 37 989 82 469 113 816 233 642 

VI.-Movimiento neto de in¡resos y egresos no estimados mensualmente (intereses y ···-----------
dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
res y omisiones (neto) .............................................................................................................. ____ - 54.ll9 ___ ~ 353 ___ -18_1_7]~----·--:i91287 

VII.-Resultado (cambio en los activos netos internacionales a corto plazo de particu-
lares y empresas, bancos y pdvados, bancos nacionales y Banco de México, 

36 116 
_ 

67 963 41 815 
S. A.) (neto) ................................................................................ .:: .. ::: .. ·.::--·::: .. ::; .. ·:;:.--:::--·.:.::--·::;--:::· .. .:;.--·:::--:_:--·_::--·~--.:.:: .. ·.::--:.:· ==~-~1~6~1~3~0:;=:::;=o=:=:=~~~:;=;:;:;=:::===:-::§§~=;::;:===;¡::~~= 

NOTAB: (a) Deducidos el oro y la plata utilizadoo en el pafs para fines industriales. p Cifras proliminares. ( ) Signo negativo: egreso de divisas. 
(b) No incluye datos de Pe.mex, 

Fl:JmNTB: Banco de México, S. A--Departamento de EstudiO!! Económicos. División de Balanza de Pago.o. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos ----·---

CONCEPTO 

Importación mercantil ...................... .. 
SUMAS: ........................ .. 

Automóviles para persoillUI .......... .. 
Ret":ccio~es para la agricultura, la 
Insn:::fena y laa artes : ...... _. ............ .. 

aCiones de maq ll.lllB.na ......... . 
Automóviles para efectos .............. .. 
Refacciones para automóviles ..... . 
Mezclaa y preparaciones industria-

les .................................................... .. 
Petróleo y sus derivados .............. .. 
Abonos químicos ............................ .. 
Hule crudo natural o artificial .... .. 
Refacciones para tractores ............ . 
Insecticidaa, paraaiticidas y fumi-

gantes ............................. . ....... .. 
Aparatos telefónicos y tel..gráficos 

n·actores ············································· 
Material rodante para viaa f~rreaa 
Lana ..................................................... . 
Par!:"' sueltas y refacciones para 

avtonea ............................................ . 
Máquinas impulaadaa por medioH 

mecánicos ...................... _ ............... . 
Resinas naturales o sintéticas .... .. 
Hierro o acero en lingotes, pedace

ria y desperdicios de envases .... 
Tuberí": de hierro o acero y "'~" 

oonex1ones .................... ---················ 
Chaaises para automóviles ........... : 
Papel blanco para periódico ......... , 
Material fijo para ferrocarril ...... .. 
~Ia:r:tadoras v conlonnadoras ....... . 

mmas de hierro o acero ........... . 
Motores y medios motores para 

~;:t~~~;,~~:::::::::::::::::::::::::::::::: 

i~::~:~·:=~~~:·:~:~~~~~:i~:::~::~~:~~~~~:- ' 
(1) Incluye Perímetros Libres. 

I M P O R T A C I O N (1) 

Cantidad Valor 
ENERO A JUNIO 

1961 1962 l9EH 1962 

1 873 459 1 301 749 7 967.3 6 960.9 
1101 824 787 822 3 764.7 3 255.0 

35 717 34 292 366.9 431.2 

13 184 9 432 292.6 389.7 
28 706 13 624 520.0 274.1 
20 58-i 17 906 228.4 225.8 

9 873 7 949 223.2 184.3 

15 180 14 945 139.5 154.6 
452 003 252 894 2J8.1 150.0 
121 918 120 85U 128.9 137.7 

17 022 17 661 1G9.8 109.9 
3 804 2 776 94.8 90.2 

6 429 6 689 77.8 89.7 
8S-1 8U2 &1.7 8ií.G 

9 14~ 5 201 12::1.::.: 86.3 
12 6tj3 9 804 124.4 74.7 
3 927 4 136 6J.5 73.0 

273 6ül 48.9 72.3 

9 6-19 2 338 283.3 71.'1 
8 340 8 851 70.6 70.6 

lGl 030 1~14 386 89.5 65.4 

13 655 6 832 61.8 58.7 
6 :346 4 46~ g._}_-4, 54.9 

30 409 25 5!:)(j 49.8 48.8 
30 735 22 413 50.5 48.0 

1 988 1 820 4U.D 46.6 
10 087 8 85fj 4ú,7 42.9 

3 021 1 521 79.9 35.9 
27 016 19 66·1 51.0 35.5 

45.G 790 15.6 16.2 
16 678 14 !.l6.3 10.2 15.0 

2 080 2 288 6.0 6.6 
8 94') 4 561 18.7 6.1 

2 

FUENTE: Dir<;<;ción. Gral. de Estadistica y Banco de México, S. t •. , J:>evto. 
de .t!.~tudios Económicos. 

EX 

CONCEPTO 
1961 

P O R T A C I O N (1) 

ENERO A l\tiA YO 
ENERO A JUNIO 

1862 1961 1962 

Mercancías y producción de oro y 
plata ...................................................... 4 963 480 5 510 569 5 276.1 5 799.8 

SUMAS: .......................... ,_.::3~8:::9.=.1~0::-20~ __ 4.=...::2:::53:...:::1::::19:___4:...:.40::.:5::.:·.:..7_4.=-;.7.;_98"'._8 

Algodón en rama .............................. 93 168 118 084 G09.7 774.0 
Café en grano, sin cáscara 50 015 56 853 590.5 577.1 
Azúcar refinada y maacabadO ...... 417 918 356 784 628.4 542.5 
Ganado vacuno ................................ 50 495 60 438 287.6 372.7 
Petróleo y sus derivados .............. 1 559 667 1 606 926 186.2 237.0 
Tomate ................................................ 88 513 128 009 161.2 235.6 
Camarón .............................................. 15 868 14 707 226.3 230.7 
Azufre .................................................. 550 106 691 691 155.8 186.8 
C'inc metálico y concentrados ...... 212 739 192 199 182.9 172.8 
Plomo metálico y concentrados .. 86 871 66 439 181.2 166.0 
Frutru. frescas .................................. _ 105 366 109 890 140.4 1<17.5 
Cobra metallco y COD"""'-Lrados .... 14 008 13 GlO 1:37.1 143.2 
Hilo de engavillar ............................ 38 950 40 437 1:24.8 135.2 
Conservas de legumbres y frutas. 31 799 30 671 132.3 123.1 
Cume¡ fre.scaa o retngeradas ........ 14 099 13 426 93.0 121.'1 
Hormonas naturales o srnt-9ticaa .... 92 87 86.3 98.1 
Fluoruro de calCio (Fluorita) ...... 168 55D 253 3mJ 63.2 86.7 
TelM de algodón ............................ 2 010 2 031 51.4 46.7 
IxUe cortado y preparado .............. 4 196 4 348 39.6 436~_-6~ Breu o colofonia ............................... 10 678 16 249 34.7 
HiluzM~, nuo~, w.rcicieH y cd.Uleci ü·a 

hcnec¡uén .......................................... 9 615 8 016 33.3 30.0 
Miel"" mcristalizables .................... 158 302 192 828 24,5 29.1 
Mangane.9o .......................................... 59 756 74 425 24.0 27.1 
Forrajes .............................................. _ :14 504 39 334 Z,1.6 26.5 
Cacahuate ............................................ -:i 633 9 076 9.2 25.9 
li"ntt¡ueu ............................................ 16 ~G:J 12 947 3.<;.2 25.3 
Miel de abeja .................................... 9 045 11643 17.1 24.3 
Cacao .................................................... 4 170 5 GOB 22.6 24.2 
Men.:urio Metálico .......................... 346 338 20.8 19.7 
Borra de algodón .............................. 12 174 12 524 19.2 19.5 
Espato pegado (Barita) .................. 58 979 107 936 9.2 18.8 
Chicle en bruto ................................ 935 766 2:::.3 18.5 
LibrOB 1m pies<>!! ................................ 377 353 21.1 17.5 
Garbanzo .............................................. 13 1 107 2.2 

1(1) Incluye revaluaCÍlÍll F-.-:.tirruda. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
-·--·---~·-·-····-----··-----·---~-------··--------- Valor en miles de pesoi! ··--·--...... _ ... ·---·--.. ·-----~··-----EXPORTACioN(2')-~- ___ _ _ ____ .. IMPOR'I'"AcrciN·~-·· 

G:í:?UPOS E N E R O ,\ J U N l O 

------------ --~----~---------·------· ---~---~- .. --. ---------~~'f!.!_ __________ 1_8-6_'2 ____ ,_~-~----18_6_'1_ .. ______ ~- -----~---1_80_~~--
TOTAL 5 276 146 G 799 775 7 067 270 

1.-BmNm DB CoNSUHO ....................... - ............................. .. 2 630 601 2 906 649 1 287 606 

A.-No duradel'O!I .................. ., ................................. . ......... . 2 547 787 2 814 015 ~93 426 

l.-Alimentos y bebirlali ............................ . 2 390 17B 2 646 491 170 965 

2.-No com~biEB ................................................... , .... .. 157 609 167 524 222 461 

B.-Duraderos ..................... , ........................................... , ....... . 82 814 f)2 634 894 180 

fl.-BimNm Dl!l l'RODUCCIÓN '"""'""'"""""" .. , ............... . 2 400 19G 2 627 101 5 779 6G4 

A.-No duraderos ................ " .............................. . ?. 257 391 2 50G 420 2 383 405 

B.-Duraderos ........................................................... . 142 804 120 681 :.1 396 259 

III.-Prcducción de oro y platil (1) ............................................. . 2Po6 025 
.. --.- -----~~~----~------ -~-- ·--·- ------- --···--·-· ------ .. ·-·--···-- ~-----.. ::~~-:------.----~-:------ "--:;:-·-·-·-- -.-~--:-.---··---"-. 

6 9130 873 

1 331 OG2 
412 109 
170 223 
241 886 
918 953 

5 629 811 
2 264 887 
3 364 924 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
V aZor en miles de pesos 

EXPORTACION 
PAISES Junio Enero a Jtmio 

1961 1962 1961 19:>2 
----·---· _ _._••··- ·-~-~-··-·- •w----.. ·-··-• ~·-~·-·- -~---------~----- • •-·~-·-·-· ••' 

Mercancías y producción de oro y plata.. 704 116 689 060 5 276 146 5 799 775 

AMERICA ................................................... -~~~~. 443 983 _ 3 564 351 3 799 491 
Argentina ................. .................... .................. 2 347 1 009 4 564 11 069 
Brasil ....................................................... ...... 1 043 6 082 7 616 20 635 
Canadá .. ........... ............................................... 7 844 7 650 39 920 52 083 
Cuba ....................................... ..................... ... 4 352 1 215 21 198 4 761 
Chile ............................... .......... ....................... 2 506 1 266 9 073 8 619 
Estados Unidos de América ...................... 454 202 386 518 3 347 576 3 556 718 
Guatemala ..................................... ................ 4 357 5 649 21 046 23 391 
Nicaragua ...................................................... 1 890 1 703 6 628 9 420 
Panamá .......................................................... 6 588 5 996 25 558 31 066 
Perú .............. ....................................... .......... 1 921 734 6 964 9 373 
Puerto Rico ... ............................................... 940 1 139 3 486 4 502 
R epública Dominicana ................................ 34 56 603 430 
Uruguay ......................... .. ............................. ,. 531 361 1476 1 776 
Venezuela ............... ...................................... 4 409 4 610 18 727 19 017 

EUROPA ........................................................ 50 977 63 556 

Alemania ........... ........................................... . 
Austria ........ .................................................. .. 
Bélgica ......................................................... .. 
C~ecoes!ovaquia ............ ............................... . 
D1namarca .................................................... .. 
Espaüa .. ................... ..................................... .. 
Finlandia ...................................................... .. 
Francia ......................................................... .. 
Gran Bretaña .............................................. .. 
Italia .............................................................. .. 
Noruega ........................................................ .. 
Países Bajos ................................................ .. 
Portugal ...... ........ .... ........ ............................... . 
Suecia ............................................................ . 
Sttiza ......................................................•........• 

---- ._._,._ __ _ 
9125 

1 
4 750 

2 
83 

2 717 
315 

2 751 
10 492 
4640 
2440 

10 557 
420 
771 

1475 

10 046 
17 

4 975 

148 
697 
67 

6 629 
6 299 
7720 

207 
12 544 
1085 
1069 

941 

ASIA .............................................................. 39 6:.2:6:::.5 _ __::5:::.0.::.20::.::2 

Arabia Saudita ............................................ .. 
Ceilán ........................................................... .. 
China ............................................................ .. 
Estados Malayos ........................................ . 
Indonesia ......... .. ............................................ . 
Indostúu ........................................................ .. 
Irak ..... ........................................................... .. 
Israel ..... ....................................................... .. 
Japón ........................................................... .. 
Persia ................ ............................................. . 
Sirun ............................................................... . 
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1037 
59 

11847 
587 

38 
25 739 

880 
5 

807 
753 

998 
4:3 842 

109 

448 891 

94537 
293 

32 582 
6 

2 433 
55 749 

397 
38 093 
78 G95 
28768 

5 386 
80400 
4804 
6877 

16 524 

336 815 

88 

10 338 
631 

68 'HlG 
13 642 

1 
89 

238 794 
99 
68 

398 492 

80 572 
289 

34 509 
3131 
1286 

24 340 
558 

51121 
41544 
48 468 

1868 
53 430 
4142 
7 545 

31866 

438 078 

114 

U420 
5 

G284'i 
1412 

11230 
324 287 

69 
753 

AFRICA ........................................................ -· ·--~.!50 .... ··- --~-~!~ .. ~--1.:.~ 39L_,_, _?g_~22 .. 
Egipto ........................................................... .. 
I\farruecos Francés .................................... .. 
Pos. Frances<~s en Africa Occidental .... .. 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ......... . 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............ .. 
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U nió:1 Sudafricana ................... ................. .. 2 020 

OCEANIA .......... .............. ...................... ., .... . 3142 

Anséralia ...................................................... .. 398 
Nueva Zelanda ....................... .............. .. .... . 2 749 

9 
901 

3 996 

10 
21 

70 
741 

16 956 

ri 239 1{) 3GG 

2 292 
2 9-17 

lO 980 
4 383 

39 
57 

930 
Fi 974 

iO 232 

IMPORTACION 
JU11io Enero a Junio 

1961 1962 1951 1962 

1 217 227 1 365 261 7 057 270 6 960 873 

887 618 1 013 234 5 227 860 

7 813 
1426 

200 466 
833 

1 369 
4 933 520 

1692 
32 

34 992 
8 351 

15 243 
28 

3 937 
1649 

5 019 229 

8 591 
11'79 

182 707 
76 

3 798 
4 749 591 

520 
65 

43 203 
6 582 

17 080 
4 

6518 
637 

1262 
189 

42 326 
103 

1246 
825 860 

1047 
6 

6138 
319 

3459 

531 
32 

291224 

84 531 
3 914 
9 487 
1492 
1582 
4 904 
3110 

23 992 
67 828 
26 J56 

313 
12 523 
1253 

19 767 
29 055 

27 032 

903 
668 

3449 
35 

210 

41 
21428 

1422 
190 

23 529 
8 

16 
968 312 

213 
33 

9166 
478 

1861 
2 

919 
390 

301 502 1 620 381 1 682 864 

115 736 
3 859 

10 657 
1211 
1940 
4126 
3 480 

24 988 
50 292 
27 665 

940 
16 435 

845 
13 560 
25 428 

37 827 

862 
1209 
2 439 
2 476 

54 

35 
30 255 

461630 
14 563 
50 049 
12 187 
12 528 
23 266 
15 428 

139 078 
357 180 
178 949 

3 238 
71152 

9 562 
116431 
147 637 

147 464 

2 
5 728 
6 623 

16 975 
466 

4170 

268 
110 260 

659 

606 813 
12671 
59 563 

6 600 
10 814 
31023 
17168 

178 949 
268 271 
171 387 

5 474 
95 354 

5 744 
93268 

117 531 

155 885 

7 
6 788 
5 075 
6 354 
2 589 
2 085 

764 
129 222 

4 

1 404 1 861 6 924 5 236 

92 

68 
1244 

H 9-19 

--~ ···-·-- __ ., ___ _________ "-~ · · ·----

53 
1535 

9 

255 

LO 837 

10475 
3G2 

2 253 
440 

27 
125 
407 

3 334 

Gel 641 

62 019 
1 ,129 

1408 
1691 

lOO 
35 

1949 

6'7 659 

GG 097 
1562 
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COMERCIO EXTERIOR DE !vfEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPO.R'l'ACION IMPORTACION 
CONT!NENTE9 Jtulio Enero a Junio Junio Enero a Junio 

l9GI 1962 19!31 1962 1961 1962 1961 1962 
- -·-·--·- --~ .. - -.. -- ·- - , .. . , ____ --·- .. -- -·----- ·-----· _ ,_., -----·--- ·-·~----·------.. - - -----·. -··----

ToT,\L ........... .. ......... ...... ....... ..... . .......... - ·~· 746 G07 890 6~)9 Lt. P3:1 :{80 5 51 0 i5GJ 3C;3 507 28:! 633 1873 4S~ 1301749 
América ......................... ... ......... ... .... ..... ....... . 647 -175 733 434 4 313 OlS 4 73~; 33:2 318 75~ 2::o 758 1 G77 50:~ 1 1~0 398 
Europa .................................................. .. .... .. 24 Gl8 57 582 242 674 217 575 26 541 86 271 J GB 9ti 1 L::lfi 133 
Asia ............ .. ...... ............. ............ .................... .. G9 356 fi7 372 289 151 ¡1 {_l_.~ (\(H) 

-t •)':J. ,jCJo ... 7 2G2 5 354 :30 1S(J 20 6~4 
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Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE Los 
CoNSEJEROS CoMERCIALES EN EL EXTERIOR, de las ofertas y demandas de importadores 
y exportadores extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

f)EL\1A NO!\S 
8 La empresa inglesa J. W. KENT (FOREIGN TRADE) LTD., 408, Strand London 

W.C.2, England, tiene interés en conocer pfertas de manganeso_ . . 
G La firma A. BENNETT AND CO., con domicilio en: No. 4, Queen's Road Central, 

Hong Kong, tiene interés en importaciones de productos secos de tiburón, tales como: 
aletas, vejigas, buches, etc, · .. 

6 La firma THE BRILLIANCE TRADING CO., con domicilio en: P. O. Box 8106, 
Kowloon, Hong Kong, tiene interés en importar artículos manufacturados ele algodón 
o fibras artificiales. 

• La firma ASSUDAMAL AND SONS, con domicilio en 31F, Wyndham St., G/F, Hong 
1 

Kong, o P. O. Box 14023, Hong Kong, tiene interés por impQrtar ropa hecha de ma-
, · ... teriales mexic¡:anos en estilos europeos y típicos mexicanos. . '\ . . . '1 

o La firma CHINA-NEW GUINEA MERCANTILE CO.,.. LTD., con domicilio en 
rooms Nos. 507-508, Marina House, 5th floor, Queen's Road -Central, Hong Kong, tie
ne interés por importar joyería mexicana y piedras semipreciosas. 

e La firma FEDERICO MORETTI, Via Bianca di Savoia 6, Milano, Italia, tiene inte-
, rés en importar· minio, litargirio y plomo. · , · . , , · . . · 

· ~. La firnia ORESTE BITOSSI, Via Rossini 2, Livornó, Italia, tiene int_erés )eri 'importar 
minio. -' · · ~ · · . 

e La firma DE~NIS AND CQ., LTD., con domicilio en P. O, Box 868,- Hong, Kong,. tie
-· · ne interé('l en impottar de .nQestro país, productos enlatados, tales como: abulón, gar" 
''' ba:rizo, corned beef; ·carne pi•eparada en diferentes guisos, así como también café en 

grano. 1 

·.-' . ' 
• .La firma THE SHINKO TRADING CO., LTD., con domicilio eni Shinko Bldg., No. 

- 2-5, Onoe-dori, 4-chome, Fukiai-ku, Kobe, Japón, o P. O. Box No. 680, Kobe, tiene 
interés e:Q. importar conchas de abulón o conchas de ostras u ostiones, para la manu-
factura de botones y accesorios. · · ~ 

_, La firma BERLET FRUIT INC., 775 Cremazie Blvd. West, Montreal 9, Qilébec, tie-
ne interés en importar ele México, naranja. · 

(J La firma TABLEWARE HOUSE (PVT) LTD., con domicilio en: 24 Gordon Avenue,• 
P. O. Box 3117, Salisbury, S. Roclesia, tiene interés en conocer las posibilidades ·d.e.'iin~ 
portar de nuestro país, artículos de porcelana, loza, vidrio, cuchillería, mantelería, va-
jillas comunes y refractarias, etc. _ 

e EL INSTITUTO DE PRODUCTOS TROPICALES, con domicilio en: 56/62 Grays, 
Inn Road, Lonclon, W. C. l., tiene interés en conocer la posibilidad de obtener madre
perla para el uso en la industria ele cuchillería. Las conchas deben ser . de 8-10 pulga
das de ancho, de 6 años de edad. N o deben ostentar daños causados por gusano, Cada , 
concha debe rendir cuando menos tres mangos. Se espera un consumo de media tonela
da mensual_ Quien desee surtir esta demanda en forma regular, debe comunicarse con: · 
Superintendant of Research, · Cutlery Research Council, Hoyle Stl·eet, . Sheffield 3, 
England, 

e Las firmas DAIMARU KOGYO KABUSHIKI KAISHA, No. 3-4, 3-chome Ginza, 
chuo-ku, Tokio, y TOKIO FOOK PRODUCTS CO., LTD. , (Tokyo Shokuhin Kabu~ 
shiki Kaisha), No. 3, 3-chome, Nihonbashi, chuo-ku, Tokio, tiene interés en importar 
carne de caballo congelada. 

• La firma DHANAMALL CO. (H.K.) LTD., con domicilio en P. O. Box No. 1940, 
Hong Kong, tiene interés en importar de México, toda clase de tejidos ele· algodón, así 
como ropa heeha ele ese mismo material. · 

• La 'firma OTAKE AND CO. LTD., con domicilio en 10, 1-chome, Hishihatchobori, 
chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en exportar a México, aparatos médicos de prime
ra calidad, tales como: electrocardiógrafos, electroencefalógrafos, intensificaclor de 
im:í.gencs, regis tro monitor múltiple, audiómetros, etc. 

1. 

,(' 



UN MENSAJE 
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O E ···¡M PORTA N C I A 
Lotr t.l:porlat.ioreJ· 

importadores 
¡Jara 
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Una parf;e considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es .fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercw ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar c>l 
nbastecimient.o nacional de materias primas y do 
alimentos. · · 

o Estimular las exportaciones que contengan· 
el m:íxin:io· grado de mnnuf!lctura. 

o Propugnar la diversificacirín de merc:H lns 
y pmcluctos; 

o Lin:litar en lo posible la exportrtción rle re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez úna mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordin8ción ele la polític:t 
de comercio exterior, con la política de desnrrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacet menos vulnerable el nivel interno de la 

·aetividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener. el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es un superior nivel de vida pam 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
BANco NACIONAL DE CoMERCIO EX'l'ERIOI: coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende n eon
tribuil· al logro de metas nacionales. 

* 

Durante 1961 el Banco con

cedió c:r¿tlitos por UTJ total 

de 1 ,631. 7 millones de peso•, 

, de lo• cuales 666.9 millone• 

fueron créditos comerciales y 

964.8 millones se destinaron 

a financiar la producción t!e 

'" tlculn• expnrtal>le.. 

• 

BANCO NA'CIONAL'. DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 32 México f, D. F. 


