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• LA LUCHA POR LA PAZ ES LA BATALLA ECONOMICA 
MAS IMPORTANTE DE NUESTROS DIAS 

e EL PRESIDENTE DE MEXICO DEFIENDE EL 
PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE COrvlERCIO 

e PALABRAS DE AYUDA PARA LATINOAMERICA SE 
OYEN EN LA CEE; PERO LOS HECHOS NO LAS 
CONFIRMAN 

Gira Presidencial al Oriente 

e UANDO al regresar de su viaje al Oriente el Presidente López Mateas afirmó: "somos 
partidarios de la paz, del desarme completo y general y de la proscripción de las prue

bas nucleares con fines bélicos y del empleo y tenencia de bombas atómicas" estaba, 
evidentemente, formulando declaraciones políticas que podrían venir a confirmar las opi

niones de quienes postularon que la gira presidencial iba a tener ese tipo de consecuen
cias, más que económicas, dado que las relaciones comerciales con los países visitados son 

ahora relativamente de poca monta en el cuadro general del comercio exterior de México. 

Pero tal cosa no es cierta. Además de la importancia comercial que indudablemente 

tuvo este viaje, no puede olvidarse que la lucha por la paz es la principal batalla eco
nómica de nuestros días y que la repercusión de una postura internacional independien

te sobre la economía nacional es aún más importante que cualquier arreglo comercial. 

La lucha por la paz no puede considerarse sólo política, cuando el mundo gasta cada 

año Dls. 120,000 millones en asuntos militares, -cifra que corresponde aproximadamente a 

la mitad de la formación bruta de capital en todo el mundo y representa por lo menos dos 

tercios del ingreso nacional total de los países subdesarrollados. De modo que la lucha por 
la paz abriga el propósito de liberar recursos que podrían constituir la ayuda exterior que con 

urgencia necesitan los países atrasados; y tiende también a la supresión de los fenómenos 

perturbadores del desarrollo económico que resultan directamente vinculados a la guerra 

fría y a toda solución no pacífica de las diferencias internacionales. Pero aunque por estas 
razones la paz haya sido la tarea más urgente e importante del viaje, se ha colocado en el 

mismo plano otro aspecto de la gira de innegable significación: el Presidente López Ma

teas ha defendido públicamente, con el argumento decisivo de los hechos económicos y los 

arreglos comerciales específicos, la libertad de México de comerciar con todos los paíBes del 

mundo. 

En la defensa de esta libertad fundamental, que nadie impugna abiertamente, pero 

que se halla en difícil equilibrio en la crisis actual, México está depositando buena parte de 

sus esperanzas: la diversificación de mercados, como una de las principales soluciones a 
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nuestros problemas de comercio exterior, forma ya parte obligada de la política comercial; es 

evidente, sin embargo, que no ha de lograrse esperando pasivamente que posibles clientes se 

acerquen a nuestro país, y está claro, asimismo, que la modificación de los canales de co

mercio no surge espontáneamente o con facilidad. Por esta razón, sólo una actitud audaz y 

una estrecha colaboración de todos los sectores del país puede llevar con éxito las mercan

cías mexicanas a mercados normalmente muy competidos: y eso, precisamente, fue lo que 

se intentó en esta gira. 

Por la presente coyuntura internacional, esos dos aspectos del viaje opacarán acaso 

a todos los demás, sobre todo si se toma en cuenta que por su naturaleza, actividades como 

las realizadas para el fomento del intercambio permiten esperar resultados mayores con el 

tiempo que los convenios o arreglos inmediatos que se llevaron a cabo. En todo caso, cabe 

destacar que la consolidación de los lazos existentes con Japón e Indonesia son hechos 

que ameritan cuidadosa reflexión por sus consecuencias para el futuro: es cierto que el va

lor total de nuestro comercio con Indonesia no llegó el año pasado a los $150 millones, es 

decir, apenas representó el .006% del valor total de nuestro comercio exterior; la importan
cia aquí, empero, no radica en el valor sino en las tendencias y perspectivas: en sólo 

cinco años, esa cifra pasó de algo más de $6 millones a $139 millones, y mientras en 1957 se 

trataba casi exclusivamente de compras a Indonesia, en 1961 la situación fue a la inversa. 

En lo que se refiere a Japón, que ocupa ya el tercer lugar entre nuestros clientes por el va

lor de las transacciones, las posibilidades resultan sumamente amplias ante la complemen

taridad de ambas economías; para México, las ofertas japonesas de bienes de inversión, de 

capitales asociados a los mexicanos y sujetos a nuestras leyes y de compras generalizadas de 

nuestras mercancías de exportación, constituye una brillante oportunidad de solucionar tra

dicionales dependencias. Con Japón, además, se presenta una posibilidad especial de elimi

nar el comercio triangular, que cada año representa para el país una importante fuga de in

gresos por las especulaciones mercantiles de los intermediarios extranjeros; y para esa solu
ción, incluso. basta aprovechar los mecanismos existentes en numerosos artículos -como el 

algodón- pues se han constituído ya canales comerciales directos. 

En estas condiciones, el balance de la gira presidencial resulta sumamente alentador, 

y cabe esperar que la postura adoptada en su transcurso siga llevándose adelante con ener

gía y decisión, en estos momentos crílicos para nuestro continente y para el mundo. 

América Latit1a y la Comunidad 
Económica Europea 

L AS relaciones económicas entre América Latina y la Comunidad Económica Europea 
siguen debilitándose en lugar de fortalecerse. Mientras que el comercio de los seis 
países miembros de la CEE entre sí y con las otms áreas subdesarrolladas está re

velando gran dinamismo, el comercio de este nuevo bloque regional con América Latina 
se encuentra en franco estancamiento. En tanto que en los años treinta los países que in

tegran la Comunidad adquirían en América Latina más del 11% de sus importaciones glo
bales, en 1960 tal proporción sólo llegó a alrededor del 6% y puede seguir disminuyen

do, hasta constituir un considerable peligro para algunas exportaciones latinoamericanas si 

se continúa acentuando el proteccionismo interno europeo y aumentando las importacio

nes de la CEE procedentes de otras regiones, como Africa, cada vez más vinculadas al 

Mercado Común Europeo. 
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Como lo subrayó recientemente un estudio elaborado en la Comisión Económica 

para América Latina. "Europa Occidental, la gran compradora de trigo, planifica ahora 

su autosuficiencia a costos elevados y tal vez exportará este producto agrícola, pero a base 

de subsidios, y lo mismo podría pasar con las carnes y otros productos de zona templada. 

En los tropicales, el perjuicio para América Latina se derivará del fomento de la produc

ción en los países africanos asociados al }.iercado Común Europeo". 

En los últimos meses hemos presenciado una ofensiva de propaganda de parte de 

los países de la CEE encaminada a llevar al ánimo de la opinión pública latinoamericana 
el convencimiento de que nuestra parte del mundo no tiene nada que temer del Mercado 

Común Europeo. Por el contrario, se dice, sin poder comprobarlo hasta ahora, que la ex
pansión económica en la CEE se traducirá en el aumento de las ventas de América La

tina a Europa. Empero, no sólo lo niegan los estudios que circulan en la sede de la CEE 
en Bruselas, sino que hay razones para creer que las dificultades de nuestra región frente 

a Europa se agudizarán en un futuro muy cercano al resolverse en sentido positivo el pro
blema de la adhesión de Gran Bretaña a la CEE. En primer lugar, los exportadores lati

nomnericanos tendrán que afrontar en tal caso, en el mercado británico, la competencia 

de los productores agrícolas de Europa continental. Además, se extenderá la zona prefe
rencial, limitada ahora a partes de Africa, por la inclusión a ella de numerosos territorios 

coloniales y excoloniales británicos. Así, no cabe duda alguna de que la casi segura entrada 

de Gran Bretaña a la CEE multiplicará, en vez de hacer que disminuyan, los obstáculos 

al crecimiento del comercio entre América Latina y Europa. 

Y a que las relaciones económicas internacionales no se limitan al intercambio co
mercial, quizás valga la pena ver en qué consisten, por ejemplo, las relaciones financieras 

entre nuestra región y los Seis. Como en la actualidad todo el mundo acepta en principio 

la tesis de que constituye tanto un deber como el propio interés de los países económica
mente avanzados otorgar ayuda económica al sector menos desarrollado de la economía 
mundial, podría esperarse que la CEE tratase de compensar sus actitudes restrictivas en 

el campo de comercio con América Latina con la ayuda económica y la asistencia técnica. 

Después de todo, los seis miembros de la CEE no solamente pertenecen al área más prós

pera y más dinámica del mundo, sino que cuentan con recursos externos comparables sólo 

con los Estados Unidos. Sin embargo, la aportación de la CEE al desarrollo económico de 

América Latina es casi nula. o más bien nula en comparación con su posición financiera. 
Según datos hechos públicos por la Organización de los Estados Americanos, en ocasión 

de la reunión del Consejo Interamericano Er:onómico y Social que acaba de celebrarse en 
la ciudad de México, los pdses miembros de la Comunidad Europea contribuyeron en el 

aíio pasado a los programas de ayuda a América Latina con un total de 22.6 millones de 
dólares, lo que equivale a unos 20 centavos de d6!ar anuales por habitante de la CEE. La 
suma citada consta de Dls. 600,000 de donaciones y Dls. 21.6 millones de préstamos oficia

les otorgados por los seis gobiernos europeos a las 20 repúblicas. 

Es cierto que en 1960 se registró también un flujo de unos Dls. 314 millones de 

capital privado desde la CEE a América Latina. Pero de este total, Dls. 184 millones co

rresponden a créditos a medio plazo para las exportaciones europeas, créditos otorgados 

en condiciones muy provechosas para los prestamistas. Aunque habrá auienes pretendan 

hacer creer que los créditos a la exportación constituyen también una ayuda para los pres

tatarios, parece más just:o y realista CO~Lsiderar esta clase de operaciones financieras como 
una ayuda a los productores de los paises exportadores, es decir, una especie de autoayu

da a la misma CEE. Esto se pone de m.anifiesto en el citado documento de la OEA, que 
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dice textualmente: "En lo que conczerne a la corriente de fondos público::; que la Comuni

dad dirigió en 1960 hacia América Latinu su volumen ha sido insignificante. El único país 

de la Comunidad en el que se notan algunos indicies de estas actividades es Alemania Oc

cidental, la cual ha concedido algunos préstamos oíiciales, no con el fin principal de ayu

dar a! desarrollo, sino como parte de una politica ?uóernamental de apoyo a la e:-:pansión 

de las exportaciones. Los demás países de la Conwn;:dad que han otorgado préstamos del 

.-:ector público lo han hecho, en su mayor partP. involuntariamente, como resultado de l1! 

dr:>mora en los pagos de créditos comerci(1fe.r; concPdidos por sus respectivos exportadores" . 

. t<Ji, no solamente los créditos privado.J a la r-xpoi'tacir5n a Américq Latina sino también lo 

gran mayoría de los apenas 20 millonr>r:; de> dólc:rr's de préstamos de gobierno a gobierno 

representan, de hecho, como se dijo ya, le uutoa.vu.da de la CEE a su. propia economía. Tal 

cosa ocurre en el momento en que la gran prosperidad a Cf.Ue han llegado los países dP. 

Europa Occidental les permite tomar una parte muy atiua en la política de cooperación 

económica internacional. 

Los intentos unilaterales ele varias rep:íblicas latinoamericanas de influir en las po

líticas comerciales y f¡:nancieras ele la CEE respecto a América Latina han terminado con 

fracasos y frustración. Estos resultados se deben en parte al hecho de que hasta el pre

sente los gobiernos de nuestra región no han procedido con criterio institucional en el sen

tido dP caordinar una acción conJunta frente al Mercado Común Europeo, con la ampli

tud y coherencia que exigen las circunstancias. Como lo subravó recientemente un grupo 

de expertos. convocado con urgencia por la CEPAL, es imprescindible poner en práctica 

8in demora un mecanismo multilateral para que gestione en Bruselas: 

a) La liberalización del sistema preferencial otorgado por la CEE a los productos 

de agricultura tropical africana; 

h) La adopción de un proceso gradual de reducción de los impuestos internos en 

Europa sobre el consumo de ciertos productos de particular importancia para América 

Latina; 

e) El acceso satisfatorio al mercado de la CEE en lo que se refiere a los productos 

agrícolas !atinoamericanos de zonas templadas; 

d) Las consultas con A.m.érica Latina respecto a la fijación de precios agrícolas m

ternos en Europa que prPué la política agrícola común de la CEE; 

e) La apertura de n"erca.dos europeos para productos latinoamericanos semielabo

rados y tola!mente elal.Jo¡·ados; 

f) La ampliación de los recursos financieros que Europa está dispuesta a facilitar a 

nuestra región para estimular el desarrollo económico latinoamericano, y 

g) La ampliación de la cooperación técnica entre Europa y América Latina. 

La Reunión del Consejo lnterarnericano Económico-Social que acaba de celebrarse 

en la ciudad de 11tféxico recogió algunas de las idees arriba enumeradas y recomendó el es

tablecimiento sin demora de grupos de acción multilateral latinoamericana para defender 

en la C.EE los intereses legítimos de nuestra región en lo que se refiere a los productos 

básicos de expori'ación. Sin embargo. ('Sta iniciativa rep¡·esenta .sólo el primer paso. 

Es de extrema urgencia que la región tome ac!emús decú;iones conjuntas respecto a 

coordinación de todas sus políticas comerciales frente a la CEE P inicie acción colectiva 

en lo que se refiere al anmento de ayuda íinonciera y técnica europea a nw:stra parte del 

mundo. Para lograr esta clase de decisiorws pa.:-ecr• nw·:>:.,r:.-ia una rcw~ión regional de emer

gencia propuesta ('n agosto por el prU,'XJ d·· '':,·pr-•rt-Js de la C'EPAJ ... 
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DOCUMENTOS 

Planeacíón del Desarrollo Económico 

4 Social de México* 

DESDE 1954, la labor de planeación del desarrollo eco
nómico y social de México se ha venido sistematizando 
gradualmente, en particular en lo que hace a las in

versiones del sector público. Para tal fin se creó ese año una 
Comisión Nacional de Inversiones adscrita a la Presidencia 
de la República, que tuvo por función determinar el monto 
global de las inversiones públicas, examinar y evaluar la prio
ridad relativa de los distintos programas y coordinar su finan
ciamiento. Estas tareas se ampliaron a pm·tir de 1959, al tras
ladarse esa función a la Dirección de Inversiones Públicas 
de la Secretaría de la Presidencia y establecerse además en 
ésta una Dirección de Planeación encargada de estudiar y 
preparar planes de desarrollo regional. Durante 1960 y 1961 
se definieron mejor las relaciones de coordinación entre esa;¡ 
dependencias y otros sectores del gobierno y, al adelantarse 
en el curso del año la elaboración de metas generales y sec
toriales de desarrollo a cargo de técnicos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con la colaboración del Banco de 
México y la Nacional Financiera, y examinarse las alternati
vas de financiamiento, se estableció por Acuerdo Presiden
cial de marzo de 1962 una Comisión lntersecretarial de las 
Secretarías de la Presidencia y de Hacienda encargada de 
formular los planes nacionales ele desarrollo económico y so
cial del país, a corto v a largo plazo, y estimar el monto, la 
estructura y el fiuanciamiento del gasto y la inversión na
cionales. 

En esta nueva etapa de la planeación corresponde no 
sólo tomar en cuenta el programa de inversión del sector pú
blico en relación con las proyecciones económicas generales 
sino también el volumen v la composición probables de la 
inversión privada, y considerar en su conjunto los mf'dios de 
financiamiento y las perspectivas de balanza de pagos. 

De acuerdo con los lineamientos marcados por la Carta 
de Punta del Este, se iniciaron los trabajos necesarios para 
determinar las metas globales y sectoriales de la economía 
mexicana en 1965 y 1970 y los medios ele alcanzarlas. Al mis
mo tiempo, se ha elaborado un Plan ele Acción Inmediata 
1962-1964 que abarca la inversión tanto del sector público 
como la probable del privado y considera los medios con que 
podría financiarse dicha inversión. Dicho plan fue sometido 
en septiembre del presente año a la organización ele Estados 
Americanos a fin de que sea evaluado por el Comité de los 
Nueve. 

El Plan incorpora diversas orientaciones de política eco
nómica y fiscal cuyo objeto es estimular la inversión privad:¡ 
y la producción agrícola e industrial, así como el aumento de 
la exportación y la provisión de servicios turísticos. Forman 
parte del Plan la reforma tributaria iniciada el presente aii.o, 
una mejor orientación del crédito agrícola e industrial y en 
general un ordenamiento m{ts adecuado del financiamiento 
interno y mayor aprovechamiento de las fuentes de ahorro. 

A la vez, la atención que se prestará a los programas 
de mejoramiento social será mayor, y en particular el go
bierno está fomentando la construcción de vivienda barata, la 
introducción de agua potahle y alcantarillndo, los programas 
sanitarios, la extensión del seguro social, la ampliación y el 
mejoramiento ele la educación pública a todos los niveles, la 
creación de centros de bienestar rurales y urbanos y el ro
bustecimiento de las condiciones de vida en las zonas agrí
colas. 

• Capftulo VI del infonne sore el "Desnrrollo F.conómi~o y Social de Mó· 
xico". presentnrlo por el Lic. Antonio Ortiz Mc>1111, S:'crctario de l-Iaciendn. 
y Cn~dito Públieo, uJ Con.seio Interamericano Económico y Social que se 

reunió en ol moo de octubre de esto oilo en la ciudu<i de Mél<ico. 
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Continúa, asimismo, el programa de reforma agraria, que, 
en México, dada la repartición de tierras llevada a cabo en 
los últimos decenios, está orientado en la actualidad princi
palmente a la consolidación del sistema ejidal y a la intro
ducción de técnicas agrícolas más avanzadas y medios más 
eficaces de comercialización tanto en dichas formas de tenen
cia de la tierra como en las explotaciones sujetas al régimen 
de pequeña propiedad. 

En su conjunto, el Plan constituye un esfuerzo por inte
grar los diversos programas públicos y privados con objeto 
de obtener resultados a corto plazo, que, a su turno, permitan 
llegar con mayor facilidad a las metas ulteriores. 

El Plan de Acción Inmediata tiene por objeto lograr un 
monto de inversión pública y privada durante el período 1962-
1964 que permita asegurar que el producto bruto interno 
crezca a una tasa media anual de 5%, como mínimo, en el 
quinquenio 1961-1965. Como en Hl6l el incremento del pro
ducto fue de sólo 3.5%, es preciso que en el período del Plan 
el producto bruto aumente a razón de 5.4% anual. 

De acuerdo con los estudios que se han hecho, se reque
rirán cerca de 80,000 millones de pesos de inversión bruta 
fija de 1962 a 1964. De este total, el programa de inversiones 
del sector público (Gobierno Federal, entidades federativas y 
municipios, organismos descentralizados y empresas de par·· 
ticipación estatal) deberá ascender a cerca de 40,000 millo
nes de pesos, o sea casi la mitad. La inversión privada reque
rirá alcanzar otro tanto durante el trienio. Si bien la inver
sión pública deberá aumentar cada año, conforme a los pro
gramas que ya se han elaborado, se espera que la inversión 
privada se acelerará y que para 1964 supere ligeramente en 
monto a aquélla. En años anteriores, la proporción represen
tada por la inversión púb:ica constituía de un 35% a un 40% 
del total; pero por deficiencias de la inversión privada y por 
incorporación reciente al sector público de algunas empresas 
como las eléctdcas, sería difícil que en el plazo previsto po.r 
el Plan .se volviera a las proporciones de antes. 

Los montos globales de inversión suponen u•:e la inver
sión bruta interna (inversión fija más inventarios) pasará de 
un 15.5'?b del producto bruto interno en 1960 a un 18.4% en 
1965, con vistas a llegar a un 19.5% en 1970, con objeto de 
que entre 1966 y 1970 el incremento medio del producto bru
to sea como mínimo del 6% al año. Así, el Plan de Acción 
Inmediata, con el monto de inverHiones que entraña, está en
cuadrado dentro de una proyección a largo plazo que supone 
una tasa de fmmación de capital mayor que la de los años 
precedentes al Plan. La razón fundamental por la que es 
necesario aumentar la tasa de inversión en México es que la 
demanda externa, que en épocas anteriores determinaba en 
gran medida el ritmo de crecimiento económico general, no 
tiene ya persp2ctivas de aumento de igual amplitud debido al 
exceso de oferta mundial de los principales productos básicos 
que México exporta (algodón, café, metales no ferrosos). 

El programa ele inversiones del sector público ha sido 
elaborado en detalle por la Secretaría ele la Presidencia, con 
base en los phnes presentados por las diversas de¡Jenclencias 
oficiales, los organismos descentralizados y las empresas de 
participación estatal, y teniendo en cuenta la necesidad de 
una mejor coordinación de todos esos programas. Del totn! 
de cerca de '!0,000 millones de pesos de inversión prevista en 
el trienio 1962-1964, la distribución aproximada será como 
sigue: 

Comercio Exterior 



1962-1964 

Conceptos Millones d~ pesos if 
/ú 

Inversiones básicas de desarrollo 30,148 75.7 

Fomento agropecuario l,U78 17.8 
Irrigación 6,758 17.0 
Otras inversiones agrícolas 196 0.5 
Forestales 124 0.3 

Fomento industrial 11,429 28.7 
Electricidad 5,345 13.4 
Petróleo 4,923 12.4 
Siderurgia 465 1.2 
Otras inversiones 696 l.7 

Comunicaciones y transportes 11,383 28.6 
Carreteras 4,693 11.8 
Ferrocarriles 5,130 12.9 
Otras inversiones 1,560 3.9 

Otros conceptos 258 0.6 

Obras de beneficio social 9,321 23.4 

Obras para la administración y la defensa 373 0.9 

SUMAS 39,842 100.0 

Dei anterior cuadro se desprende que en el programa de 
inversión del sector público, más del 75% corresponde a obras 
Y proyectos básicos de desarrollo, y menos de la cuarta parte 
a obras de beneficio social. Sin embargo, estas últimas repre
sentarán una proporción mayor del total que durante el pe
ríodo 1956-1961. .El aspecto más destacado en el cambio de 
composición del programa de inversión pública es la propor
ción considerablemente aumentada que se asigna a los pro
yectos de fomento agropecuario, especialmente al programa 
de, obras de riego y de rehabilitación de distritos de riego. 

. . En ·cambio, la proporción del programa que se destina 
a_ transporte y ~oll).unicaciones será menor que en años ante
nores, .dado .que la ret:i de ca¡:-reteras. del país ha sido objeto 
de g¡;~ expaJ1.Sión en los últimos diez aüos; no obstante, el 
programa de ampliación y rehabilitación ferrocarrilera será 
e? el próximo trienio más importante que en fechas ante-
riOres. · · 

Con relación a Ía inversión privada .que se considera ne
~~ia e11 el trien,iq 1¡)62-1964 y para la cual f,le sigue una 
poht~ca .de ~!DPli9 estímulo, se estima p¡;ovisionalmente que 
s~ ~1stnbuc10n por sectores puede ser aproximadamente la 
s1gwente: 

Conceptos 

Actividad agropecuaria 

Indus~ria manufacturera 

Construcción 

Transporte 

Otros 

1962-1964 

Millones de pesos % del total 

5,600 14.2 

16,000 40.6 

13,000 33.0 

3,800 9.6 

1,000 2.6 

39,400 100.0 

Los 16,000 millones que se considera puede~ invertir;;e en 
la ~dustria manufacturera se derivan de datos recopilados 
sobre los planes y proyectos de expansión y de nueva inver· 
sión en las principales ramas industriales. De ese total, más 
de 3,700 millones de pesos se invertirán en la industria side· 
rúrgica básica, más de 2,500 millones en la industria automo-
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triz, unos 3,200 millones en otros sectores de la industria de 
fabricacwn de eqwpo y maqwnaria, unos l,"iUt..l millones en la& 
inaustnas quumcas y qurm1co-tarmaceutica, unos l,UUu _nuuo
nes en la inuustna petroquimica, alrededor de l,UvU millones 
en 1a modermzacwn ae la maustria textil, cerca de dUU millo
nes en la mdustria del papel, unos oOU miUones en la industria 
de! cemento, mas de ·¡uu millones en la mdustna de aparatos 
y matena!es electricos, y unos l,UUU millones en proyectos ae 
expansión en las industrias elaboradoras de alrmentos, bebi
das, w.oaco, caJzaao y vestido y muchas otras que producen 
prwciparmente bienes duraderos y no duraderos de consumo. 

Para el financiamiento del Pian de Acción Inmediata se 
espera contar pnnciparmente con recursos internos, tanto del 
sector puouco como ae1 pnvado, pero se contmuaran comple
mentando con créditos e inversiOnes del extenor, como se 
ha vemuo haciendo en años anLerwres, procuranaose mere
mentar !a entrada neta de capital a largo plazo. 

El plan supone además la aplicación continua de las ~ 
líticas monetanas, fiscal y de tomento industnal que se han 
expuesto en este ulforme, asi como de los programas de mejo
rarmento suela! a que se ha hecllo reterencia. 

La programación del desarrollo económico y social en 
México, pese a haber adelantado considerablemente en los 
uitimos dos años, no cuenta aun con un conjunto de eiemen· 
tos que, dado el siStema prevaleciente de economía mixta, la 
harían mas eficaz. l!;n particular, se ha senüdo la necesidad 
iniprescmdible de que ws sectores de iniciativa privada se 
compenetren meJor de los objetivos a largo plazo y de las 
perspectivas generales del desarrollo econonuco y efectúen 
oponunos estud!os de sus respectivos sectores, sobre todo los 
industriales, a fm de armomzar sus proyectos de expansion 
entre sí y con Jos de otras ramas de la economía, y poder 
recibir de las instituciones oficiales la máxima cooperación 
en ei desenvolvimiento de sus planes. 

En este orden de ideas, el gobierno, a través de diversas 
dependencias, ha, iruciado g~stiones tendientes a que el sec
tor privado, por conducto de las confederaciones ae .cámaras 
industriales y comerciales, las cámaras especializadas, las 
agrupaciOnes patronales y las bancarias, y, en su caso, por 
medio de representaciones industnales autorizadas, aborde la 
elaboración ae los proyectos privados de desarrollo industrial 
de los que se espera una contnbuc1ón tan iniportante al desen
volvimiento general del país dentro del marco de los planes 
genera1es ·previstos por e! gobierno. Lejos de haber rigidez en 
la pJaneaciÓn del desarrollo, existen amplias posibilidades y, 
en muchos casos, importantes alternativas que amentan una 
contmua consulta con la -iniciativa· privada para hallar las 
soluCiones ·más benéficas para· él país. La acción del gobierno 
se·d1rige muy especialmente a hacer posJble que la industria 
y· otras actividades privadas se desenvuelvan con rapidez de 
acuerdo con la responsabilidad que les corresponde en la 
consecución de ·los objetivos de mejoramiento· que persigue la 
comuriidád mexicana. 

Al mismo tiempo, se requiere aún perfeccionar la coordi
nación de los programas de diferentes dependencias y orga
nismos del sector público, sobre todo en cuanto a su relativa 
prioridad, su interrelación y su financiamiento. La abundan
cia de proyectos, técnicamente bién fundados, redundará en 
beneticios aún mayores a medida que se preparen a la vez 
los correspondientes estudios de evaluación económica y de 
financiamiento que permitan, en un momento dado, incre
mentar el volumen general de inversiones y elevar a mayores 
niveles la productividad de la infraestructura de la economía. 
Una integración· más completa de diversos aspectos y meca
nisn'ios de la planeación general permitirá· también dar a ésta 
una fuayór eficaCia y lograr mejor aprovechamiento del esca
so 'personal técnico disponible. Con base en la experiencia 
obtenida, se procede ya a mejorar los mecanismos de coordi
nación de la planeación al nivel gub.er~amental. 

Por último, el éxito de la planeación económica y social 
dependerá también de que los órganos de información pública, 
las agrupaciones obrerás y agrarias, los sectores profesiona
les, los medios universitarios y otros adquieran conciencia 
de los alcances de la planeación, de las oportunidades que se 
abren a su participación activa en el desarrollo del país, de la 
naturaleza de los problemas que afronta una economía en que 
la expansión demográfica es inusitadamente rápida y de la 
necesidad de aunar esfuerzos, dentro de un régimen de efec
tiva democracia y justicia social, para intensificar el aumento 
del nivel de vida del pueblo mexicano. 
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REUNION DEL CIES 

~ic. 1/nt~nio 

N US hemos reu' tido para detenernos en el camino reco
rrido desde Punta del Este, volver un momento la 
vista atrás y replantearnos las dudas, preocupaciones 

y aciertos que han caracterizado los inicios del esfuerzo 
cooperativo de nuestras Repúblicas que visionariamente lleva 
el nombre de Alianza para el Progreso. 

Parece la presente ocasión propicia para hacer este re
balse, porque hemos de aceptar que estamos viviendo nuevos 
tiempos para el Hemisferio. Afortunadamente, así lo creemos, 
en los últimos años se han modificado viejos repertorios doc
trinarios que informaban la política internacional -y nacio
nal- de países americanos que si bien pudieron explicarse en 
su época, lo cierto es que detenían la posibilidad de un en
tendimiento cordial y franco entre nuestros Estados, pues 
concepciones que parecían muy respetables dentro de ciertas 
filosofías individualistas y aislacionistas, al ser aplicadas fría
mente en la práctica, incidían desfavorablemente en la vida 
de millones de seres humanos que no tenían la mínima opor
tunidad de audiencia en soluciones que, en definitiva, afec
taban significativamente sus economías. 

Implícito está en nuestros últimos a(.uerdos, mecanismos 
e instituciones panamericanas, que otra es ya nuestra posición. 
Lo deducimos no sólo de los acuerdos de la Reunión Extra
ordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social al 
Nivel Ministerial que celebramos en Uruguay en agosto de 
1961, o de la siguiente de Expertos que se verificó en cum
plimiento del nuevo Estatuto del CIES, de las recientes de
cisiones del Fondo Fiduciario de Progreso Social y del Banco 
Interamericano, sino, sobre todo, del espíritu mismo que anima 
ya a nuestros pueblos, de los documentos que se prepararon 
por muy diferentes grupos de expertos para estas primeras 
reuniones anuales, y de los últimos pronunciamientos de nues
tros mandatarios. Sentimos que, independientemente de los 
resultados que arrojaría un análisis extremadamente severo 
de lo acaecido en este último año, se ha creado una mística de 
cooperación recíproca entre nuestros pueblos y nuestros go
biernos que, ella sí -en la expresión del preámbulo de la 
Carta de Punta del Este- logrará una existencia más de
corosa y cada vez más abundante para los hombres y mujeres 
de todo el Continente y para sus hijos. 

" Fragmentos del discurso pronunciado por el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público de México, Lic. Antonio Ortiz Mena, en la sesión inaugural 
do la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social al Nivel 
Ministerial, en la ciudad de México, el lunes 22 de octubre de 1962. 
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Mucho se ha hablado en estos últimos meses de una ato
nía y aun de un fracaso, de la Alianza para el Progreso. 
Nada más injusto que hacer un juicio precipitado sobre un 
fenómeno social, mas si éste es de la magnitud y significación 
de nuestro vasto esfuerzo. Y parece que es ligero formular una 
apreciación definitiva a un año escaso de Punta del Este. 
No debemos ser peligrosamente optimistas pero tampoco nos 
convirtamos en críticos implacables. No todo está bien; no 
hay una gran claridad sobre muchos conceptos de la Alianza 
para el Progreso y probablemente existe confusión en los 
procedimientos y mecanismos, no en cuanto a los fines. Mucho 
queda por hacer, pero también es cierto que no debemos 
esperar que en un año se realice la tarea de diez, máxime 
que todo arranque supone mayor esfuerzo que una marcha 
posterior, continuada y uniforme. 

Precisamente por eso estamos aquí, para, básicamente, 
de acuerdo con el mandato que nos otorga el instrumento 
reglamentador del CIES, realizar el examen del progreso 
económico y social logrado en el año anterior por nuestras 
Repúblicas; sistematizar nuestros avances para aprovecharlos; 
cotejar nuestras experiencias para usarlas debidamente; ana
lizar nuestros problemas para discernir juntos sobre su solu
ción y, también para reconocer nuestros desaciertos, de los 
que ninguno estamos a salvo, a fin de no incurrir más en ellos. 

Todos estamos interesados en acelerar el desarrollo eco
nómico y social de los países del Continente; ciertamente una 
de las realizaciones indiscutibles de nuestra Alianza, es la 
de que ya no hay duda sobre la necesidad de hacerlo, y de 
que, como dijimos e,n Punta del Este, no habrá libertad sin 
bienestar, ni paz política, sin estabilidad económica. Aún 
con mayor dramatismo, la Nómina de los Nueve en su in
forme al CIES, señala "que en América Latina, las tensiones 
son de tal naturaleza que encierran en sí mismas los elemen
tos potenciales de una revolución violenta". 

Pero hemos de partir del convencimiento de que la Alian
za para el Progreso no es una panacea de todos nuestros 
males; probablemente en considerarlo así ha estado el error 
de algunos funcionarios, sectores de opinión pública o glosa
dores de la misma; siempre aceptando que las críticas hechas 
a nuestro plan sean de buena fe, pero no olvidemos que tam
bién las hay malévolas o producto de un desconocimiento de 
lo realizado a la fecha. Partamos en nuestra evaluación de 
ese convencimiento, pero también partamos de la afirmación 
irrebatible de que el proyecto concebido el año próximo pasa
do y cuya ratificación continental se otorgó en Punta del Este, 
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es el programa económico y social más completo en la historia 
de Aruénca Latina. Es, además, el fin natural de un proceso 
evolutivo de las relaciones interamericanas; si en lo biológico 
la naturaleza no evoluciona a saltos menos se dan mutacione::; 
caprichosas en los fenómenos sociales, a menos que sean pro
ducidas por una convulsión violenta en la estructura confi
guratlva de un país. Y creo que esto no lo pretendemos. 

Pero fatalmente a eso llegaremos si no apuramos nuestro 
andar, o si carentes de VIsión identificamos el desarrollo eco
nómico con la felicidad de nuestros pueblos, no importa tanto 
que la tasa de crecimiento económico sea en este ano y en los 
futuros mayor al 2.5% por habitante, si esto sólo significa un 
frío promedio y no la abundancia y la realidad en el patri
ruoruo y modo de vida de la generalidad de las personas. 
Esto es, si el esfuerzo que realicemos y las ayudas mutuas 
que nos otorguemos, no han de ir en beneficio de las mayo
rías sino que suvan para hacer más poderosos a grupos mi
noritarios, será mejor que nunca hubiéramos empezado, pues 
tendremos que dar cuenta a nuestros pueblos del mandato 
que nos con.hrieron. 

De ahí que debemos llegar a la conclusión de que no nos 
es dable avanzar en lo económico sin una infraestructura 
social y política que haga posible el crecimiento equitativo. 
El programa de la Alianza para el Progreso pretende realizar 
la vieja idea expresada por nuestros Constituyentes de 1917, y 
mantenida en sus plataformas de gobierno por los regímenes 
emanados de la Hevolución Mexicana, de que el progreso 
económico vaya "parí passu" con el progreso social, pues 
desarrollo económico sin justicia social, sólo servirá para au
mentar la distancia que ya existe entre la gran masa de 
nuestros pueblos y los pocos que disfrutan de altos niveles 
de vida. 

Nada avala mejor estas ideas que el texto de la decla
ración conjunta que formularon nuestro Primer Mandatario 
y el señor presidente Kennedy, en ocasión de su visita a 
México en el que, el Jefe dell:!:stado Amencano reconoció que 
la meta fundamental de la Revolución Mexicana es la misma 
que la de la Alianza para el Progreso: justicia social y pro
greso económico dentro de un marco de libertad tanto indi 
VIdual como política. 

Califica también a la nueva tendencia que dimana de 
Punta del Este, un concepto que por anos y debido a un 
incipiente esclarecimiento parecía contradictorio a tradicio
nales ideas amencanas de llbertad y democracia; es el de la 
pianeación, que eqwvocadamente se vinculó a ideologías to
talitarias. 

· Ahora hemos llegado, después de un mejor raciocinio, a 
conclwr que no hay antítesis entre libertad y planeación, 
pero a que sí la hay entre desarrollo económico y anarquía. 
Probablemente por años contemplamos el tema desde una 
perspel!tlVa errónea, y confundrmos los métodos y fmes que 
~aron y persigweron los países antidemócratas con la pro
gramación · en sí misma. 

Nada se opone, como sustenta la Carta firmada en Uru
guay, a que un requisito básico para el progreso sea el de 
preparar y ejecutar, de acuerdo con los principiOs democrá
ticos, programas nacionales de desarrollo económico y social, 
y lo Cierto es que un número importante de nuestras repú
blicas los ha elaborado con gran rigor técnico. 

Es esencial para los países latinoamericanos obtener una 
mejor distribución de su ingreso, a cuyo efecto deben adoptar 
una programación correcta de la que se denvan planes y pro
yectos a corto y largo plazo, que comprendan la Reforma 
Agraria; la mejora de los sistemas tributarios y de la admi
nistración pública; la extensión de los planes educativos, de los 
de vivienda y salud pública; el incremento de la industrializa
ción y la productividad y la promoción de la inversión pri
vada. 

De las discusiones tenidas en la Reunión al Nivel de 
Expertos, en las que con toda franqueza como cabía hacerlo 
se exammaron y controvirtieron los desarrollos logrados por 
nuestros países, se advierte en todos una gran actividad para 
atender los nuevos requerimientos legislativos y administrati
vos que presupone la Alianza. La etapa en que se encuentra 
cada una de las repúblicas latinoamericanas en la consecución 
de las políticas a que me he referido, varía según una serie de 
factores: régimen constitucional, estabilidad monetaria, es
tructura económica, personal técnico disponible, índice demo· 
gráfico, ahorro interno y otros más, igualmente importantes. 

· No entraré al detalle de la situación de México, tanto 
porque en el Informe que presentó mi país al CIES, en 
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cumplimiento de los artículos 18 y 19 de nuestro Estatuto, 
como por alguna exposición que en su oportunidad formulará 
mi Delegación, quedará bien establecido que desde hace va
rios _lustros, el ideario de _la Revolución Mexicana y su eje. 
cucwn gubernativa postenor, ya consideraba todas las fina
lidades que aparecen en la Carta de Punta del Este, y así se 
ha reconocido por muy distinguidos colegas en ésta y en 
otras reuniones internacionales. 

Sólo señalaré que en todos los capítulos básicos para la 
estructuración de un marco favorable a la Alianza para el 
Progreso, México tiene un gran camino andado y que no ha 
dejado un solo momento de progresar en él, pero que, por 
supuesto, si sólo cuenta con sus recursos internos, que se ven 
limitados por diversos factores, el avance será lento y no 
habrá medio de acelerarlo. 

Todos nuestros programas en materia agraria, fiscal, en 
educación y salubridad, en seguridad social y vivienda, so•·• 
debidamente atendidos y dedicamos a atenciones de beneficio 
social un 35% del total de nuestros recursos presupuestarios, 
pero no es esto bastante para las necesidades que confron
tamos. 

Creemos que el financiamiento exterior es indispensable 
para acelerar los planes nacionales de desarrollo, pero dicho 
financiamiento debe ser expedito y abarcar aún los estudios 
de viabilidad de proyectos específicos. Sin embargo, México 
siguiendo la feliz expresión lograda también en la declara· 
ción conjunta de los señores presidentes López Mateos y 
Kennedy, mantiene que el mayor esfuerzo en esta cooperación 
recíproca, debe provenir primordialmente de la nación que 
busca su desarrollo; por lo que ha de procurarse una movi
lización enérgica de los recursos internos, a cuyo efecto las 
fuentes internacionales de financiamiento podrían proveer de 
fondos a largo plazo y en condiciones favorables para apoyar 
y promover estos programas nacionales multiplicadores de 
disponibilidades propias, que pueden ser dirigidas a atacar 
problemas como el de la vivienda. 

Y bien podemos ufanarnos de que el grueso del finan
ciamiento del desarrollo de México ha descansado fundamen
talmente en el ahorro nacional, pues éste representa el 90% 
de la inversión realizada en los últimos veintiún años, y sólo 
el excedente de inversión necesario se ha cubierto con finan
ciamientos exteriores. 

Es ~!erto q~e, según lo indican los informes elevados a 
la Re'!mon al NIVel de Expertos recién celebrada, el volumen 
de credito Y otras ayudas del exterior se ha incrementado 
Y todos debemos rec~nocer. la bue~ voluntad y el sincer~ 
esfuerzo de los orgarusmos mternacwnales y de los mecanis
II?'OS espec!ficos. de )a Alianza, para atender con mayor cele
n~ac:I al fman~Iamiento de muy importantes programas eco
n~!llicos Y sociales de los países latinoamericanos. Pero tam
bien es verdad que el año transcurrido no nos revela una 
mo~if~cación _substa~cial de las condiciones externas, que en 
el ultimo qumquemo han estado limitando el desarrollo de 
nuestro comercio intern~ci~nal, que en realidad representa 
Y debe rep~e.sentar ~a prmcipal .fuente de generación de divi
sas de ~enea Latma. En parhcular el continuo descenso de 
los precws de los productos básicos, la restricción de los mer
cados y la situación de desequilibrio entre la oferta y la 
d_eruanda mundiales por la que pasan algunos productos, cons. 
htuyen en este J?Ome_nto el eslabón más débil del conjunto 
de los aspectos fmanc1eros y económicos de la Alianza. 

. No en balde afirma el documento presentado por la Nó
mma de los Nueve, que no es posible pensar en el éxito de 
programas de desarrollo que no tomen en cuenta los críticos 
problemas colectivos de la defensa de productos básicos y los 
esquemas de integración económica regional que envuelven 
'mtre otros fines el ensanchamiento de los mercados. 

La necesidad que tiene América Latina de incrementar 
sus exportaciones de bienes y servicios resalta porque es el 
medio principal de financiar más importaciones de bienes de 
capital y productos intermedios sin los cuales el desarrollo no 
es posible al ritmo acelerado a que nos hemos comprometido 
todos. Pero también porque es un factor generador de ahorro 
interno, tanto en el sector privado como en el sector público. 
Según se desprende de las deliberaciones de la Reunión de 
Expertos, las dificultades para aumentar y canalizar debida
mente el ahorro interno son de consideración, y la falta de 
éste ha sido en muchos casos un impedimento para utilizar 
con mayor prontitud el crédito externo disponible y aun el ya 
contratado. Es indudable, por lo tanto, r.ue un aumento de las 
t!Xportaciones latinoamericanas. ademáS de los efectos favo-
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rabies que surta en diferentes sectores de nuestras economías, 
sobre todo en la agncu.tura y 1a minería, tendría una .reper
cus.ón muy sign1flcativa en la formación de los ahorros in
ternos necesarios para cumplir con oportunidad los programas 
de inversión, púbucos y pr.vados y llevar a cabo de esa ma
nera los planes de desarrollo en que nos hemos empeñado. 

La situación a que se enfrentan los productos .básicos 
latinoamericanos ha sido objeto de algunas de las disposicio
nes más concretas de la Carta de Punta del Este, Me refiero 
en especial a los capítulos I y II del Título Cuarto, en que 
se hicieron recomendaciones a los países importadores de esos 
productos y, en general, a los países industrializados, en el 
sentido de reducir y aún eliminar las restricciones y discri
minaciones al consumo y a la importación de productos pri
manos y semielaborados, y de crear condiciones mediante las 
cuales pu~dan conceder ventajas a los países menos desarro
llauos que permitan la rápiua expansiÓn de sus mercados. 
En .os cato,·ce meses transcurridos se han adoptado aigunas 
med1das alentadoras que responden a estos criter;os, pero debe 
admitirse· que no se han traducido todavía en resu.tados con
cretos para el comercw de exportación de América Latina. 

Es necesario que las restricciones y las tarifas arancela
rias sean sustanciatmente reduciaas a fin de que nuestros 
productos tengan acceso, en condiciones menos desfavorables, 
a los grandeS mercaaos donde los hab,tantes ya tienen la 
suerte de tener un poder de compra varias veces superior ·al 
de la poblac,ón latinoamericana. · 

Al reducirse las barreras al comercio de nuestros países 
y facilitarse en consecuenc1a la exportac~ón de artículos con 
mayor grado de elaboración, se estará dando a la colabo,-ación 
externa en el desarrollo latinoamericano un matiz de insos
pechados alcances, que beneflc~ará a los m¡smos países in
dustr,ales tanto como a los latinoamericanos. Cada dólar adi
cional que reciba América Latina en virtud de mayor volumen 
de venta o de mejor· precio se traduce en más ahorto interno 
y en estímulo a ta producción, pero ·también cada dólar re
cibido se convierte, además, a p.azo relativan1ente corto, en 
la importac1ón de algún artícUlo esencial ptocedente de los 
países industriales. Si América Latina, cuyas exportaciones 
de 8,600 millones de dólares en 1961 -iguaies por cierto a 
las de 1957- obtuviera 'por eliminación de restricciones y 
aranceles una venta anuat adicional de 1,000 miLones de dó
lares, el.os retornarían a los países industriales principalmente 
para la compra de manufacbras, contr:buyendo a increm,entar 
la utilización de su capacidad productiva y reduciendo la 
desocupac,ón que pueda prevaleCer ~n · 'algwios. Las compras 
lat1nomnencanas a.;üciona.es pudieran' incíus',:ve tener efectos 
eSpectarmente benefiCIOSOS en determinados sectoi·es indus
trmleS o geográLcos, y aún ser un factor en Ia expansion <.le 
la inverSIÓn y del crecim1ento a largo plazo de las eCQnomías 
más maduras. 

Se ha estímado que de cada dólar que reciben los Es
tados Un..dos por concepto de exportaciones comerciales de 
maquinaria, proceden de Ameriea Latma de 26 a 36 centavos 
de dó;ar; de 24 a 30 centavos en lo que ataüe a la exportación 
de productos químicos y de 17 a 27 centavos en lo que se re
fiere a la exportación de metales y sus manufacturas. Por lo 

CUANDO este Consejo formuló la Carta de Punta del 
Este, aprobó, a la vez, recapitular la Alianza para el 
Progreso cada año con un espíritu de imparciaádad y 

objetividad. En esta semana llevamos a efecto la primera 
recapitulación. 

TodÜs estamos conscientes de las numerosas críticas que 
se han propalado respecto de la Alianza. Tales críticas deben 
estimularnos para seguir ade!ante. Porque el motivo de la 
queja no es que la Alianza sea la solución equivocada para 
los prob~emas de la pobrcza y desesperación que acosan a 
bntos de nu2stros conciudadanos en América Latina, ni que 

q Fra"gmcnt_o.s del discurso pronunciado por el Secretario del Tesoro de los 
Estados Unidos de Amédca C. Doug!as Dil!on, ante el Consejo In(er
iunericano Económico y Social al ,Nivel Ministerial •. en In ciudad de Méotico. 
el martes 23 de octubre de 19G2,. . . 
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tanto, la demanda ·latinoamericana tiene considerable impor
tancia selectiva. ~s más, si consideramos que la política aran
celaria actualmente no tiene como finalidad pnmordial la de 
obtener recursos para el fisco, cualquier sacrificio temporal 
de ingresos aduaneros por parte de un país industrial o cual
quier desplazamiento marginal de alguna actividad interna en 
ellos, se compensaría por las repercusiones favorables sucesi
vas que en el ingreso y la producción industriales de esos mis
mos países tendrían las compras hechas por América Latina, 
con el consecuente aumento de utilidades susceptibles de ser 
gravadas. 

La evolución dinámica de la política comercial de los 
Estados Unidos en el sentido de hacer frente a la necesidad 
de mejorar las posibilidades de exportación de los países me
nos desarrolwdos constituye un elemento positivo de la expe
riencia reciente. La decis1ón del gobierno norteamericano de 
suscribir el convenio internacional del café es un reflejo claro 
de esa nueva actitud. Tamb.én lo es el interés prestado a la 
idea de constituir un fondo de compensación por reducciones 
sufndas en el valOr de las exportaciones. S.n embargo, el 
debiutam1ento del crecimiento económico de América Latina 
es aún paten~e y, en consecuencia, deben adoptarse so~uciones 
aún más y;gqrosas para detener el deterioro e invertir la ten
dencm. Más que medidas de compensación, más que ayudas 
de emergencia y auxilios y donativos, lo que el ~onti..nente 
requ,ere es poder vender bien lo que produce y abrirse paso 
en n1ercaaos que, por dlversas razones, aún no le s6n plena
mente accesibles. En los términos de la Carta de Punta del 
Este, es 'indispensable que la cooperación jnternacional se 
orwnte debidamente hacia estos objeLvos comerciales, pues 
só.o así podrá obtenerse <.le .los programas de e: rédito· e in, 
v~·rs.óu det exterior ei impulso que garantizará las tasas de 
crecimiento económico que se persiguen. 

Si los países de la Organizacion de Estados Americanos 
formamo.> un s.stema regwnaJ, .dentro de él deben COJlSJderarse 
los tratanuentos espec.aJes para sus integrantes, y ninguno 
más adecuado que las reduccwnes arancelanas, de las que 
se na den vallo e1 éxito de otros sistemas regionales ... 

Se' ha reconocido que los mecanismos del sistema inter
amer.cano, constJtuídos en su mayor parte con anterioridad 
a este nuevo programa·hem1sfénco, pueden no estar perfecta
mente para act.vano, por lo que estamos en una excelente 
tes,tura para contemp1ar su adecuac1ón a las nuevas necesi
d;,.wes. "tUL,;á el VJejo y permanente CI~S no fue la mejor 
so.uc1Ón, qmzá tampoco convenga tota1mente que sólo haya 
r-eun,ones anumes en ws uos n"ve1es que dispone el Estatuto, 
pwuab.cmcnte podamos encontrar fórmulas interme<:has que, 
con v,sta ya a la experiencia dei últ!ino año, perfe'ccionen 
nu,~st~a Urgáni~ac;ipn. · · · · · 

No podría terininar sin hacer referenCia a· la Reúni6n 
Anual a, N.vel'de Expertos que acaba de terminar. 'E.rl'ella 
se cumplió efect¡vamehte con el artículo 12 del Estatuto'' del 
ClE:::., que preceptúa que 1a integren técnicos del más atto 
rango. Su .. composición fue inmejorable y nuestros colabora .. 
dores trabajaron con ffanqueza, denuedo y sm lÍmite de tiem
po, por lo que Jlle comp1ace presentarles público testímonio 
de felicitación. 

/¡~
. * . ' . . 

l · (jft 

la Alianza marche en direcció~ equivocada, ni que nosotros 
no estamos de acuerdo con nuestro gran proyecto. 

Por el contrario. Las críticas se refieren a que.marchamoa 
demasiado lentamente; que .debemos hacer. más y hacerlo más 
rápidamente para avanzar en los principios vitales que COllB

tituyen el corazón y el meollo de la Alianza para el Progreso. 

Es, en relación con estas críticas constructivas a las que 
nos dirigimos esta semana. Al hacerlo así, no debemos olvidar 
lo que hemos logrado. 

N uestd1s deliberaciones se llevan a cabo tres semanas 
después de labor intensa por parte de representantes en el 
nivel ·de expertos. Estas tres semanas se han caracterizado 
por una. franca auto-crítica de parte de representantes de la 
América· Latina. Los representantes de. los· •Estados Unidos 
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también han r<>eonncido la necesidad de mejorar nuestra par
ticipación en la Alianza. 

_ _E~ tales condicionr-s, aquí en la ciurlad dP México. hPmos 
msht~udo con buen éxito en las relaciones e"onómi"as ínter
ameriCanas, un proceso productivo ele confmntación, aclap
t~ndo a los problemas ele desarrolJo ele este ContinPntP, téc
mcas creadoras rrue contribuyeron tanto al buen éxito del 
Plan l\1arsh¡¡li_ Algunas ele las resolueiones sometidas nara 
nue~t~a aprobación por los funcionarios tienen nor objeto in
tensificar y ampliar tal proceso ele confrontación. 

La labor ele los expertos ha sido, en verdad, proclu('tiva. 
Tenemos una deuda de gratitud a h secretaría ele la OrR"a
nización de F,qtadoc; ¡\ m~ricanos (OEA). por su preparación 
y docl.!ll?~ntación detallada, y a la Comisión de los Nueve por 
su anahsis penetrante y evaluación de la Alianza así como 
por sus valiosas recomendaciones en sentido de mei'oramiento. 

¿Qué es lo que hemos logrado en el primer año de !a 
Alianza? En la actividad de auto-ayuda y reforma, se ha 
hecho un comienzo muy importante. En Venezuela se está 
llevando a cabo un amplio prorrrama de redistribución del 
agro vigorosamente ej"Cutado. Co'ombia, ya ha puesto en 
práctica una ley de reforma agraria para mejorar. substan
cialmente, el cultivo de las tierras de labrantío. En el país 
de que somos huéspedes, por supuesto, la reforma agraria se 
ha lhwado a efecto durante varias d2cadas con resultados 
benéficos. Las reformas impositivas se están eiecutnndo o to
mando en cuenta en casi toda América Latina. Programas 
en grande escala para proporcionar viviedas a bajo costo para 
grupos de ingresos escasos, se han emTJrenclido en diversos 
países, entre los que fitniran Panamá, Chile, P?rú, Co'omhia 
y Venezuela. Varios países han puesto en ejecución programas 
para moderni?:ar sus sistemas educf1t'vos v en otros países las 
erogaciones destinadas a la educación se han aumentado con
siderablemente. 

La labor de Planeación Para el desarrollo económico co
mienza a rendir frutos La Comisión ele Expertos ha recibi.-lo 
programas de desarrollo económico para su consideración, 
procedentes de Bolivia, Chile, Co)ombia y México, y se es
peran pronto proyectos de Panama y Venezuela. El programa 
de desarrollo ele Colombia. está sometido a esturlio por el 
Banco Mundial, por el BID y por naciones industrializadas 
interesadas en proporcionar ápoyo financiero. 

La integración eC'onómica de América Latina también 
está en marcha. Digno de mencionarse. especialmente. es el 
progreso logrado en Centro América, en donde el objetivo de 
verdadera integración se está ejecutando con vigor. 

La firma, el mes pasado, del Convenio Internacional del 
Café! es, en verdad, un gran triunfo en el esfuerzo ele pro
porci~nar apoyo a los productores básicos en el comercio 
mundial. Los Estados Unidos, como la nación de m:wor con
sumo, ha contribuido con sus mejores esfuerzos a dicho con
venio, que es de gran importancia para las economías de 
catorce países de América Latina. Su gran cometido reside 
en el hecho de que ahora ya existe un mecanismo por medio 
del c'!al las declinaciones en los precios del café pueden ser 
detemdas y lograrse niveles remunerativos de utilidades. El 
buen éxito podrá lograrse solamente si el convenio se ad
ministra de manera efectiva. Los Estados Unidos están pre
parados para conceder especial atención a cualquier proyecto 
sensato, tendiente a r~ducir el exceso de pro~lu~ción en Jos 
países exportadores, de manera que sea posible mitigar la 
presión por cuotas en exceso de la demanda mundial y hacer 
el convenio verdaderamente efectivo. 

Previóse en Punta del Este, la necesidad de fuentes de 
financiamiento oportunas, unidas a ajustes en el mecanismo 
del comercio y exportación del café de los países de la Amé
rica Central Desde entonces, los Estados Unidos han indicado 
su disposición de ayuclar al establecimiento de un fondo de 
financiamiento oportuno del C<'lfé. Los países centroamerica
nos, por su parte, han hecho progresos de consideración en lo 
que respecta a estar de acuerdo en los prerreqnisitos que de
ben satisfacer para poner en marcha. tal esquema. Esperamos 
que lo antes expuesto pueda lograrse en una fecha inmediata 
y creemos que sería un paso importante para mitigar la pre
sión innecesaria en los precios, durante la estación crítica 
de la exportación. 

Hemos actuado en el sentido de lograr procedimientos 
para estabilizar y mejorar el mercado mundial del cacao. La 
idea de un convenio mundial para el cacao, está en estudio, 
en la actualidad, en la FAO. Los Estados Unidos desean 
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desempeñar el cometido de la parte que les corresponda en 
tales discusiones. 

Lo« Estaelo" Unirlos con<¡irleran. en toelo lo que vale. el 
deseo de las nacion~s ele América Latina. tenelientP al esbhle
cimiento ele un meranismo eme nroteia el pv,mce rle !'U'< inte
re!'<~s romercia1es Los propios Estados Unidos estÁn conven
cidos de quP los intPreses a lar!"o niazo ele la Amé~ica Latina, 
c!'tarían mejor atPnelido" nor medio de la amP1ia,..ión (Jp onor
tnnidanns com~rciales sobre bases nue no S 0 an discriminato
rias. HPmos. en el pasarlo, y continu:o>remos en el futuro, 
prestando nuestro apoyo pleno a este ohjPt'vo. Pero no cree
mos que sea conveniente o efectivo para tal propósito, esta
blecer un bloquo regional de estados americanos destinados 
a presentar un frente unido vis-a-vis de otros grupos regio
nales. 

Estamos partic1.1larmente alertas a la evolución rápida 
de las no~mas de comercio en la comunidarl europea Y de las 
nccesirlades de expans'ón ele] comercio en las nac:ones en de
s'lrrollo. tanto en la Amér;cR Latina como en otra" p:1rtes. 
Nuestra L<c>y de Exnansión Come•·cial, aut'l•iza al p.-,.,qidente 
de los Estados Unidos a concluir co•1 la Comunidad Econó
mi":'l. E11ropen. nun proporcionen rarJi,..ales reducciones y eli
minaciones de tarifas v de otros obstr'f'ulos al comernio sohre 
bases que no sean discriminator:as. Intentamos utilizar esta 
nunva autoridad pRra redurir suhstancialmente los obstácu1os 
al comercio que afectan a las exportadon~ latinoamericanas 
R Jaq nacione~ industrializadas ele! mundo lihre, incluyendo 
el máximo de libertad de comercio para productos tropicales. 

Fina1m,mte, la corriente rle ayuda pública exterior a la 
AmérkR Lntina durante el año pasado. hG crecido notoria
mente. En Punta del Este los Estarlos Unidos emprendieron 
la tarea de proporr:ionar avuela pública de acuerdo con la 
Alianza. por un total de miÍs de mil millon"S de rló'ares 
du•antc> Pl año ('J\le terminó el mes de marzo de 1962. La 
promf'Sf\ ha sirlo cumplida. Una parÍP importante de nuestra 
a.ywla ha consi'ltirlo en préstamo<¡ a largo plazo sin interés 
o gravamen, salvo un pequeño impuesto por concepto de ser
vicio. 

So ha pronorcionaelo ayuda por rarte de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional y por el Banco de Exportadón e 
Importnc;ón para mPrcarlerías agrícolas de acup•·do con la 
LeY Púb'i"a 480. así como rle recur«os concedirlos por los 
Estaelos Unirlos al "Social Progress Tmst Funrl'', arlminis
trado por el Banco Interamericano dP Desarrollo. Los Estndos 
Unidos están preparados nara continuar su ayuda durante 
el año venidero, en el mismo orden general de magnitud, 
ajustaelo al contexto de prog-reso constante en la ejecución 
de medidas de auto-avuela estipuladas en la Carta de Punta 
del Este y en el Acta· de Bogotá. 

El Banco Interamericano de Desarrollo ha logrado un 
alto promedio de préstamos para desarrollo, tanto de sus 
propios recurso'! como ele los pronorcinnado~ por los Estados 
Unidos al cuidado del "Social Progress Trust Fund". Los 
préstamos concedidos por dicho hanC'o durante el año pasado, 
montaron a un total de aproximadamente 400 mi!lonPs ele 
dólares. Una parte importante de estos fondos se ha dedicado 
a viviendas baratas. al abastecimiento de! agua y salubridad 
y a empresas privadas. El Banco ha demostrado destacada 
competencia en el breve períorlo de su funcionamiento. Los 
Estados Unidos están preparados a participar en el reaprovi
aionamiento· de los recursos del banco y, ademfls, intentan 
continuar proporcionando una parte substancial y adP<"uada 
rlP su :wnrla pr•onóm:,..a por m2dio del banco para el "Social 
Progress Trust Fund". 

Otros países industria1izados, además ele los Estados Uni
doR. han principiaelo a interesarse en ayudar a lograr los 
objetivos de la Alianza. Créelitos amplios, ¡¡unque con fre
cuencia a corto plazo, han sido proporcionados por naciones 
europerm al Brasil y Arr,-entinP. Los país.es indu9fr':1'izarlos 
en la Comisión de A vuela al Desarrollo de la OECD, han 
iniciado deliberaciones. útiles resnecto a !a ayuda a Colombia. 
El Banco Interamericano ha obtenido recur.sos por medio de 
la venta de bonos en Italia. Aunque estos esfuerzos han sido 
modestos, constituyen un inicio. Y me agradaría subrayar la 
importancia que concerlen otros países libres industrializados 
a las mt>didas de auto ayuda estipuladas en la Carta, puesto 
que ellos saben, como nosotros, que estas medidas son ne
cesarias si es que se desf'a que la ayuda sea efectiva para 
lograr crecimiento y progreso social. 

Estos son los logros obtenidos durante el primer año. 

Digamos, ahora, en lo que no hemos estado a la altura 
de las circunstancias. 



Los informes de la Secretaria de la Organización de Es
tados Americanos, de la Comisión de los Nueve V de la reu
nión de expertos, analizan los defectos detalladamente. Li
mitaré mis observaciones a dos aspectos importantes: Primero. 
el avance de auto-ayuda y sus relaciones con la ayuda 
externa. Segundo, el papel de la empresa privada, extranjera 
v nacional. en la Alianza. 

A la auto-ayuda y reforma se les provee explícitamente 
en la Carta de Punta del Este porque son absolutamente 
indispensables al crecimiento económico y al progreso Aocial. 
Sin estas medidas nacionales la ayuda externa no puede lograr 
el propósito que se propone, no importa cuán generosa sea 
la escala. 

Esa es la verdadera relación entre la auto-ayuda y re
forma, por una parte, y la ayuda económica externa por la 
otra. Ambas abarcan una verdadera asociación entre los Es
tados Unidos y la América Latina. Esta Asociación es el cons
tante progreso llevado a cabo de auto-ayuda esencial y me
didas reformatorias y esa ayuda externa no solicitada, la que 
dará por resultado erogaciones que no son efectivas o que 
constituyen un desperdicio. Confiamos y creemos que el ritmo 
con el cual la auto-ayuda y las medidas de r10forma se están 
aplicando en América Latina, serán aceleradas substancial
mente. Esto es particularmente cierto en las medidas para 
combatir la inflación, que han asumido tan atropellante im
portancia en meses recientes en varios países de América 
Latina. Reconocemos que muchas de estas medidas se en
frentan a dificultades complejas y a problemas económicos y 
que en muchos países, necesarias como son estas reformas 
para el bienestar del pueblo, se enfrentan a la oposición fuerte 
y decidida de grupos minoritarios. Mas como el Presidente 
Kennedy declaró en marzo pasado, "Aquellos que hacen una 
resolución pacífica imposible, harán una revolución violenta 
inevitable". 

Hay una región en la que, durante el año pasado, no 
solamente hemos carecido de progreso, sino en la que hemos 
padecido un serio retroceso. La inversión privada, tanto na
cional como extranjera, ha sufrido golpes perjudiciales y per
dida la confianza. No solamente ha declinado la inversión 
extranjera en América Latina, sino el capital nacional privado 
ha buscado refugio fuera de América Latina. La huida de 
este capital ha, en algunos casos, montado a proporciones 
graves. 

El hecho claro sobre el asunto es que a la empresa pri
vada se le ha hecho sentir que es verdaderamente una parle 
de la Alianza. Y sin embargo, el sector privado debe ser más 
fuerte y vigoroso cada año, si la Alianza tiene buen éxito. 
Los fondos públicos no los hay en ninguna parte en una 
escala adecuada para financiar las necesidades enormes de 
la Alianza. Los vastos recursos -tanto financieros como ad
ministrativos- del sector privado, deben incluirse Ai la Alian
za llega a tener significación duradera. 

Hay tres cosas que dP.ben hacerse si el sector privado 
mmme su papel correspondiente en la Alianza. 

Primero, los gobiernos de América Latina, deben hacer 
todo lo posible para estimular el crecimiento del sector pri
vado y tranquilizar a la empresa privada, tanto extranjera 
como nacional. 

Segundo, cualesquiera medidas que decidan tomar los 
gobiernos para propósitos públicos, deben ser imparciales y 
equitativas a los intereses privados respectivos. 

Y, tercero, la empresa privada por unos u otros medios, 
debe part.icipar activamente en la Alianza. 

Porque debemos reconocer que la labor que tenemos en 
,¡ futuro es tan vasta que todos los recursos de que dispo
nemos -tanto públicos como privados- deben participar si 
es que la empresa en qne nos h"mos embarcado tiene buen 
éxito. Nosotros. de los Estaños Unidos. nrometemos nuestro 
continuo y generoso apoyo. Tenemos confianza en que nues
tros socios en la Alianza continuarán e intensifil'arán sus 
propios esfuerzoq en favor de sus nronias gentes. P>1ra nos
otros es una alianza genuina, verdaderamente dedicada al 
progreso en el cual todos los pueblos de las Américas parti
ciparán crecientemente en los años por venir. 

Lamento profundamente que los acontecimientos recien
t"" en Cuba, no me permitan permanecer en la ciudad de 
México durante todas las sesiones de la conferencia. Porque 
las esperanzas e ideales más fundamentales de mi país. así 
como mi propia v honda convicción, están íntimamente inte
resados en la labor que estamos haciendo aquí. 

He tenido el privilegio de concnrrir a seis reuniones mi
nisteriales interamericanas en relación con asuntos económi
cos. Y esta será la vez primera que tengo que ausentarme 
antes de la clausura de una conferl'>ncia: acontec-imiento infor. 
tunado que espero no se renita. Porque en el buen éxito de 
la labor que estamos llevando a l''lbo esta semana. depende, 
en gran parte, la causa de la libertad y progreso en este 
hemisferio. 

En conclusión, quiero decir que tengo confianza en que 
cada gobierno y pueblo de las Américas aquí representados 
hoy, espere, como el gobierno y pueblo de los Estados Unidos 
el día -y no tardará mucho en llegar- en que el pueblo de 
Cuba sea libre una ve.1 más para encauzar su vida dentro de 
la estructura de instituciones libres de su propia elección. 
Continuamos extendiendo la mano de amistad al pueblo de 
Cuba. Imploramos que una delegación de cubanos, represen
tando a un pueblo libre, pronto se encuentre entre nosotros. 
En ese día, el pueblo de Cuba participará en la promesa so
eial, económica, y espiritual de la gran Alianza que hemo!! 
emprendido, de manera que la dignidad humana pueda acom
pañar a la libertad humana en cada esquina de este hemis
ferio. 

BECAS DE ESTUDIO SOBRE DESARROLLO ECONOMICO 
ORNTRO DETJ PROGRAMA DE ESTUDIOS ECONOMICOS LATINOAMERICANOS PARA 

GRADUADOS EN I,A UNIVERSIDAD DE CHILE 

LA Universidad de Chile anuncia para marzo de 1963, la 
iniciación de un nuevo ciclo de su Programa de Estudios 
Económicos Latinoamericanos para Graduados (ESCO

LATINA). El Programa tiene como objetivos fundamentales 
preparar profesores para la enseñanza e investigación eco
nómica y expertos en los diversos campos de la política econó
mica para el desarrollo económico. Dentro de estos campos, 
se destacan, Formulación de Programas de Desarrollo, Polí
tica Fiscal y Monetaria, Economía Regional y del Transpor
te, Comercio Internacional e Integración Económica y Eco
nomía Agraria. 

La Universidad de Chile invita a los profesores latino
americanos vinculados con la docencia universitaria o con ins
tituciones privadas o gubernamentales relacionadas con los 
problemas económicos nacionales, a participar en el próximo 
Programa. 

Los postuJantel'l deben estar en posesión del grado de Li-
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cenciado en Ciencias Económicas otorgado por la Universidad 
de Chile, o deben poseer cualquier otro grado otorgado por la 
misma Universidad o por otras Universidades chilenas o ex
tranjeras, que sea considerado equivalente para este efecto 
por la Universidad de Chile. 

Entre las organizaciones que conceden becas para estu
diar en ESCOLATINA están la Organización de Estados 
Amt>ricanos (OEA); la Agency for International Development 
(AID), ex ICA o punto Cuarto; la Junta de Asistencia Téc
nica de las Naciones Unidas y las agencias especializadas de 
este organismo (F AO, OIT, UNESCO, etc.) y diversas fun
daciones privadas, bancos centrales y otras agencias de !oH 
gobiernos latinoamericanos. 

Solicitudes de ingreso v mayores antecedentes deben 
pedirse a la brevedad posible a ESCOLATINA, Casilla No. 
3861, Santiago de Chile. 

Comercio Exterior 



ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

SE OTORGO A ECUADOR El TRATO ESPECIAL 
COMO PAIS DE MENOR DESARROLLO 

ECONOMICO RELATIVO 

POR unanimidad, el Segundo Período de Sesiones de las 
Partes Contratantes acordó otorgar a Ecuador el trata
miento especial, como país de menor desarrollo econ6mi

co relativo, que prevé el artículo 32 del Tratado de Montevi
deo. La resolución fue adoptada en vista de la solicitud· que 
formuló dicho país para que se le concedieran, con carácter no 
extensivo a las.demás Partes Contratantes. ventajas tendien
tes a facilitar la colocación dentro de la Zona de productos 
originarios de su territorio. En consecuencia, las Partes Con
tratantes han quedado autorizadas para otorgar a la importa
ción de productos originarios del Ecuador concesiones que, 
por un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 1963, 
se mantendrán con carácter no extensivo a las demás Par
tes Contratantes. Dichas ventajas no impiden a los países 
miembros otorgantes negociar concesiones para los mismos 
productos con las demás Partes Contratantes. 

Según se declaró en la sesión plenaria en que se adop
tó el acuerdo, éste, que se ajusta en lo fundamental a los 
lineamientos de una resolución anterior a favor de Paraf!ua.y, 
permitirá que Ecuador encuentre dentro de la ALALC las 
condiciones adecuadas para un desarrollo económico acele
rado que permita ir eliminando gradualmente las diferencias 
que justifican la aplicación del tratamiento especial. El Pre
sidente de la delegación ecuatoriana manifestó su af!radeci
miento, añadiendo que confía en que el comercio de Ecuador, 
reducido a cifras mínimas en cuanto se refiere a la parti
cipación en los intercambios intrazonales. podrá ampliarse 
por medio de las negociaciones que se desarrollarán en la 
presente Conferencia. 

En la misma sesión plenaria fueron aprobadas otras dos 
resoluciones, relativa la primera al sistema centralizado de 
estadísticas y. la se¡!nnda. al intercambio de lm; listas de pe
didos y de ofertas. Se autorizó al Comité Ejecutiuo Perma
nente para introducir las modificaciones que resulten nece
sarias para el mejor funcionamiento del sistema centra 'iza
do .de estadí.~ticas estab'e"ido ·en virtud de una resolución 
precedente (la número 26), que contenía normas para la 
presentación de estadísticas de comercio exterior correspon
dientes a operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 
1962 v para el establecimiento de un si.~tema central de ta
bulación mecánica. Por la otra resolución se recomendó al 
Comité Eiecutivo Permanente que adopte las medidas que 
correspondan. con el ob.ieto de que el inter~ambio de las nó
minas de productos para los cnales cada Parte Contratante 
solicita roncesiones. se efertúe con no menos de 4'i día• de 
antelación a la fecha máxima prevista en el protocolo sobre 
normas y procedimientos nara la.'l nef!oriaciones: igualmente 
se recomienda la adopción de disposiciones para qu.e las 
nóminas preliminares de los artículos sobre los cuales cada 
Parte Contratante está disnuesta a ofrecer concesiones. se 
intercambien con una antelación de no menos de 15 días a 
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la fecha máxima señalada para tal efecto en el referido pro
tocolo. Esta resolución obedece a que la observancia estricta 
de los plazos que se habían señalado resultó inconveniente 
en la práctica, ya que el corto término que mediaba entre 
el intercambio de ambas listas impedía que las Partes Con
tratantes pudieran analizarlas con la debida atención y, por 
ende, entorpecía la inclusión de un mayor número de pro
ductos en el programa de liberación. 

Bolivia reiteró su decisión de incorporarse a la ALALC 

Interviniendo en la séptima sesión plenaria de la presente 
Conferencia, el observador de Bolivia, ingeniero Miguel Angel 
Roca, anunció que su gobierno ha decidido designar un ob
servador permanente ante el Comité Ejecutivo Permanente 
de la ALALC y estudiar. en los plazos más breves, la incor
poración de Bolivia a la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio, dentro de las condiciones previstas en el artículo 32 
del Tratado de Montevideo. Al cabo de una amplia exposi
ción, en la cual presentó un cuadro de las industrias comple
mentarias susceptibles de desarrollarse en Bolivia al ampa
ro de las concesiones previstas en el mencionado artículo y 
que Bolivia podría negociar en su oportunidad dentro de la 
ALALC, el observador boliviano expresó la esperanza de que 
los trabajos de técnicos de su país en colaboración con re
presentantes de las Partes Contratantes y de expertos de la 
Secretaría Ejecutiva permitirán obviar las dificultades que 
han retrasado hm;ta ahora el ingreso de Bolivia a la Zona de 
Libre Comercio 

Trabajos de las Comisiones 

La Comisión de Asuntos Económicos ha estado discrt
tiendo los problemas relacionados con el dumping y otras prác
ticas desleales de comercio. con el tráfico fronterizo y con 
las normas v procedimientos para los acuerdo.~ de comple
mentación industrial. así como con la promof'ión del creci
miento económico de los paÍsPs de menor dPsnrrollo ecrmó
mico relativo. Los debates se realizan teniendo en cuenta 
los valioso.~ dorumentos prenarados por grupos de trabajo 
y por el Comité Eiecutivo Permanente y para estas fechas 
han sido formulados ya diversos proyectos de reso.1ución. 

Por su lado, la Comisión de Nef!ociarione.~ ha e.~tudiado 
el proyecto de reglamento para las negociaciones y ha con
s;dPrado amnlíamente los problemas relativos al origen de 
las mercancías. También está examinando. a la luz de es
tudins e informes elaborados por Rrupos de trahaio, las nuevas 
posibilidades aue existen para acelerar la eliminación de res
tricciones en el intercambio regional. 
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En la Comisión de Coordinación se discuten las medi
das encaminadas a hacer efectivas las oportunidades comer
ciales .Y productivas resultantes de las negociaciones. La Se
cretaría está preparando un trabajo al respecto en el que 
considerará, entre otras soluciones , la del establecimiento den
tro de la misma de un Departamento de Información y Re
laciones Públicas, arte tendría a su cargo informar a los sec
tores públicos .Y privados sobre los estudios y resoluciones 
adoptados en la A LALC. Se ha opinado que un organismo 
de ese caráct.er quizás pudiera contar con el apoyo financiero 
de los ¡;:ectores privados. 

El Comité Ejecutivo Permanente presentó a la Confe· 
rencia un informe sobre sus actividades. 

Terminó el debate general. 

En los rUtimos días de .;eptiembre terminó el debate ge
neral en el Segundo :Periodo de Sesiones, figurando entre los 
últimos oradores el vre.~idente de la delegación de Bmsil. 
embajador Henrique Rodrigues Valle, el de la delegación de 
Chile, embaiador Abelardo Silva Davidson. y el de la dele
gación de Uruguay, embajador M ateo J. M a¡rariños de M e
llo. Publicamos a continuación. algunas de las partes más 
signifiratiuas de los tres discursos. 

Rodrigues Valle: La ALALC elemento efectivo de int.egra. 
ci6n económica. 

Se aproxima .el momento en que la ALALC deberá ~o
brepasar la etapa de simple zona de .libre comercio po.ra 
constituirse en elemento efectivo de inte¡fración económica. 
Al contemplar la realidad regional observamo.~ rina extraor
dinaria diversidad de tarifas aduaneras. . . Con tal diversi-. 
dad, es prácticamente imposible dar sentido a la integración., 
vn. aue n.o se oodrán conoc.er los efectos reales de un(ll reduc
cióñ de ¡fravámenes. o de los márf,!enes de preferencia, mien
tras se pueda admitir que el fomento a la integración se en
frentará con las discrepancias de tratamiento que los países 
de la Zona aplican a terceros países. 

"Será dificil lograr, en un plazo cortO o medio, una 
unión aduanera, nues el nivel del comercio zonal aún no pue
de ser comparado al del r.omercio que mantenemos con ter
ceros. Pero es imprescindible armonizar instrumentos y polí
ticas. por lO menos en una medida suficiente; para pronicia.r 
una reducción de las discrepancias y de los deseqrtilibrios 
existentes y aseswrar una base sólida sobre la que se inicia
rá el sistema de integración. el proceso de racionalizarión 
en el uso de los factores escasos v en la distribución propor
ciona.' adecuada de las oportunidades de inversión de la r.•
gión. Esta armonización nos parece fundamental para superar 
la etapa actnal de concesiones qile contemplan produ~ciones 
exit~tentes. exportables o no, v llegar asl a la etapa de h• 
mejoramientos en la escala de producción v a la etapn de 
instalación de nuevas producciones proyectadas para la Zorw 
como un todo. · 

"Entendemos además. que es necesario, desde ahora, es
timular nuestro nroce.<m de reducción de grauámenes. vara la 
liberación. sectorial. Esta es la manera con que contamos 
para prose!fuir la liberación en la etapa de trnnsición· mte 
se aTJroxima, o sea. en el período en aue, sin dejar o. un lad-0 
la formación de · la Zona. de Lihre Comercio. inir.iaremus la 
integración eronómica. mte efectivamen-te dará sentido a (o.9 
esfuer?os col.ectirms iniciados con el Tratado. 

"En esta liberación sectorial nodremos y deberemos aten
der dos exigencias: u.na de procedimiento v otra de. fondo eco
nómico. La del procedimiento está ligada a la rwcesidad de 
comenmr por arm onizar sectorialmente los instrumentos de 
política comercial anl.:cables a tPrceros vaíse.~ Así. antes de 
resolu!!r el prohlema. may or de la armonización total de los 
instrumentos lle"a.remos a ir¡tel!rar aquellos snetores au e vn 
nre<>en.ten. rondicioncs satisfactorias para. rnw conwm'~nfo 
rlivisión de trabaio dentro de la Zona. La exi{!encia de fondo 
ennómiro e,:tá f.inada a la n.ecesida de tener nresenfe. en ma
teri'1. de liberación. sectorial. la estructnra de vrodncción en 
los paf<e~ de menor merrarlo. Siem.nre aue la infraestrneturrr 
económica lo permita, deberemo.~ facilitar la localizaciórz en 
países dP menor rm•rrado de. indu.9tria.~ pi.Onera.~. cu.vn inr.tn-
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lación en e11d11 mercados 11olamente encontrard aliciente sa
tisfactorio si se les l(arantiza previamente la demanda zonal. 
Respecto a este esfuerzo' de liberación sectorial, el Brasil 
ya está disouesto a considerar. conjuntamente con los demás 
países cuáles son las actividades industriales pioneras que, 
una r;ez atendidas aquellas condiciones, podrán ser locali
zadas en mercados menores de la Zona." 

Silva Dauidson: Coordinar los programas de desarrollo y 
preservar el margen de preferencia. 

"Consideremos de fundamental importancia emprender 
de manera firme una coordinación de los programas de desa
rrollo, así como de las políticas económica.~ de los diversos 
países de la ALALC. En este sentido, la dele¡:wción de Chile 
pronondrá rennir a los Ejecutivos de los or!!anismos de Pla
nificación y Desarrollo, nues comprendemos que la inte{!ra
ción debe realizarse mediante un desarrollo armónico dP los 
países de la Zona, evitando competencias qne. romo re.mltado 
final. atPnten con.trn los intereses de los pueblos. A.~imismo, 
propondremos medidas aue tiendan. a la gradual liberación 
del movimiento de bienes y servicios. con la formación dP una 
barrera externa. comzín, como it!urrlmen..te la libre circul.ación 
de los factores de producción. capital, técnica y mano de obra. 
dentro de( marco de los oaí.~es d~> la Asocinción. Creemos. 
a estos efectos, que el Comité Ejecutivo Permanente. con 
los servicios de su Secretaría o con la creación de Comisiones 
Asesoras Consultivas ad hoc, debe iniciar estudios y formular 
la.~ recomendaciones que aparezcan como más convenientes ... 

. "La Confé~ericia deberá, en este Seg!!ndo Pf!rfodO de Se
si'oné.9 Ordinarias, abordar otras materias bñsii:as mirrr. hacer 
efectivas las ventaias del Programa de LibP.ración. Una de 
ellas, que considÚamos primordial. es estudiar los medios 
para preservar el . valor de las conresioT~ceS otorgadas reCÍpro
camente, que se traduce en. los márgenes . de preferencia con 
relación a terceros palses. Estamos convencidos de qüe el 
factor "dinámico del comercio será, dentro . ciP. nuestrd. Zona, 
ese mar{:!én de preferencia v que es obligación de todos los 
miembros imnedir arte. por medidas arancelarias, cambiarías 
o de otro orden, se haf,!ari ineficaces las concésionés para ase
gurnr . posibilidad P I': de mercado 'a los nrnductos incorporados 
al Pro<!rama de J,i"heraci'ón. Es !!rato dejar con-stancia de que 
el Gobierno de Chile, comnenetrado de la importancia deci; 
siva f!UP unn política en dicho sP.ntidj, tiene pára Pl desarro
llo de la Zona, cuando ha dehido adoptar mP.didas de tal 
orden ha hechn expre.~a excención de los . nrodnrtos incorpo
rados en sus Lista.~ . N acionnles v en la · 'Lista Esnecial acor
dada a(Paraau.ay. Es también sati.~facto.rio qPrerinr qu,é aná~ 
lago critPrio han seguido otros Gobiernos de la. Zona." , 

lfagarÍiios dP Mello : Planificll.ción zonal 

·"Ne11ociamns un producto y obtenemos una concesión. 
pero la franquicia. se nos estronea pormte los sistPmas cam
hiarios an.dnn enloquecidos v la devaluarión a.bsorhe la des
gravación. 1 mvortamos de Europa · o de Estados V nidos bie
nes de con.~u.mo nue produ,.e en buPna.S condiciones tal ·o 
"lln 1 socio de la Zona. pero le ne.l!amos o nos niel!an la con
cesión. -,arque andamos soñando con futurall exruznsiones in
dustriales para nuestros mercactos nacionales. Reconocemos 
que hay qrie ayudar a "los países menos· ·deqarrollados. nor 
aquello de eme la cadena se romne por el eslabón más débil; 
pero no podemos abrirle nuestras fronteras, porque lo que 
nosotros n.n fabricamos tampoco lo fabriccin ellos y lo _por::o 
que ellos fabrican tambit5n lo fabricamos nosotros. Montd
mo.• un. mecanismo co.snísti"o de estructurnciñn. ne{!nriada 
producto a producto de la Zona; pero la diversificación in
dustria! competitiva de los paÍ!':es mavores. más n.rentnada 
siempre ron. el que le si~Ne en desarrollo, agota rápidamente 
la.-, posibilirlndPs de anertura de merrnrlns. Tenemos- por de
lante un ilimitado horizonte de posibilidades de desarrollo 
":1- el camno de lo rme América no produce y podría produ
cir uniendo sus inercadns. pero no ·sahemos; o n.o qrwremos 
~-'Iber , dónde v c6m.o nbirar la.~ indu..~trias. va que si la.q de
jarn.ns sála.~ irían a anmenf.ar la szmerioridar1. dt> rtnos en. rho¡
mPdro mayor de la in..ferinridnd de otros. Defirzimos medro
sarnertte el Tmtado dP Montevideo como r1n. in.trum~>nto de 
polítir.a comr>rrhr( destinado a incrementar el in.ferramhio m e
diante sustitución de importaciones. pero, faltos de una ade
cuada promorión, nuestros comerciantes en gran parte ilm.n-
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ran la existencia de las Jranqutctas negociadas, o jaita de 
transporte. Un país otorga a otro altos porcentajes de des· 
gravactón y parece que da mucho, pero sus altas barreras 
tan¡anas se tu penmtea a poco costo. Y mieatru.s reductemlu 
JUO o JóU% stgue tmpenetrabte a la exportación zonal, otro, 
co¡¡ 5 o u% queda desguarnecido. 'J.'odu.s estas cosas que .se
liato, todas estas lúmtacwnes y contradicciones, Llenen una 
de¡miczón y un nombre: empinsmo, caswsmo, ¡alta de coor
duwc¡ón. Y twne un remedw: planúicac1ón zonaJ. ... 

"Entendemos que es un grave error pensar que la pla
nilicactón zonal coarta et propósito de expansióa industrwl 
que U/L país pueda abngar, para cuyo efecto se reserva el de
recho de mantener ciertas cireas mdustriates al margen del 
proceso de integración; y como dice el profesor l ves J.'vJ orizon, 
no solamente negar conceswaes para tos productos que ya 
fabrican, sino aun para aquellos que esperan fabricar en el 
Juturo. l!.'sto significa borrar con el codo lo escrito con la mano 
y desconocer en. ta práctica el hecho evidente de que la expan
sión industrial, por vía de proteccionismo autárquico den_tru 
de lÍimtes nacionales es un sue1io de ahora en adelante un
poszbte. Especialmente para los países de mercado propio, 
escaso o mediano ... En consecuencta, es necesarw coordi
nar esos planes nacionales de desarrotlo, armonizúndolos en 
forma de que contribuyan a promover y no a trabar el desa
rrollo zonal, así como a permitir avanzar en el sentido de la 
realización del mercado común, conforme al espíritu del Tra
tado y a la tetra del Artículo 54, que compromete a "las 
Partes Contratantes a empeñar sus máximos esfuerzos ea 
orientar sus políticas hacia la creación de condicwnes favo
rables al mercado común latinoamericano." El estudio y eje
cución de estos planes de desarrollo zonal, quizás no puedan 
hacerse por la ALALC misma, pero deben realizarse dentro 
de su órbita. Tal como el Uruguay lo propusiera en la reu
nión de Punta del .l!.:ste, es necesurio ir a la creación de or
ganismos técaicos de planijicaczón y promoción. Esta ini
cwtiva, que juera recogida recientemente por Felipe He!Te
ra en su discurso y unúnimemente aplaudida, debe impulsar
se lo más rápzdamente posible. Pero debiendo necesariamente 
demorar algún. tiempo en LLevarse a cabo recogemos la idea 
ya vertida en el Comité Ejecutivo Permanente y proponemos, 
como un paso práctico e inmediato. la convocatoria para el 
mes de marzo próximo de una reunión internacional en la 
sede de la ALALC de representantes de todos los organismos 
nacionales de planificación." 

La iniciativa privada reafirma su apoyo a la ALALC 

El observador áel Consejo Interamericano de Comercio 
y Producción (CiCYP) en la ll Conferencia de la ALALC, 
Roberto González Casal, declaró en sesión plenaria que ese 
organismo "desea desempeiiar un papel, de acuerdo con sus 
principios, en la operabzlidad de la ALALC, ya sea promo
viendo análisis directos de los mercados que la integran, pro
piciando contactos entre los empresarios del área, lo mismo 
que con instituciones afines, que le permitan ir esclareciendo 
en un clima de mutua comprensión sus actitudes o inte
reses encontrados y para dzscutir principalmente aquellos 
aspectos relacionados con la gran problemática que presenta 
la Zona". En términos generales, definió como sigue la posi
ción del sector privado entre la ALALC: "Los .l!.:stados que 
integran la ALALC han creado su estructura y la conduc
ción adecuada de sus reglamentos, normas o auxilios comple
mentarws que significan un estímulo para su desarrollo. En 
cambio, la operación de esa estructura, por razones obvias, 
no puede llevarse a cabo sino precisamente por la iniciativa 
privada, tal y como ha ocurrido en otras áreas del mundo. 
Esta habrá de ser el motor que haga posible un mayor inter
cambio de los productos v mercaderías de la Zona y la euen
tual integración que supone la ALALC. Esto es, en pocas 
palabras, la responsabilidad complementaria que corresponde 
a la iniciativa privada, es decir, la acción, la operabilidad 
misnta". 

Promouida por el CI CY P se celebró en 11-f éxico, del 24 
de septiembre al 2 de octubre, la Segunda Reunión de Pro
ductores e Industriales de Transformación y Semimanujac
turas de Cobre y sus Aleaciones. continuación de la primera 
ascunblea de esta índole efectuada en 111ontevideo los días 6 
y 7 de agosto último. En la reunión se adoptó por unanimidad 
un importante acuerdo y se declaró que éste sienta zm pre· 
cedente significativo para ir dando forma, por parte de los 
sectores privados, al tan deseado espíritu de Zona, indis-
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pensable para la existencia y buen. funcionamiento de la 
ALAL..<..) . .-:Je cstwliaron las condtciones en que se encuentro 
el aoastecl/luento de cobre bruto, en wire-bar, lingotes Y cá
todvs dentro de la ¿una Laimoamericana de lAOre Gomercw 
y se ~omczdzó en estwwr que las necestdades de la L.,ona en 
<esos materiales podrían ser cubiertas con las cantldades que 
¡Jolwn a d¡,;pustcwn de la mzsma los pwses prouuctores ae w 
reg¡Ón. 

Finalmente se tomó un. acuerdo, cuyos puntos pnnci
pates conszsten en que el abastecumento en cobre se debe 
reaazar de preferencza con materiaL refinado en la ~una, 
en w.s cantiaades necesanas y a los precws y condicwnes co
mercwies internacwnates; que los paises productores cumpU
rán eL ojrecumento de poner a wsposictón de la ¿ona tas 
canétdaaes necesarias, celebrando contratos o bien mediante 
agentes y representantes para que los consunndores tengan fci
czt contacto con los proau.ctores; se aceptó el ptanteamzento 
de la delegac:zón chilena para que dentro de w ALAL<..: s" 
estudie la posibtlidad de considerar temporalmente como ori
ginario de la hOIW aL cobre refutado juera de ella procedente 
de blister de la misma; que et ClC}:'J' convoque una reumon 
unuat de productores y consumidores de cobre para apreczar 
las condiciones del abasteczmiento dentro de ia Zona, pu
dzendo cltar a reuniones extraordinarias cuando algún pais 
to sotLc:ite; que el ClCYl' eLeve este documento a la conside
raczón de tas partes contratantes y de las autoridades admi
nistrativas de la ALALC. 

Se estimó que el consumo anual de los siete países de la 
Zona en cobre electrolítico y reJúwdo a fuego asczende a 
14ti,UOU toneladas y que el consumo de los cuatro paises no 
productores suma 94,000 toneladas. Los tres países produc
cores -Chile, México y Perú- ofrecieron poner a disposi.
czón de los cuatro consumidores una cantidad anual de 9J,OUO 
Wtleladas, sin perjuicio de ir aumentándola en la meduLa de 
~us posibzlidades. 

Por otra parte, Enrique González Ylabaca, delegado de 
Chile en la ALALC, anunció que en una conterencza reaU
zada en .IJ1.ontevideo, se creó la Urganización Latmoamerica
na det Vino y de la Uva destmada a taczlitar et intercambio 
y la integraczón de las economías vitwmícolas para Llegar a 
un libre comercio de vinos en. la Zona . .-:Je ha sometido a la 
conszderación del Segundo Período de Sesiones un . docu
mento que contzene tos acuerdos adoptados en Montevideo 
y en el cual se solicita que en la reglamentación de las im
portacwnes de vmos de los paises de ta Zona se otorgue pre
ferencia a los producidos en la nusma trente a los procedentes 
de otras regwnes del mundo. 

En la primera decena de octubre se celebró en la ciudad 
de lvléxico la ll Convención Nacional de Ingenieros Químicos, 
con un temario en el que figuraban cuestiones de interés para 
el desarrollo de este ramo en el ámbito r.egional. Se puso de 
relieve en La Convención que, gracias al 'l'ratado de Monte
video, el valor de las exportaciones de productos químicos 
mexicanos a la Zona Latinoamericana de Libre Comercio cre
ció dos veces y media en los siete primeros meses del _pre
sente afio en relación con el mismo período de 1961. Dzchas 
exportaciones incluyen solamente trece de los 357 productos 
que la industria química mexicana puede exportar. El Lic. 
l'lácido García Reynoso, Subsecretarw mexicano de Industria 
y Comercio, señaló a los reunidos que "en la medida .en que 
los mecanismos de la cooperación económica latinoamericana 
sean plenamente utilizados por los industriales mexicanos, 
mayores serán sus aportaciones al desarrollo económico del 
país". 

En Santiago de Chile, la Sociedad de Fomento Fabril 
llevó a cabo una reunión de representantes de las actividades 
productoras y de organismos estatales con el objeto de ana
lizar los problemas derivados de la aplicación del 'Tratado 
de Montevideo y de la participación de la industria chilena 
en la ALALC. Se informó que la Sociedad ha entregado a las 
autoridades chilenas un memorándum en el que solicita se 
¡festione, entre otras medidas, un acuerdo entre los países 
de la ALALC sobre el tratamiento arancelario de las materias 
primas respecto de terceros países; una revisión de las nor
mas sobre acuerdos de complementación, recomendándose la 
agrupación de países según su grado de desarrollo económico; 
otorgamiento de trato especial a los barcos de la Zona; reu
nión de expertos en problemas financieros zonales y estable
cimiento del inte,-cambio zonal de la mano de obra. 
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Argentina tuvo saldo favorable en su comercio con la Zona 
durante el primer trimestre 

Los intercambios comerciales de Argentina con los otros 
países miembros de la ALALC se caracterizaron en el primer 
trimestre del presente año por el incremento de las exporta
ciones y un descenso de las importaciones, con lo cual el sal
do fue favorable para Argentina en dólares 12.6 millones. 
Las exportaciones se elevaron a Dls. 35.8 millones, habiendo 
sido de 27.1 millones en igual período del aiio anterior; en 
cambio las importaciones desde la Zona sólo sumaron 23.2 
millones, en lugar de casi 30 millones de dólares en el primer 
trimestre de 1961. Las exportaciones se integraron en 95% 
con mercancías liberadas dentro del régimen preferencial de 
la Zona, en tanto que las importaciones comprendieron sola
mente un 58% de artículos liberados. 

Se señala a las compañías norteamericanas la importancia 
de la ALALC 

En una asamblea celebrada en San Francisco a fines 
de septiembre último, el vicepresidente de la California Che
mica/ lnternational, filial de la Standard Oil de California, 
exhortó a las compañías norteamericanas a estudiar atenta
mente la evolución de la ALALC y a no esperar demasiado 
para instalarse dentro de la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio. Dicha personalidad norteamericana, que participó 
durante varias semanas como observador en el Segundo Perío
do de Sesiones que se efectúa en !J1 éxico, declaró que es muy 
probable que las compañías de E.U. y de otros países traten 
de instalarse en los países de la ALALC de la misma manera 
como numerosas empresas extranjeras llevan a cabo inver
siones en el territorio de la Comunidad Económica Europea. 
Aiiadió que las compañías que están haciendo negocios con 
las repúblicas latinoamericanas afrontan la disyuntiva de es
tablecerse en el territorio de la ALALC o verse excluidos gra
dualmente. Citó el caso de varias compañías norteamericanas, 
no instaladas dentro de la Zona, que perdieron algunas ope
raciones por valor de unos Dls. 30 millones en productos 
químicos y de varios millones más en aparatos de medición, 
a beneficio de empresas establecidas en lvléxico, las cuales 
obtienen para sus productos un régimen preferencial dentro 
de la Zona. Por ello, añadió el vicepresidente de la California 
Chemical International, las compañías norteamericanas deben 
empezar a considerar el mercado latinoamericano como un 
solo mercado y también a pensar en fabricar en los propios 
países de la ALALC la totalidad o una parte importante de 
los productos destinados a la venta en América Latina. Para 
evitar aranceles ruinosos y otros costos adicionales lo impor
tante es fabricar los vroductos dentro de los límites de la 
ALALC. Por últinw, advirtió que los japoneses se muestran 
particularmente atentos a las nuevas posibilidades que abre 
la ALALC y que han realizado considerables progresos esta
bleciéndose en diversos países latinoamericanos. 

Por otra parte, y como una prueba más de la generaliza
ción del interés que se siente en E.U. por la integración eco
nómica latinoamericana y por las nuevas condiciones que 
está creando para las actividades de las compañías norteame
ricanas, en la región, el Chase lvlanhattan Banh publica en 
su revista "Latín American Business Highlights", correspon
diente a octubre un informe sobre el mercado común centro
americano, en eÍ que señala que la región centroamericana 
está avanzando hacia la integración económica con mucha 
nwyor rapidez de lo que esperaban gran número de hombres 
de negocios de E.U. 

El periódico "The Christian Science Monitor" acaba de 
publicar una serie de cuatro artículos, firmados por su co
n·esponsal en lvléxico, sobre los problemas de la integración 
económica latinoamericana, con particular referencia a los 
actuales trabajos del Segundo PerÍ?do de Sesiones y a la 
VII Reunión Operativa del CEMLA sobre la contribución de 
los sistemas financieros a la integración económica de Amé
rica Latina. 

Los problemas de la integración latinoamericana en la 
Reunión Anual del CIES 

En la reunión anual del CIES iniciada el 1 de octubre 
en la ciudad de México, el tema No. 2 se refiere a los proble
mas de integración, sobre los cuales se han presentado varios 
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documentos de trabajo y de referencia. En relación con los 
mismos probl.emas, el informe del Comité de los Nueve con
tiene diversas apreciaciones y recomendaciones. Consideran 
los expertos que el problema de la integración económica 
latinoamericana debe considerarse primero como un problema 
de inversión y después como un problema de comercio y que, 
por consiguiente, es necesario encontrar inversiones de interés 
común que permitan fortalecer el comercio en el área. Agre
gan que los campos de inversión que parecen más propicios 
para la integraczón regional, aparte de las vías y medios de 
transporte y comunicaciones, son actividades tales como la 
industria siderúrgica, los fertilizantes, los plásticos y la quí
mica pesada. A su juicio, el estudio de una política de fo
mento y orientación de estas actividades, que considerara la 
localización de las industrias en atención sólo al mercado in
tegrado, sin tomar en cuenta las limitaciones que actualmente 
presenta, y sostenida vigorosamente por una línea de crédito 
para estos propósitos, podría ser uno de los medios más efec
tivos de impulsar la integración. 

El mismo Comité de los Nueve sugiere que en materia 
de fúwncwmiento externo a programas de desarrollo debería 
favorecerse especialmente entre los proyectos propuestos por 
los países dentro de sus programas nacionales, aquellos que 
estén particularmente orientados hacia el objetivo de la inte
gración regional. Además, los expertos consideran absoluta
mente necesana la coordinación, en el ámbito regional, de 
los programas nacionales de desarrollo, y sugieren que sea el 
propio t:omité de los Nueve el que lteve a cabo esa tarea, 
dacio que sus miembros conocen los problemas de todos los 
países que solicitan la evaluación de sus programas y ello les 
permitzría hacer recomendaciones comunes sobre las posibi
lidades de coordinar esfuerzos nacionaies a favor de la inte
granón económica regwnal. 

El Consejo Económico Centroamericano preconiza 
la vinculación con la ALALC 

En su segunda reunión extraordinaria efectuada en lvla
nagua el pasado mes de agosto, el Consejo l!:conómico Cen
troamencano resotvtó solicztar a la i::iecretaría de la CEP AL 
y a la Hecretaría de Integración l!:conómica Centroamericana 
que efectúen los estudios necesarios para determinar las 
vinculaciones económicas que podría establecer el Mercado 
Común t:entroamericano con la ALALC y con otros países 
o grupos de países, con vistas a incrementar el intercambio 
comercial. 

En la misma reumon se declaró que es de interés para 
el Programa de Integración Económica Centroamericana el 
establecimiento de medios y mecanismos que permitan asegu
rar la continua y permanente coordinaczón de las políticas 
monetarias y cambiarías de los Estados miembros, incluyen
do la expansión y perfeccionamiento del actual siste1na de 
compensación multilateral de pagos. En consecuencia, se soli
citó a los bancos centrales de los Estados miembros el pronto 
estudio de .esos mecanismos y la presentación al Consejo Eje
cutivo del Tratado General de proyectos concretos para con
siderar los convenios que sea necesario suscribir a fin de 
realizar plenamente los objetivos indicados. 

Otra resolución de particular importancia para acelerar 
la integración económica centroamericana solicita el estable
cimiento de un mecanismo que coordine al nivel regional los 
planes nacionales de desarrollo de los países miembros del 
Tratado. Se sugiere la continuación de una ivlisión Conjunta 
para todos los países del istmo integrada por representantes 
de la OEA, el BID y la CEPAL, la cual actuaría bajo la di
rección de un Comité en el que además de dichos organis
mos participarían el Secretario General de la Integración 
Económica Centroamericana y el Presidente del Banco Cen
troamericano .. La misión tendría por objeto prestar asistencia 
técnica al nivel nacional, así como contribuir a coordinar los 
planes nacionales y las actividades de los organismos de pla
nificación del Programa de Integración Económica Centroame
ricana, con miras a lograr la formulación de planes a corto 
y largo plazo, que mantenga entre sí la armonía requerida 
para que permitan incluir en los mismos soluciones al nivel 
regional, en aquellos campos en los que este enfoque sea ne
cesario. 
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Síntesis 
Econólllica 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Viaje 
Presidencial 

a Oriente 

Días antes de que el Pre
sidente de la República, 
Lic. Adolfo López Ma
teos, iniciara su gira de 
buena voluntad y de 
acercamiento por India, 

Japón, Indonesia y Filipinas, el Club de 
Periodistas de México organizó y llevó 
a cabo una serie de conferencias de pren
sa, con algunas personas representativas 
de organismos en instituciones oficiales 
y privadas, que acompañarían al Primer 
Magistrado de la Nación en tan impor
tante recorrido. 

Los entrevistados -todos ellos exper
tos en la rama que representaron en la 
gira presidencial- ilustraron al público 
mexicano, a través de los diarios y revis
tas, sobre las posibilidades, perspectivas 
y hechos concretos de nuestro comercio 
con los cuatro países mencionados. 

A continuación se presenta una sínte
sis de los puntos más importantes trata
dos en las conferencias de prensa de re
ferencia. 

Lic. Raúl Salinas Lozano.-El Lic. 
Raúl Salinas Lozano, señaló la impor
tancia que para la economia mexicana 
tiene el trato directo de nuestro país con 
los que estaba próximo a visitar el Pre
sidente de la República, y manifestó su 
seguridad de que sí es posible enviar al 
extranjero -a Asia- nuestra producción 
artesanal en firmes condiciones económi
cas. En los últimos dos o tres años se ha 
notado en México un alto interés de los 
inversionistas japoneses por venir a Mé
xico, y nuestro gobierno les ha dado am
plias facilidades para ello. 

Refiriéndose a Indonesia manifestó 
que hasta ahora las principales importa
ciones mexicanas a Indonesia son de pro
ductos textiles, de hilos principalmente; 
pero hay amplias posibilidades de in
crementar la exportación de la produc
ción textil mexicana, amén de otros ren
glones en materia de productos termina-

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 M arco económico del viaje a Oriente 

,e Obstáculos al desarrollo agrícola 

,e Plan para el desarrollo de la pesca 

,e Fomento del Intercambio con Canadá, 
Inglaterra, Nigeria, Polonia y Francia 

• Nuevas plantas petroquímicas 

dos, por ejemplo hierro, acero y artículos 
de consumo, como bicicletas. 

Una característica de México es que 
posee una economía que, aunque todavía 
en proceso de desarrollo, está muy diver
sificada: producimos una gran cantidad 
de bienes, si se considera la etapa de de
sarrollo que tenemos. Todos estos pro
ductos, e incluso también otras materias 
primas, como minerales o como produc
tos agrícolas, tienen actualmente merca
dos en los países, que, como Indonesia, 
están en pleno desarrollo económico. Uno 
de los productos que México ha incorpo
rado a sus importaciones a Indonesia es 
el yeso, que actualmente ese país está 
comprando en la Isla de San Marcos. 

Lic. Ricardo J. Zevada.-El Lic. Ricar
do J. Zevada hizo una síntesis de las re
laciones comerciales de México con el 
continente asiático en su conjunto y se
ñaló que han aumentado tanto en mag
nitud como en valor. 

Más adelante el director del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 

hizo el análisis objetivo de las relaciones 
comerciales de México con los cuatro 
países que visitaría el Presidente López 
Mateos en su gira por oriente, exami
nando separadamente cada uno de esos 
países. 

0 El principal comercio de México con 
Asia se celebra con Japón al que el año 
pasado le vendimos $664 millones, canti
dad de la que el algodón representa un 
elevado porcentaje. Japón es, individual
mente considerado, nuestro principal 
cliente para el algodón en rama y Méxi
co es para el Japón su segundo provee
dor de esa fibra, después de Estados Uni
dos de Norteamérica. 

A este país, al que nos liga un comer
cio tan intenso e importante, le hemos 
comprado cada día más. En 1956 nues
tras importaciones de artículos japoneses 
sumaban un valor de solamente $72 mi
llones, en 1961 nuestras compras se ele
varon a $246 millones. "Nuestras impor
taciones van en ascenso nor fortuna, por
que a un cliente tan extraordinario para 

COMERCIO DE MEXICO 'CON LOS PAISES DE ASIA VISITADOS 

Valor en miles de pesos 

1957 1958 1959 1960 1961 

Japón 

Importación 80858 99 816 153 969 214 327 246 701 
Exportación 385 728 392 2G4 834 449 724 631 889 802 
Saldo +304870 +292 448 +680480 +510 304 +643101 

India 

Importación 1602 53 621 1317 1611 5165 
Exportación 3 957 524 23 588 32 341 27 577 
Saldo + 2 355 - 53097 + 22 271 + 30 730 + 22 412 

Indonesia 

Importación 6 380 2 936 1818 1482 776 
Exportación 138 244 3873 61592 139 832 
Saldo 6 242 2 692 + 2 055 + 60110 +139 056 

Filipinas 

Importación 11 9 692 75 7 
Exportación 523 412 10166 4 592 6 648 
Saldo + 512 + 403 + 9474 + 4 517 + 6 641 

FUENTe: Dirección General de Estadística. 
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nosotros, que es el primero en nuestras 
ventas de algodón, le hemos estado ven
dienuu cada c.lia mas, y nuestro propósito 
es que ellos nos vendan tambien, cada 
aúo más aún, porque nuestras economías 
son complementarias". 

Conviene, sin embargo, acentuar el he
cho de que mientras nuestras ventas al 
Japón se han mantenido pnicticamente 
al mismo nivel en los últimos años, las 
ventas que Japón nos hace han ido au
mentando, "con satisfacción nuestra", Es
to quiere decir que va a llegar un mo
mento en que la línea ascendente de 
nuestras compras al Japón, alcance al 
de nuestras ventas, y por ello es indis
pensable que nosotros hagamos una pro
moción de venta al Japón, para romper 
un poco esta situación estacionaria que 
mantiene nuestras ventas desde hace mu
cho tiempo. Nuestra preocupación es que 
en el momento en que alcancemos un 
equilibrio entre la balanza comercial de 
México con el Japón, podamos seguir el 
mismo ascenso de las ventas japonesas 
con las que nosotros le hagamos a ese 
pais. 

"Llevamos una lista de posibilidades 
para aumentar nuestras ventas a aquel 
país; ese es nuestro negocio: ir a vender; 
claro, no es el negocio personal de nos
otros, sino de nosotros como mexicanos. 
Voy a citar algunas de esas posibilida
des: cerveza, semilla de calabaza y nue
ces mexicanas, garbanzo y plátano seco o 
deshidratado, nuez y piñón, cacao, ca
cahuate, chabacano seco y almendras, 
camarón congelado, carne de caballo con
gelado, fibras duras, miel de abeja, peda
cería de nuez, piñón y otras semillas, 
ópalos -esto es ya una realidad: esta
mos vendiendo bastantes ópalos- ama
tistas y topacios, conchas de abulón, de 
ostras, y de tortuga, piedras semiprecio
sas, plomo en barras, productos enlata
dos y conservas embotelladas, vainilla, 
esencia y extracto de vainilla, cinc y con· 
centrados de plomo -en realidad sales 
de cinc- .roca fosfórica y fertilizantes, 
tequila, ónix, etc. Esta es una lista ini
cial, pero ya explorada de los productos 
mexicanos que nosotros podemos ofrecer 
al Japón, en aumento de nuestro comer
cio, que hasta ahora fundamentalmente 
ha sido de algodón". 

0 Inmediatamente después el Lic. Ze
vada hizo el análisis de las relaciones co
merciales de México con Indonesia, se
ñalando que las ventas de telas a indo
nesia han ayudado a la industria textil 
mexicana, para resolver su problema de 
falta de mercados. Abierto el de Indone
sia, se celebró un convenio comercial el 
lo. de noviembre de HJGl, en el cual Mé
xico se obliga a comprar a los indonesios 
hule en determinada proporción y ellos, 
en una mayor, nos comprarían telas. 

No es fácil, aun en un año, cambiar 
los canales tradicionales del comercio es
tablecidos por siglos, con intereses crea
dos extraordinariamente fuertes. Sin em
bargo, puco a poco las dificultades se han 
ido venciendo y México irá adquiriendo 
cada vez más, en forma directa. hule de 
Indonesia. Hasta ahora las compras de 
esa materia prima a Indonesia se han 
venido haciendo en forma indirecta; pero 
el gobierno de aquel país desea exportar 
su hule sin intermediarios. 

Por lo que se refiere a lo que México 
puede vent!er a Indonesia. se han hecho 
estudios de algunos productos observando 
la demanda global de aquel país; asimis
mo, se ha hecho una investigación cuida-
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dosa de los productos que podríamos 
ofrecerles en adición a los que actualmen
te nos están comprando. 'l'udus ellos son 
artículos manulacturados y no materias 
primas. México podría vender a Indone
sia, además de telas, los siguientes pro
ductos: bombas de agua, balatas, llaves y 
válvulas de hierro y acero, convertidores 
y transformadores eléctricos, tubos y ca
ñerías de hierro y acero, hierro y acero 
en barras y en láminas, alambres de hie
rro sin forrar, alambre de hierro forrado, 
clavos, pernos, flechas. tuercas, artículos 
similares de metal, herramientas de mano 
y para maquinaria, alambre forrado de 
hierro y acero, partes sueltas de bicicle
tas, acumuladores y baterías. manufactu
ras de cobre y sus aleaciones, papel, hi
los e hilaza de algodón, cerradores, tan
ques y recipientes de hierro y acero, ma
nufacturas a base de metales, colores de 
origen mineral, pigmentos y pinturas y 
barnices, productos medicinales y farma
céuticos, algodón en rama, arroz, tabaco 
en rama, harina de trigo -eventualmen
te, cuando nuestra producción aumente 
por el comercio que está próximo- ma
quinaria textil y accesorios, máquinas de 
coser, ventiladores, compresoras, bombas 
de aire, aparatos telefónicos y telegráfi
cos, autobuses y camiones, llantas de hu
le para automóviles, manufacturas de 
hule, vidrio y sus manufacturas, papel 
para envoltura, hilazas de fibras artifi
ciales, manufacturas de fibras artificiales. 

El Lic. Zevada anunció que los fabri
cantes de camiones "Trailers de Monte
rrey", tienen ya contactos en Indonesia 
para venderles sus trailers. 

° Con respecto a la India el director 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, recordó que tenemos un comercio 
bajísimo. 

De la demanda total de ese país, que 
no se ha estudiado tan cuidadosamente, 
se deduce que hay posibilidades de ven
derle trigo, cuando México esté en con
diciones de exportar, "que 11erá bien 
pronto"; también podemos vender algo
dón, derivados d e petróleo -como la 
kerosena, diese!, etc.- planchas y lámi
nas de acero y de hierro, cobre y elea
ciones en bruto, motores eléctricos, alter
nadores, transformadores, interruptores, 
productos farmacéuticos, fertilizantes, 
-a pesar de que la India está constru
yendo fábricas de fertilizantes a toda 
prisa- hilazas de fibras artificiales, cinc 
y sus aleaciones, cables y alambres para 
corriente eléctrica, ca¡ros de ferrocarril, 
-India fabrica carros de ferrocarril de 
pasajeros, pero aún son importadores de 
ellos- hierro en lingotes y esponja, hie
rro de primera fusión, vigas, viguetas, án
gulos de hierro, estructuras de acero, tu
bos y cañerías de hierro y acero, solda
das o sin soldar, otras manufacturas de 
hierro y acero, manufacturas de otros 
metales, calderas, maquinaria textil y 
sus accesorios, etc. 

0 Por lo que se refiere a Filipinas, el 
Lic. Zevada subrayó que nuestro comer
cio con ese país es todavía menor del que 
tenemos con la India. En verdad a Fili
pinas debe irse a estudiar las posibilida
des de comprarle. Lo que podemos ven
derle, entre otros artículos es lo siguien
te: productos alimenticios enlatados, fru
tas, sardinas, salmón, otros pescados, ro
pa hecha, trajes y vestidos de niños, se
íloras y caballeros, algodón. cera de can
delilla. productos de estaño, joyería y 
bisutería, piedras semipreciosas, artículos 

de piel, tabaco, vinos de frutas, licor de 
cafe, teqwla, sarapes, chales, arroz, etc. 

,C;¡ LIC. Zevada, señaló que el comer
cio de expol"tación hacia todos esos paí
ses depende de la habilidad de los ven
dedores mexicanos, de ta turma en que se 
presenten los artículos, de la calidad de 
éstos y de los precios que se fije a nues
tros productos. De la misma manera, 
nuestro comercio de imlJOrtación descan
sa en los mismos puntos mencionados. 

En respuesta a la pregunta de un re
portero en el sentido de que si los ar
tículos mencionados tienen precios Y ca
lidad que permitan la competencia con 
los artículos que producen Jos países alta
mente industrializados, el entrevistado 
señaló la dificultad de generalizar; sin 
embargo argumentó la experiencia de 
México por las ventas que hemos hecho 
a Latinoamérica, en donde existe la mis
ma competencia con japoneses, ingleses, 
y norteamericanos, que son los más gran
des vendedores a Latinoamérica y a Asia 
también. México ha ido colocando poco 
a poco sus productos venciendo la com
petencia a base de calidad y buen precio. 
Decir que todos nuestros productos po
drán competir, es un error, así como tam
bién lo es afirmar que no estamos en 
condiciones de hacer esa competencia Y 
que perderemos totalmente la partida. 

Por lo que se refiere al crédito a los 
importadores de artículos mexicanos se 
ha adelantado mucho y continúa estu
diándose el problema. Por ejemplo: el 
Banco Nacional de Comercio Hxt.erior, 
ha ido ya a Centroamérica a ofrecer fa
cilidades de créditos a los importadores 
de nuestros artículos en condiciones igua
les que los bancos norteamericanos. (Ver 
Comercio Exterior, septiembre de 1962. 
pag, 514), pero es credito a corto plaz?, 
porque el iJanco Nacional de Comerc~o 
l!Jxterior, es un banco comercial. 

Lic. Juan ::;ánchez Navarro.- El Lic. 
Juan Sánchez Navarro, presidente de la 
Confederación de Cámaras industriales 
de ta Hepública Mexicana, manilestó en 
su entrevista que había que poner énfa
sis en la idea de que este viaje al oriente 
y el anterior a tiudamérica, realizados 
por el .Presidente de la Hepública, son el 
inicio de una nueva concepción del co
mercio exterior de México, de una nue
va política que responde a las nuev~s ~s
tructuras y condiciones del comerciO m
ternacwnal y de la economía mundial de 
nuestros días. 

Enrique Rojas Guadarrama.-En su 
turno el Sr. Enrique Rojas Guadarrama, 
director general ·de Transportación Ma
rítima Mexicana, S. A., señaló que Mé
xico tiene una obligación ineludible de 
tomar la parte que le corresponde en el 
transporte de las mercancías objeto del 
intercambio comercial, con países tan ale
jados de nosotros como India, Japón, In
donesia y Filipinas, que necesariamente 
requiere la vía marítima como medio de 
transporte. 

El comercio exterior mexicano a regio
nes tan apartadas como Indonesia, sólo 
podrá consolidarse plenamente si cuenta 
con el transporte marítimo adecuado, 
pues a nadie escapa que los precios y 
plazos de entrega de las mercancías tan
to de importación como de exportación, 
dependen en forma muv importante de 
ls servicios de transporte de que se dis
ponga. Por otra parte, estos costos de 
transporte se afectan en relación directa 
con el volumen y mercancías a transpor-
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tar. El tener oue utilizar en forma im
portante barcos extranJeros para la mo
vilización de las mercancías de importa
ción o de exoortación, constituyen cier
ta dependencia de nnestro comercio ex
terior. 

El comercio que ya tenemml con los 
países de oriente. nermite comdder:u la 
posibilidad de establecer servicios direc
tos con barcos mexicanos. 

Josué de Benito.-E1 Sr. ,Josné de Be
nito, iniciar1nr ele! ahor'l. importante ro
mercio de México con Indonf'si'l.. señaló 
las ventajas en el orden comercial. o Me. 
nico comercial que tenemos ele las rela
cionPs con Jo¡¡ naíses del !Piano oriente. 
Calificó de mito el nensamiento muy ge
neralizado de aue los salarios y los pre
cios de los productos janoneses son muy 
bajos. pues Japón es un país altamente 
industrializado y con un alto nivel de 
vida y por lo tanto sus costos g-enerales 
son suPeriores a los nuestros. Otra dP las 
ventajas que nosotros tenemos, se refiere 
a la materia prima. La materia prima 
mexicana es de calidad solamente com
parable a la que se produce al sur de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Co
mercial y técnicamente es anta nara pro
ducir telas, y, sobre todo hilos de los que 
exportamos una cantidad muy considera
ble, de calidad mucho más alta que la 
que se produce, por ejemplo en Hong 
Kong. 

Tanto Japón como la India ofrecen 
una resistencia en sus hilos, que es la 
clave de la calidad del artículo, de 80 Ji. 
bras y México de 100 a 110 es decir un 
30% más de calidad en razón de las altas 
especificaciones de nuestro algodón. 

Otras ventajas son los diseños, dibu
jos, calidades, presentación de los ar
tículos, pues existe una afinidad defini
tivamente mayor entre México e Indone
sia que entre este último país y Japón. 

Por otra parte, se ha hablado de un 
objetivo de exportaciones a Indonesia de 
$450 millones; pero hay que pensar que 
hasta 1959. cuanto México exportaba a 
todos sus clientes del exterior en texti[¿s, 
era de $18 millones. 

Hasta 1959 México ha estado expor
tando sus productos textiles y muchos 
más que sigue vendiendo todavía a tra
vés de intermediarios en el exterior, no
civos no sólo por los porcentajes y por el 
dinero que ganaban, sino porque acudían 
a México sólo en caso de emergencia, con 
motivo de conflictos bélicos, y lo abando
naban inmediatamente después de que 
desanarecía la emergencia. El daño lo 
hacían también porque contrataban unas 
especificaciones y a México pasaban 
otras. 

Al establecerse el contacto directo, con 
el nuevo modo de operar con los merca
dos de consumo, van a desaparecer los 
gastos inútiles y los riesgos señalados; y 
además se va a producir un fenómeno de 
una importancia sing"Ular, y es la de que 
México que está a la mitad del camino 
entre los altamente industrializados y los 
lentamente subdesarrollados, como Indo
nesia, va a poder prescindir de todos esos 
intermediarios y de proscribir la acción 
definitivamente nociva de grupos y mo
nopolistaR que actúan en el mercado in. 
ternacional. 

Lic. 'Manuel Ferncíndez Landero.-EI 
Lic. Manuel Fernánclez Lanclero, presi
dente ele la Cámara Nacional de Indus
tria Textil, indicó que la venta de texti
les en los países del Oriente no es asun-
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to fácil. ya que esa industria es la más 
competida en el mundo entero. 

México está en desventaia con loe; otros 
países asiáticos, Productores de telas, pe
ro no en el renglón de la caliclacl sino en 
el del orecio. v sobre todo en los volúm-"
nes de producción. La India consume 
aproximadamente 10 veceR más algodón 
que México, es decir 4 millones y medio 
de pacas al año, Janón consume en su 
induqtria de hilos v tejirlos, alrededor de 
3 millones de nacas, y México solamente 
cerca de 500,000 pacas al año, por lo tan
to nuestros precios son rlifíciles de bajar. 

Las ventas de telas e hilos 11 Indonesia 
tienen un valor de $350 millorws; pero 
hav la E>speranza de aue en 19fi2 eRa ci
fra se eleve a mfís de :M00 millones. 

Por lo que se refiere a Filioinas, el Lic. 
Fernñ.ndez Landero consideró que es un 
mereado totalmente dominado por los 
Est11dos Unidos de Norteamérica. 

Por otrl'l. parte el T,ic. Fernánclez Lan
dero. explieó que México ha hecho arre
glos muy imnort:mtes con a]g"Unas firmas 
fabrkantes de hilatura v telares para em
pezarloR a construir en México v cuanclo 
esto ocurra se dará la preferencia a la 
manuinaria que aquí se fabrique. 

Heriberto Vidnles.-EI Sr. Heriberto 
Vidales, expresidente de la Confedera.
ción de Cñ.maras Nacionales de Comer
cio, se refirió en su intervención a la es
tabilidad política y el campo propicio que 
ofrece actualmente México para la in
versión. Asimismo, confirmó que en la ac
tualidad no existen discrenancias entre 
lafl importantes fuerzas económicas del 
gobierno y de la iniciativa privada, para 
llevar a cabo una acción conjunta en be. 
neficio de la economía de nuestro p.lis. 

Al{!wws Resultados. - Aunque nadie 
esperó que en el terreno comercial se lle
gara a resultados concretos e inmediatos 
durante el viaie, las pláticas celebradas 
-a todos los niveles- fueron verdadera
mente fructíferas. Dejando aparte la~ de
claraeiones y discusiones de tipo político, 
amnliamente comentadas por la prensa 
nacional y extraniera, se reseña en se
guida los principales sucesos de la gira 
en el terrE>no económicos. 

India.-En nueva Delhi. los reprE>flen
tantes d~> la inicintiva privada de M0xi
co v la India. tuvieron un cambio rle im
presiones en el que se apuntó la flexibi
lidad de que exportemos algodón de fi
bra larga na India lo produce de fibra 
corta) a cambio de comomr manganeso. 

Asimi~mo, !'le planteó el problema de 
que la India tuvo que deiar de aclr¡uirir 
azufrp mexicano "nor h11ber obtPnicln rnq
vores facilidadeR de otras mtciones". So
bre Pstf' punto el gruno meYicano ofredó 
estucli:u el problema a fin de enf'ontrnr 
una fórmula que nermitiera la reanuda
ción de esas compras. 

En la misma reunión se estudió la po
sibilidad de establecer sistemas de trans
portación marítima directa entre los dos 
países. 

Los industriales del papel de la India, 
demostraron su interés por conocer las 
experiencias mexicanas nara aprovechar 
el bagazo ele caii.a de azúcar en la fabri
cación de papel. Durante la nlática estu
vo presente el Sr. Noshir H. Vaiifdar, 
funionario del Banco Central Hindú, 
con el nronósito de conocer el criterio de 
los industriales v comerciantes de ambos 
países que permitiera establecer las nor
mas de las relariones en ese orden entre 
México y la Indja. 

Se informó también quE> representantes 
de la iniciativa privada Hindú, asistirán 
al CongreRo de la Conferleración Internn
cional de Cámaras de Comercio que ha
brá de efE>duarse en la ciudad de Méxi
co. en abril de 1963. 

El Presidente de México, Lic. Adolfo 
López Mateos. y el Primer Ministro de 
la India Jawaharial Nehru, expidieron 
una declaración conjunta en la que se 
indica que las relaciones entre los países 
se basen en los nrincinios de igualdad v 
cooperación para beneficio mutuo, en el 
respeto a la integridad territorial y la 
soberanía y la no intervención en los 
asuntos de. los demás. Asimismo, se se
ñala la necesidad de realizar esfuerzos 
conjuntos hasta lograr que la ayuda eco
nómica v técnica de los países altamente 
clesarrollados no se otorguen en perjuicio 
de la independencia v la soberanía de los 
países de incipiente desarrollo. 

Japón.-En Japón se vio con optimis
mo la firma de un tratado comercial. El 
proyecto mexkano fue encargado ya al 
secretario de Industria y Comercio, Lic. 
Raúl Salinas Lozano, v el gobierno iano
nés entregó al Presidente López Mateos 
un proyecto en el aue uno de los ángulos 
más interesantes. dijo el Lic. Salinas Lo
zano, es la Posibilidad de inversiones mix
tas en México, con capital mayoritario 
mexicano. 

Agregó cme otra repercusión del trata
do comercial sería el desarrollo de induR
trias Cl'l.Paf'es de alimentar el mercado 
común latinoamericano. La oferta de cré
dito al gobierno mexicano es la primera 
que la industria japonesa hace dentro de 
sus relaciones comerciales con el extran
jero. La iniciativa privada japonesa, ma
nifestó que la proximidad de la firma de 
un tratado comercial se debe a la recono
cida solvencia de México. 

El acuerdo se llevaría a cabo sin lesio
nar el desarrollo de nuestra industria, ya 
que la proposición japonesa incluye, fun
damentalmente. una oferta de equipo de 
producción y no de bienes de consumo. 

El cr0dit.o ofrecido nor la C. Itoh ami 
Co., baio el sistema de inversiones mix
tas, asciemle a 100 millones. La C. Itoh 
and Co., tiene como precursoras a Tos
hiba, Dowa. Citla, Crown e Hitachi, y 
el crédito puede llevar a un aumento de 
las ventas del Japón a México. 

El Lic. Salinas Lozano indi"Ó que las 
líneas que más interPsan a M0xico, son 
las conectadas con las telecomunicadones 
y las industrias eléctrira v petrolera. 

Los empresarios mPxicanos, en pláticas 
con renresentantes del <>:obierno v de la 
iniciativa privada ianonesa. contribuve
ron a desvaner-er ·inqnietucles, como· la 
crearla alrededor de la necPsidwl que 
existía dP suspemler la imnortnnión de 
urea fertilizante ianone"a. al inidarse la 
producción mexicana de ella. En este 
punto nuestros productores, de aruerdo 
con la Sw~retaría de Industria y Comer
cio. decidieron hacer arreglos tendientes 
a exportar la cantidad Mntivalente de 
urea que México compra a ,Japón, por lo 
qne la cuota de éste permanecerá inal
terable y será liouidada mediante la ex· 
portación de mercancía mexicana a Ja
pón. Esta línea representa el lfi% del 
total de las ventas del Japón a México. 

El crédito ofrericlo a nuestro país por 
la C. Itoh anrl Co., incluye dos barcos 
tanque ele 18.000 tonellldas cada uno, 
con valor de Dls. 5.6 millones, para Pe
mex; 4 barcos de carga, con valor de 
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Dls. 10.8 millones, para Transportes 
Marítimos Mexicanos; equipo por Dls 
40 millones para la "Comisión Federal 
de Electricidad; Dls. 36.5 millones para 
obras portuarias en Matamoros; Dls. 4.5 
millones para obras de agua potable; 
Dls. 3 millones para tubería para la dis 
tribución rle aguas; y Dls. 1 millón para 
otras obras. 

Antes rle que el Presidente de México 
abandonara Japón para dirigirse a In
donesia, se emitió una declaración con
junta que firmaron el Lic. Adolfo López 
Mateas y el Primer Ministro japonés 
H ayato ikeda en la que expresaron su 
total a cuerdo' para estrecha r aún mús 
su cooperación en el campo internacio
nal y confirmaron tambión que el tra
tado comercial que está siendo prepara
do por expertos de ambos países, será 
llevado a a realidad en muy breve plazo. 
Duena parte de esa declaración conjun
ta, se ocupó de la necesidad de equili
brar la balanza comercial entre los dos 
países, la cual es tradicionalmente fa
vorable a México en una proporción de 
5 a l. El tratado comercial que se men
ciona en la declaración conjunta, tende
rá a hacer desaparecer ese desequilibrio, 
mediante la venta a México, fundamen
talmente, de bienes de producción, tales 
como equipos indmJtriales, que al par 
que conseguir el objetivo señalado, ayu
dan al desarrollo económico de México. 

Indonesia. - Dura nte la es tancia del 
Lic. López Mateas en Indonesia, hubo 
una serie de reuniones en las que par
ticiparon funcionarios y representantes 
del sector privado de ambos países. En 
esas r euniones se propuso la creación de 
una línea directa de navegación, para 
no tener que usar barcos extranjeros 
para la movili7.aci6n de lRs mercancías 
que se intercambian, pues esto constitu
ye cierta dependencia negativa para el 
comercio exterior de cualquier país. 

Por otra parte se habló también de 
la firma de un nuevo tratado comercial 
que amplíe el que se firmó en 1961. Has
ta ahora el comen:io de México con 
Indonesia ha sido a base de nuestros 
textiles y su hule, pero a las importan
tes ventas de productos textiles que le 
hacemos se agregarán -Regún se puso 
de manifiesto en las pláticas reali?.adas 
en Djakarta- arroz. yeso y algodón, en 
1963. México, a su vez, comprará prin
cipalmente, hule, pimienta negra, té, 
aceite de palma, quinina, tapioca y es
pecias. 

E n las pláticas sostenidas entre fun
cionarios y miembros de la iniciativa 
privada. indonesios y mexicanos, puso 
de manifiesto que, por ambas partes, hay 
un gra n interés en aumentar sustancial
mente el intercambio comercial, cuya 
balanza, hasta ahora, es altamente favo
rable a México. 

Filipinas. - En Filininas, país que 
también visitó el Presidente de México, 
se llevaron a cabo varias r euniones en
tre los miembros de la comitiva del Lic. 
López Mateas y los representantes del 
gobierno y del sector mivado del país 
anfitrión. De las oláticas realizadas, se 
concluye que, aunque hay vivo interés 
en iniciar el comercio en tro ambos paí
ses, se tropieza con la dificultad de que 
Fil ipinas es un mercado atendido casi 
totalmente por Es tados Unidos de Nor
teumérica. 

E n 1961. México vendió a Filipinas 
mercaderías por un valor rle solamente 
$5 millones y nuestras compras de pro. 
duetos filipinos, fueron nula s. 
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La. Situación 
cu el Campo 

Algunos 
Obstáculos n.l 

Desarrollo 

• 
Reforma Agraria. - Du· 
rante los gobiernos me
xicanos de los últimos 
treinta año~ . la reforma 
agraria ha ido confor
mando su naturaleza 

con modalidacles tales como el reparto 
de tierra, la expedición de certificarlos de 
inafectabilirlad, la realización d!~ obras 
de grande y pequei'ia irrir;ación y otras 
de infraestructura, la fijación de pre
cios de garantía para los productos bá
s icos, etc. , etc. En tiempos recientes, 
además de esas formas va tradicionales 
de llevar a cabo la reforma agraria, el 
énfasis se ha puesto en la supresión de 
intermediarios mediante control rle los 
mercados. en el abastecimiento genera
lizado rle bienes de consumo baratos 
(con planes como el de tiendas rurales 
de la CONASUPO) y la concesión de 
créditos directamente a los trabaj~dores 
del campo: ejidatarios y pequeños pro.
pietarios. 

Es de particular importanda, en el 
análisis de esas realizaciones, evitar que 
"los árboles impidan ver el bosque". El 
propósito fundamental radica en la ayu
da a los campesinos pobres, cuyas limi
taciones -personales y de medios- no 
permiten la capitalización y los dejan 
frente a un dilema: una fijación servil 
a un pedazo de tierra que no les da el 
rendimiento necesario para cubrir sus 
necesidades o el alquiler o aba ndono de 
su lote para beneficio de una nueva cla
se latifundista. Es decir, que el reparto 
agrario puede no libertar a los campe· 
sinos y simplemente modificar las for· 
mas de explotación en el campo, aP"ra
vados generalmente p or las diversas 
modalidades de caciquismo rural La re
forma sólo podrá ser efectiva en la me
dida en que se le in11trumente de tal 
modo que permita a los campesinos po
bres actuar en form a independiente, 
aunque conjrmta, libres de la explota
ción de los terratenientes, primero, y de 
la d e los intermediarios, después. Para 
este fin. se presentan dos vfas parale
las: d e una parte. contribuirán a la Ji. 
beración de los campe11inos, el renarto 
mismo. el crédito onortuno y suficiente, 
el abastecimiento barato. etc., etc., así 
como la organización de los agricultores 
para la defensa conjunta de sus intere
ses; de otro lado. el desarrollo de la in
dustria deberá abastecer a los campesi· 
nos de los bienes de capital que nece
siten v los de consumo que absorbe ese 
mercado en crecimiento, al mis-mo tiem· 
po que la agricultura debe ser capaz de 
abastecer de productos agrícolas al cre
ciente ejército de trabajadores urbanos. 

En las condiciones actuales del país, 
un t-erreno que podría considerarse in
termedio a esas dos vías está cobrando 
cada vez mayor importancia: la indus
trialización de los productos del campo. 
Este aspecto no sólo prolongaría la re· 
forma agraria, aumentando su valide:>: 
y significación tanto nara el agricultor 
como para la economía nacional, al con. 
tribuir a la creación de la base econó
mica adecuada para la formación de la 
fuerza urbana de trabajo y la liberación 
de los agricultores. sino que ademii.s 
constituye casi la única solución vale
dera para buen número de sectores rle 
la agricultura mexicana, y es especial
mente urgente en aquellos productos del 
campo cuyo procesamiento industrial se 
realiza en su mayor parte en el exterior. 

En los productos a~rícolas de exporta
ción --cuyos precios siguen su inevitable 
deterioro a largo plazo- la inclustria
lización resulta en la práctica la única 
salida consistente. Un caso típico de la 
necesidad de industrializar los productos 
a~rícolas es el del ixtle de lechuguilla , 
cuyos precios no pueden elevarse por
que al aumentar las cotizaciones ínter· 
nadonales los consumidores extranjeros 
sustituirían la fibra por otras artificia
les, provocándose una caída grave en el 
consumo, el cual quedaría limitado al 
uso in terno y al de aquellos consumi
dorP.s cuyos requisitos t écnicos no han 
podido s"er cubiertos por las fibras arti
ficiales. Como el pr ecio actual compri· 
me los niveles de vida de los produc
tores del desierto -indep endientemente 
de toda fuga que se nr esente a través de 
los intermediarios- v como la transfe
rencia de esos campesinos a otras acti
vidades es con frecuencia imposible o 
demasiado prolongada, la posibilidad de 
industrializar , por medio d e organizacio
nes campesinas. surge como una de las 
contadas posibilidades de solución. 

Así lo consideraron en un caso se
mejante los agricultores del distrito de 
riego de Río Blanco, que con un capital 
de $6 millones establecerán una planta 
beneficiadora de arroz, a fin de librarse 
de los monopolistas. 

La indus trialización de los productos 
del campo, realizada por las propias or
l{anizaciones campesinas, con apoyo es
tat al, constituye, pues, un camino por 
el r.-na! es posible a tender las necesida
des de los agricultores a l m ismo "tiempo 
que se contribuye efectivamente a l pro
ceso de industrialización del país. 

El Secretario de Agricultura y Gana
dería, Ing. Julián Rodríguez Adame ha 
d icho al respecto hace unos d ías que 
para alcanzar el in tegral aprovechamien
to de la tierra, el agua, las buenas se
millas y la técnica a grÍC"ola, la industria· 
lización de la producción agropecuaria 
Y subrayó que una indus tria de produc
tos del campo "organizada, fuerte y ca
paz, garantizará el ingreso de los a~ri
cultores y permitirá que el campesino 
tenga mercado, precio seguro y una ac
tividad estable permanente". 

Refiriéndose a la región del Bajío, se· 
ña!ó la importancia que para esa rica 
zona t iene la industria lización de los 
productos agrícolas y la necesirlad de 
programar adecuadamente la agricultura 
en las zonas de temporal del Estado de 
Guanajuato. que abar can una superficie 
de R70,000 hectilreas. 

Union es, Acuerdos y Otras Formas de 
Cooperacíón.-Como se mencionó antes, 
la organización de los agricu ltores para 
la defensa conjunta de sus intereses es 
un paso indispensable nara superar los 
obstáculos que actualmente detienen el 
desarrollo a grícola de la nación. Por 
ello, a unque la difícil situación de los 
campesinos en todo el país acusa por lo 
general pocos cambios, se han comen· 
tado con particular satisfacción las in
formaciones que se acumulan alrededor 
de tendencia§ positivas h acia la solu
ción de los problemas más importantes. 
Es el caso, por ejemplo, del anuncio 
formulado por la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería sobre los trabajos ten
dientes a formar las uniones naciona les 
de productores de arroz. plátano, uva, 
forrajes y vainilla. 

Los objet ivos de este tipo de or gani· 
zación son los siguientes: unificación de 
los hombres del campo para la mejor de-
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fensa de sus intereses económicos y so
ciales; mejoramiento de las prácticas de 
cultivo; generalización del empleo de se
millas mejoradas; concurrencia directa a 
los mercados de consumo v cooperación 
más eficaz a los programas nacionales 
de producción agrícola. 

Cabe recordar que en los últimos doce 
meses se han formado las uniones ele 
productores de Papa, de Chile, de Ca
cao. de Cebada, de 'Coco y de Trigo. 
(Ver "Comercio Exterior", Noviembre 
de 1961, págs. 663 y 664; enero de 1962, 
pág. 16, y febrero de 1962, pág. 86). 

De otro lado, los productores de trigo 
y las autoridades de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, acordaron con
jugar y coordinar sus esfuerzos para 
producir los trigos que la industria re
quiere, a fin de asegurar las necesidades 
que permitan la exportación. 

El programa de investigación triguera 
de la Secretaría de Agricultura, abarca 
la producción y multiplicación de nue
vas variedades de trigo, la producción 
ele los distintos tipos del cereal que re
quiere la industria, la lucha contra las 
plagas y las enfermedades, y la aplica
ción de mejores técnicas de cultivo. 

0 El propósito de los productores de 
tabaco de vender directamente su pro
ducto a las compañías manufactureras 
de cigarros y puros, recibió ya el apo
vo de los secretarios de Agricultura y 
Ganadería y de Industria y Comercio, 
así como del jefe del Departamento 
Agrario. 

0 Los agricultores dedicados al culti
vo del maguey podrán adquirir en los 
viveros del Patronato del Maguey, es
tablecidos en terrenos ejidales de la ex
Hacienda Ixtaflayucan, Estado de Tlax
cala, olantas del agave de primera cali
dad a muy bajo precio v con facilidades 
para su pago, Cada unidad será vendi
da a $1.75. Las deudas que los campe
sinos productores de maguey tengan con 
el Patronato del Maguey por concepto 
de compras de estas plantas. podrán pa
garlas en un plazo de 10 años. 

Se anunció al respecto que se están 
llevando a cabo muchos proyectos sobre 
la industrialización del maguey por los 
propios agricultores a fin de que el cul
tivo de dicha planta sea más remune
rativo. 

Planteamiento de Algunos Problemas. 
El Congreso Ordinario de la Confede
ración Nacional Campesina dio oportu
nidad a los delegados de 6 millones de 
campesinos de exponer sus problemas, 
entre los cuales destacan los de insufi
ciencia de agua y créditos, además de 
la falta de tierra a numerosos agricul
tores. 

Por lo que respecta a los créditos, ex
presaron que los campesinos encuentran 
siempre cerradas las puertas de la ban
ca privada, Por lo que pese a los esfuer
zos gubernamentales, quedan al margen 
de ellos varios capítulos que reclaman 
inmediata atención. 

Por otra parte, acordaron celebrar una 
alianza con el gobierno federal para que 
les sean concedidos los créditos que la 
actividad agrícola necesita, y para que 
se haga un fondo de ahorro de los cam
pesinos a fin de lograr de esta manera 
los créditos, la tierra v la mejor distri
bución y aprovechamiento del agua. 

0 El Sr. Salvador Camelo Soler de
claró oue los productores cafetaleros de 
Cosolapa, Oaxaca y Córdoba, Veracruz, 
son víctimas de los grandes compradores 
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del grano, quienes sólo les pagan $0.60 
por kilogramo de café cerezo, en vez de 
$1.20 que es su valor en el mercado. 

El denunciante puntualizó que el con
venio mundial del café en la Organiza
ción de las Naciones Unidas, "es un 
convenio entre latifundistas". lo cual im
pide e impedirá que los beneficios al
cancen a los ejidatarios v pequeños pro
ductores de café en México. Por eso, 
aunque el 87% de la producción de café 
de nuestro país es de origen ejidal, el 
monopolio se apoya en México en pe
queñas propiedades y puede manejar la 
distribución nacional y las exportaciones. 

0 De acuerdo con una información 
proporcionada por la prensa de la ciu
dad de México, las propiedades ganade
ras no podrán tener una extensión su
perior a 15,000 hectáreas en las zonas 
de mayor aridez. de acuerdo con el an
teproyecto del nuevo Código Agrario que 
están estudiando las Cámaras Legisla
tivas en su actual período de sesiones. 

Es posible que los propios legisladores 
propongan la supresión de las adiciones 
al Código Agrario que decretan un plazo 
de 25 años para las cotizaciones rle cer
tificado de inafectabilidad ganadera y 
conceden a esas explotaciones el derecho 
a disfrutar de exenciones condenadas en 
la construcción general de la república. 

Al respecto, los ganaderos solicitaron 
al departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización, la autorización legal aue 
les permita subdividir sus propiedades 
durante el término r¡ue dura la conce
sión a su prórroga, sin que se pierda el 
derecho a la inafectabilidad concedida. 

Por otra parte, son de opinión que es 
urgente que quede clara y definidamen
te establecido en el Códi!"o Agrario, que 
la pequeña propiedad ganadera en ex
plotación, "constitucionalmente no nece
sita de certificado de inafectabilidad pa
ra ser respetado". Asimismo, reclamaron 
ser representados en el Cuerpo Consul
tivo Agrario y en las Comisiones Agra
rias Mixtas de los Estados. 

Acciones Gubernamentales.-A princi
pios del mes, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público compró para el Go
bierno de México 28 desfibradoras en el 
Estado de Yucatán, mismas que fueron 
entregadas al Banco Agrario de Yuca
tán, con el fin de convertirlas en cen
trales ejidales de desfibración. 

La o D e r a e i ó n tuvo un costo de 
$16.069,060.00. En esas plantas habrá 
una desfibración mínima de un millón 
de hojas de henequén semanales, lo que 
resuelve el problema que tenían las des
fibradoras que sólo trabajaban cuando 
mucho 4 días a la semana. 

Antes de esta adquisición se desfibra
ban las hojas ejidales en 270 plantas 
privadas con promedio de tres días de 
trabajo semanales, de donde concluyeron 
los enemigos del régimen ejidal que so
braban equipos, lo cual es cierto, pero 
no para los ejidos sino para los particu
lares. 

De acuerdo con el informe que el Con
sejo de Administración del Banco Na
cional de Crédito Agrícola rindió en 
septiembre último a la Asamblea Gene
ral Ordinaria de Accionistas de dicha 
Institución, 30,000 pequeños propietarios 
agrícolas recibieron en 1961 créditos pro
porcionados por el Banco por un valor 
global de $598 millones. 

En términos generales, los créditos se 
orientaron a apoyar el programa guber
namental en materia agrícola y ganade
ra, en la siguiente forma: 

a) Se respaldó y estimuló la produc
ción de alimentos básicos: maíz, trigo, 
frijol, etc. 

b) Se favoreció la obtención de mate
rias primas necesarias para la industria, 
como las oleaginosas. 

e) Se concedió créditos a los agricul
tores que cultivan productos de expor
tación. como el algodón. 

el) Se avudó al desarrollo de la gana
dería principalmente al de engorda. 

e) Se concedió créditos especiales para 
los campesinos que habían perdido su 
capacirlad de crédito en fuentes priva
das. Sólo en este renglón se derramaron 
en La Laguna $29 millones, que fueron 
recuperados. 

f) Se concedió créditos refaccionarios 
para el acondicionamiento y rehabilita
ción por zonas de los sistemas de bom
beo y reposición de maouinaria agrícola. 

g) Se compró 769,000 toneladas de 
granos para ayudar a mantener el pre
cio de garantía a los productores. 

0 En el Estado de Tamaulipas se 
están observando va los resultados de 
la política puesta -en práctica por la 
CONASUPO de adquirir la producción 
agrícola directamente de los productores. 
En. pfecto, los campesinos de la región 
de Matamoros manifestaron que una vez 
efectuadas las compras del ciclo prima
vera-verano de este año, han quedado 
totalmente eliminados los intermerliarios 
que adquirían las cosechas a precios in
feriores a los de garantía. 

Estos resultados positivos para los co
secheros han sido posibles gracias a que 
la CONASUP() autorizó la recepción 
hasta de 7 toneladas, más la tolerancia 
máxima de dos toneladas por entrega, 
sin reouisito alguno v para que el pago 
se efectúe de inmediato en los Almace
nes de ANDRA. Asimismo. fueron can
celadas definitivamente las deducciones 
al precio de garantía por uso de costa
lera por maniobras, secado de granos y 
exreso de imourezas. 

La CONASUPO ha comprado del ci
clo primavera-verano de este año, hasta 
la fecha, 101,000 toneladas de maíz que 
tienen un valor de más de $80 millones. 
Pero es probable que aún compre 9,000 
toneladas más. 

0 Del lo. de septiembre de 1961 al 
31 de agosto del año en curso, la Direc
ción General de Conservación del Suelo 
y Agua de la Secretaría de Agricultu
ra y Ganadería controló técnicamente 
más de 40,000 hectáreas de terrenos de 
cultivo. 

El número de agricultores beneficia
dos es de 4,049 y las superficies benefi
ciadas corresponden a los Estados de 
Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Comarca La
gunera, Cuenca de Tepalcatepec, en Mi
choacán, Cd. Delicias, Chih., Guerrero, 
Matamoros, Querétaro y Tuxtla Gutié
rrez. 

Los trabajos realizados en las entida
des mencionadas comprendieron un total 
de 3,314 predios y 109 levantamientos. 

0 El Departamento de Asuntos Agra
rios y Colonización llevará a cabo la 
reorganización técnica del registro agra
rio nacional, con el objeto de fortalecer 
la planificación y el reacomodo de la po
blación ejidal excedente en las tierras 
susceptibles de afectación, de acuerdo 
con el artículo 17 de la constitución y 
su reglamento. 

Uno de los nuevos sistemas que se 
implantarán en el funcionamiento del 
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registro agrario nacional es el empadro
namiento y filiación de todos los ejida
tarios del país que hayan sido dotados 
de tierra o de aquellos que tengan de
recho sobre los bienes ejidales recibidos, 
así como de los comuneros que usufruc
túen bienes comunales, de los colonos y 
de los auténticos propietario~. 

0 El Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A., otorgará a los ixtleros y 
candelilleros de la zona desértica de San 
Luis Potosí, Zacatecas y otras entidades 
del país, un crédito por $12 millones. 

0 El Presidente de la República, Lic. 
Adolfo López Mateos, inauguró la Presa 
de Los Olivos que irrigará 5,000 hectá
reas destinadas a la siembra de al~odón. 
La obra tuvo un costo de $16.3 millonf's. 

La Presa de Los Olivos fue construída 
totalmente por el actual régimen de go
hierno y tiene una capacidad de alma
cenamiento de 22 millones de metroR 
cúbicos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Fomento 
del 

Intercambio 

Misiones Económicas Ca
nadienses.-Canadá está 
demostrando su interé~ 
en aumentar y ampliar 
el intercambio comercial 
con nuestro país. Con ta

les fines envió a México en la última 
decena de septiembre anterior una mi
sión comercial con representantes dP la 
industria electrónica canadiense v del 5 
al 9 de octubre, otra de productos fore!':
tales. 

La primera misión realizó una visita 
oficial a nuestro país de 5 días, con el 
propósito de estudiar el mercado, ofrec<>r 
sus productos y estudiar posibilidades de 
incremento del intercambio de artículos 
electrónicos con nuestro país. El otro 
grupo canadiense trajo el propósito de es
tudiar posilJilidades similares con produc
tos forestales, v lograr, a la vez, nuevos 
contactos con la inc1ustria papelera y ma
rlerera de México. 

Comité de Comerciantes México-ln~la
terra.- Ya est:'i funcionnndo el Comité ne 
Hombres de Ner,ocios México-Ing-laterra 
con sede en esta capital y su correilpon
rliente en la ciudad de Londres. 

La misión que se propone cumplir el 
citarlo organismo, es promover el inter
cambio comercial entre los dos países. 
avudar en la consecnción de crAditos P1'lra 
lá industria y la iniciativa privada y fo
mentar toda clase de operaciones para 
mutuo beneficio dP ambos pfi.Íses. 

El Premier de Ni<~eria en J\1/ éxico.-A 
fin~·s ele Qf'ntiembt" último. visitó n11estro 
país el Primer Ministro rle la Región 
Oriental de Nkeria. Dr. M. I. Okpara. 
En la entrevista Que tuvo con e! Ing. Jn
lián Rodríguez Adame, Secretario de 
Agricultura v Gan11nería. sentó las has"!s 
para el posible establecimiento de un fu
turo convenio de cooneración que protf'
_ia los intereses de los agricultores ni<rP
rianos y mexicanos, con la posihle estabi
lización de los precios internacionales de 
los productos agrícolas. 

Asimismo. se hizo saber al Primer Mi
nistro de Nigeria, que México est:í. dis
puesto a colaborar en el desarrollo agríco
la de aquella región, mediante la aport:l
C'ión de la experiencia ~' la técnica agrím
la mexicana. 

Polonia Ofrece Ayuda Técnica Pesque
ra.- El Sr. Jersy Grudzinski , nuevo 
embajador de Polonia en nuestro país. 
visitó al General Ahelardo L. Rodríguez. 
presidente de la Comisión Nacional Con-
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sultiva de Pesca, para manifestarle la 
simpatía con que su país veía los adelan
tos que en materia de pesca está alcan
zando México. Señaló su opinión, y de 
acuerdo con los informes en su poder 
México necesita crear 5 grandes puertos 
pesqueros en el Golfo de México y otro 
número igual en el litoral del Océano 
Pacífico. dada la extensión y riqueza ma
rítima de nuestros litorales. Para ello, 
expresó que Polonia podría ofrecer no 
solamente asistencia técnica sino también 
créditos para impulsar decididamente a 
la pesquería nadonal. 

Exposición Témica Francesa.-El día 
19 de octubre se inauguró en la Ciudad 
de México, la Exposición Técnica Fran
cesa, que es una demostración objetiva 
de la variada y rica estructura económi
ca de Francia, va que en ella están re
presentadas la siderurgia, la relojería. la 
óptica, la fotografía, la transportación 
ferrocarrilera, aérea y marítima, la elec
trónica, la CO!lstrucción, el sector público 
y farmacéutico, la petroquímica, la ma
quinaria textil, los equipos médicos, la 
cristalería, la moda. los perfumes y los 
vinos. 

En la ceremonia de inauguración, a la 
que asistieron el Ministro de Finanzas 
de Francia, Valery Giscarrl D'Estaning, 
y funcionarios de la Embajada de Fran
cia en México y del gobierno ferleral de 
nuestro país, el Lic. Antonio Ortiz Mena, 
secretario de Hacienda v Crédito Públi
co, pronunció un discurso en el que se
ñal-í qne MP.xico ha irlo creanrlo en los 
últimos años. una estructura e<'onómka 
sanamente diversificarla, que estimula la 
inversión privarla y que ha permitido 
mantener estable la rnonerla, los precios 
con variaciones insignificantes y una ocu
pación normal, no obstante que 1961 fue 
un año muv difícil en lo económino, no 
tanto por factores internos qne los hubo 
en forma de condiciones meteoroló~dcas 
adversas, sino, sobre todo, por conmocio
nes políticas y crisis de precios en el 
mundo entero. 

Posteriormente, se celebraron diversas 
conversaciones entre funcionarios de am
bos países que acusan un probable ino:-re
mento del intercambio y de la ayuda t'k· 
nica y financiera francesa v que reflejan 
la presente situación cordial rle las rPla
C'ionPs entre México " Francia. 

INDUSTRIA 
Más Plantas Varias empresas produc-

Automovl- toras de automóvileP. han 
Iísticas presentado sus planes de 

Presentan sus trabajo para la fabrica
Planes de ción nacional de rms pro

Integración duetos. de aC'nerrlo cnn 
las normas establecidas por el Gohi r:> rno 
Federal en el del'reto para integrar la 
industria automovilística en nuestro país 
IVer Comercio Exterior, pág. 582, sep
tiembre de 1962). Cumplieron con el re
nuisito establecido por nuestras autori
rb.des las siguiente,; ernpre:.ms: Ford. 
Peu~eot, General Motors. Aktiebola~et 
Volvo rle Gotemhurgo. Volkswagen, Hill
man. Citroen v DINA. 

Fnrd lvfotors Co .. S. A.-Una nueva 
proposición para la manufactura de I'IU

tomóvile~ v camiones Ford en nuestro 
Pf'Ís fue- E-iltre!!'ada nor la Ford Motors 
Ce .. S . A .. al Lic. Raúl Salinas Lozano, 
Se<>retario de Industria v Cnmer•: io. 

El nll'ln de referencia comprende mayo
res facilidades para la fabricación de mo
t.ores v In expansión actual de la nlanta 
de mnatajP establecida en la Ciurlad de 

México. Se trata, principalmente, de lo
grar un diseño que proporcione volumen 
sustancial de autobuses y camiones lige
ros, medianos y pesados. 

La producción diaria rle la planta Ford 
en la actualidad es de 130 unidades en 
dos turnos. incluyendo autobuses. F'ord 
Galaxia. Ford 200 y Taunus 17M, así 
como camionP.s desde el F-100 al F-300. 
A principios del presente mes lanz5 ul 
mei-cado dos nuevos vehículos, el Eco:trJ
Iine Van y el autobtlS Ford 200. 

Las inversiones hechas por la Ford y 
sus distribuidores en nuestro país, as
cienden a más de $1,100 millones v de
penden de la empresa cerca de 22,000 
personas. entre empleados y sus fami
liares. 

Industrial Automotriz, S. A., Fabricará 
el "Peugeot".-La emnresa mexicana In
dustrial Automotriz, S.A., presentó tam
bién a la Secretaría de Industria y Co
mercio el plan de fabricación en nuestro 
país de vehículos de la marca francesa 
Peugeot. La inversión inicial -íntegra
mente mexicana- es de $75 millones. 

El motor Peugeot 404, que será fabri
cado en México, así como los demás ele
mentos mecánicos serán utilizados en 
sedanes, camionetas familiares, camione
tas comerciales, panels y pick-ups. 

El plan prevé la utilización de dise
ños de fabricación y ayuda técnica de 
las nlantas productoras de Peugeot en 
Francia. 

En la empresa productora de automó
viles en México participarán los distri
buidores rle Peugeot en toda la república, 
adquiriendo acciones. Posteriormente, esta 
oferta para suscribir capital se ampliará 
a todo el público mexicano, a fin de que 
grandes, medianos o pequei1os inversio
nistas participen de esta nueva actividad. 

Industrial Automotriz fabricará mono
blocks, caias de velocidades y diferencia
les de producción en bruto que recibiuí 
rle otros fabricantes mexicanos y adqui
rirá, manufacturados en México, anillos, 
pistones, hielas y metales para bielas, 
juntas, etc., así como otras múltiples 
piezas de fundición tronuelado v forja; 
además de las que ya ac.tualrnent.e se in
corporan en sus vehículos. En sus líneas 
rle ensamble se armarl¡n los mismos con
i~mtos mednicos antes citnrlos y se pa

.<arán a la línea de montaje de vehículos. 
La planta para la fal1ricación de los 

;) tipos r!iferentes de vehículos Peugeot 
se levantad. en IRs zonas indnstriRles de 
los Estados rle México o rle Puebla. En
tre obreros. e'Tinleados y t"cnicos. se darií. 
ocupal'ión a 750 personas y se calcula que 
nara 19114, estará en ritmo acelerado la 
fabricación de automóviles. camionetas, 
panf'ls y pick-ups. El mismo programa 
señRla (jll(' se continpará, corno hasta 
ahora, Pi ensamble de los vehículoR 
P engeot. con la incorporación actual de 
piezas mexicanas q~e irán aumentándose 
gradualmente a medida que 1::~ industria 
automovilística, esté en condiciones de 
suministrarlas, y llegar a la fabricación, 
como lo establece el decreto presidencial 
de 23 de agosto último. 

Por otra parte, se juzg-a que para ex
portación de unidades terminadas, sólo 
se podrá efectuar a la América Central, 
en volumen aproximado de 500 unidades 
RntlBies. Resp.ccto de piezas para expor
tación, se podrán cubrir las necesidades 
de Am·~rica Central v mediante los acuer
dos de complementación de la ALALC 
pertinentes podrán exportarse las pieza.q 
por las cantidades y volúmenes que se fi
jen posteriormente en los convenios res-
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pectivos. En este sentido, ya se han es
tablecido bases para un futuro convenio 
entre los fabricantes mexicanos y argen
tinos de autos Peugeot. 

General M otors.-El Sr. Ricardo l. 
Ehrlich, director gerente ele la General 
Motors, de México, S. A. de C. V., infor
mó que dicha empresa está "ampliamen
te dispuesta a participar en el desarrollo 
del programa de industrialización" esta
blecido por el decreto presidencial a que 
nos hemos referido. 

Al aceptar la General Motors de Méxi
co participar en la integración de nuestra 
industria automovilística, se verá obliga
da a llevar a cabo considerables amplia
ciones en sus instalaciones. 

Los programas de la empresa incluyen 
la fabricación de una línea de motores, 
que con sus adaptaciones permitirá al 
público seleccionar entre diversos mode
los, tanto en automóviles de pasajeros, 
como en vehículos comerciales y camiones 
de las marcas Chevrolet y Opel y sus 
posibles derivados. 

En opinión del Sr. Ricardo l. Erhlich, 
el proyecto de la General Motors estimu
lará notablemente a la industria automo
vilística auxiliar, al utilizar a su máximo 
las posibilidades de su desarrollo horizon
tal, según el programa señalado por el 
gobierno de México. Por otra parte en la 
adquisición de materiales fabricados por 
empresas mexicanas, General Motors les 
brindará la más amplia ayuda técnica. 

Para llevar a cabo esta nueva opera
ción la empresa cuenta ya con un gran 
núcleo de técnicos debidamente entre
nados. 

El Plan Volvo.-El Sr. Ulf Wollin, 
Subdirector General de la Aktiebolaget 
Volvo de Gotemburgo, Suecia, presentó a 
la Secretaría de Industria y Comercio el 
Plan Volvo para el establecimiento de una 
fábrica mexicana de automóviles. 

En el documento se dice que la AB 
Volvo está interesada en la fabricación 
del vehículo mencionado no solamente 
por el volumen de la demanda que tiene 
en México, sino también por las condi
ciones generales del país, su estabilidad 
política y las tendencias del crecimiento 
del producto nacional. 

La empresa ofrece sus patentes, técni
cas productivas y recursos para estable
cer una empresa mexicana en la que el 
51% del capital esté suscrito por mexi
canos y el 49% por extranjeros. 

Aunque la capacidad financiera de la 
empresa es grande, la AB Volvo tiene el 
proyecto de emitir acciones que puedan 
ser adquiridas por el público mexicano 
de los más variados recursos. Asimismo, 
ofrece encargar a ejecutivos mexicanos la 
dirección y el control de la compañía, y 
con objeto de evitar al máximo las pre
siones sobre la balanza de pagos, y se
guros de la experiencia y habilidad de los 
profesionistas mexicanos, se propone con
tratar exclusivamente a empresas mexica
nas: agencias publicitarias, bufetes de 
auditores y de abogados, consultores in
dustriales, etc. 

El monto de la inversión que se pro
pone realizar la AB Volvo garantiza una 
operación sana con inversiones que no 
aumentarán el precio final del automóvil. 
Esta empresa se ha caracterizado por lo
grar una alta productividad mediante la 
aplicación de reducidos recursos de ca
pital. 

Todavía no decide el sitio en que debe
rá localizarse la planta, pero los directi
vos se inclinan por alguna región que se 
encuentre fuera de la congestionada zona 
del Distrito Federal. 
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El Plan Volvo, por lo que se refiere a 
los productos que se fabricarán en Mé
xico, consiste en el maquinado del bloque 
del motor que se utilizará en tres tipos 
de vehículos: los automóviles sedán cua
tro puertas y dos puertas, y el guayín de 
pasajeros cinco puertas. 

Los Automóviles Volkswagen.- Tam
bién la empresa Promexa, S. A., presen
tó a las autoridades de la Secretaría de 
Industria y Comercio su plan general pa
ra la fabricación en México de los auto
móviles Volkswagen. Estima la citada 
empresa que para 1964 dichos automóvi
les tendrán un contenido de 74.8% de 
partes fabricadas en el país. 

La empresa (que tiene mayoría ele ca
pital mexicano) exportará próximamente 
componentes del automóvil Volkswagen 
producidos en México, por un valor de 
$60 millones. 

La fábrica Volkswagen en Wolfsburg, 
Alemania, ha ofrecido numerosas becas a 
ingenieros mexicanos para que se espe
cialicen en sus plantas. 

Automóviles Hillman.-El grupo Roo
tes de Inglaterra, presentó, por conducto 
de Rootes Motors de México, S. A., y 
Promexa, S. A., el proyecto para fabri
car en nuestro país el automóvil Hillman 
Super Minx. 

Dicho proyecto incluye el uso total de 
las plantas ensambladoras de Promexa, 
S. A., en Xalostoc, y Puebla. En estas 
instalaciones se fabricarán y ensambla
rán tanto el automóvil Volkswagen como 
el Hillman Super Minx, con el objeto de 
lograr las mayores economías posibles y 
poder vender el Hillman a un precio al 
alcance del comprador mexicano. 

Dicho proyecto incluye, asimismo, la 
manufactura en nuestro país del motor 
Hillman y la adquisición del mayor nú
mero de partes de fabricación secundaria. 
Para el último día de septiembre de 1964 
el automóvil Hillman tendrá el 65% de 
partes producidas en México. 

El Automóvil Citroen.-Se están dando 
ya los primeros pasos para la integración 
en México de la planta en la que se fa
bricará el automóvil Citroen, Próxima
mente llegarán a nuestro país los técnicos 
franceses que encabeza el Sr. Georges 
Mallert, Director Técnico de las fábricas 
Citroen del Extranjero. 

Propósitos de la DINA.-La Diesel 
Nacional tiene el proyecto de fabricar 
3,000 camiones medianos al año y agre
gar a su actual producción de automó
viles Renault algunos nuevos modelos. El 
mercado nacional de automóviles de tipo 
popular, de acuerdo con el estudio de la 
Dina, no soporta la producción costeable 
de más de dos marcas. 

Lo anterior fue expresado por el Lic. 
Víctor Manuel Villaseñor, director gene
ral de Diesel Nacional, al anunciar que 
dicha empresa había presentado ya su 
proyecto de fabricación de automóviles y 
camiones a la Secretaría de Industria y 
Comercio, en cumplimiento del decreto 
presidencial sobre la integraCión de la in
dustria automovilística mexicana. 

En realidad, el proyecto recoge en gran 
parte los planes que desde hace tiempo 
fueron sometidos a la consideración de la 
Secretaría mencionada y que ya se en
cuentran en pleno desarrollo. 

La Dina presentó también un minucio
so desglose del precio de cada uno de los 
vehículos programados, señalando el pre
cio unitario de las piezas que lo integran, 
tanto de las importadas como de las que 
ya se adquieren en México, o se fabrican 
en las instalaciones debidas, indicando las 

diferencias de valor entre partes en bruto 
y partes terminadas. 

Se puso especial empeño en elaborar 
esta especificación, porque constituye la 
única base real para juzgar acerca de la 
seriedad de los proyectos. Sin ella no es 
posible que la Secretaría de Industria y 
Comercio analice la viabilidad económica 
de la fabricación nacional, ni que tenga 
punto o.~ -pferencia exacto para saber si 
los porcentajes de integración nacional 
que se indican son verdaderos. Sin ellos, 
tampoco la Secretaría de Hacienda y Cré. 
dito Público puede aplicar una justa po
lítica impositiva. 

El programa de Dina comprende dos 
líneas básicas de producción: A) la del 
camión mediano Diesel, y B) la de los 
vehículos de la marca Renault. 

Respecto al camión mediano Diesel, 
puede afirmarse que será fabricado en 
nuestro país conforme a un diseño pro
pio a base de los componentes norteame
ricanos de más prestigio y especialmente 
construído para México. El programa de 
Dina responderá en este renglón en for
ma muy completa a los propósitos del 
decreto del 23 de agosto de este año, cuyo 
objetivo central es que se fabriquen en 
México, los motores y los conjuntos me
cánicos. Para realizar estos planes, Dina 
cuenta con las instalaciones, maquinaria 
y equipos necesarios, aun cuando deberán 
ser adaptados a la fabricación de los nue
vos productos, mediante el cambio de 
montadura y herramientas. 

Además de utilizar las partes de su 
propia fabricación, Dina adquirirá de la 
industria auxiliar mexicana el bastidor y 
todas las piezas accesorias que produzca: 
por lo tanto, se puede afirmar que el ca
mión mediano de Dina alcanzará, y so
brepasarán la producción del 60% de in
tegración nacional exigida legalmente pa
ra septiembre de 1964. 

Además del camión mediano, esta em
presa de part-icipación estatal seguirá 
produciendo camiones y tracto-camiones 
pesados y autobuses foráneos de primera 
clase, todos con motor diese!. También en 
estos vehículos >f-l incorporará el máximo 
de elementos nc1donales que sea posible; 
en el caso del autobús, por el alto costo 
de la carrocería y los accesorios, se lle
gará a un 70%. 

El volumen de producción estimado 
para el camión mediano es de 3,000 uni
dades anuales, o sea aproximadamente 
una tercera parte de la demanda anual 
de camiones medianos con motor de gaso
lina. Esta cifra, a primera vista modesta, 
responde al deseo de planear con un 
criterio realista y más bien conservador, 
pues la planta Dina podría con relativa 
facilidad aumentar su producción a vo
lúmenes mayores, para responder a la 
creciente demanda nacional de vehículos 
con motor diese!. 

Por lo que respecta a la otra línea bá
sica, o sea la de producción de vehículos 
de la marca Renault, comprende auto
móviles de pasajeros, vehículos comercia
les ligeros y el coche deportivo Alphine, 
con carrocería de plástico que será fabri
cado desde el primer momento en nues
tro país. 

En lo referente a los vehículos Renault, 
a mediados del año entrante se iniciará la 
fundición en Siderúrgica Nacional del 
maquinado del bloque de cilindros y otras 
partes del motor. Progresivamente se 
entrará en la fabricación de otros elemen
tos mecáuicos, aprovechando parcialmen
te la maquinaria ya existente en Sahagún. 

Con la fabricación que realice Dina, las 
partes que se adquieran en la industria 
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auxiliar, la integración nacional de los 
automóviles tomando como base el costo 
rlel Renault Dauphine, llegará a un 73%. 

Por lo que se refiere a cifras de pro
ducción, Diesel Nacional se ha señalado 
como meta el volumen mínimo costeable, 
o sean 12,000 unidades anuales, en la in
teligencia de que al aumentarla, será po
sible obtener costos más razonables. 

En este punto el documento i,r·.sentado 
a la Secretaría de Industria y Comercio, 
subraya que en la actualidad el mercarlo 
para vehículos de tipo popular es de so
lamente lP.,OOO unidades anuales, lo cual 
significa que el mercado actual de auto
móviles populares sólo permite la fabri
ca(:ión CO!~teable de una marca y con difi
cultades hasta de dos, "pero de ninguna 
manera podría absorber las altas cifras de 
producción que representaría la coexis
tenc:ia de un mayor número de marcas". 

Con base en que poseen la única plan
ta que exist~ en México rmra pwcesos de 
fabricación automovilística y tener ya fir
mados los contratos de licencia para la 
fabricación de los produdos que integran 
sus líneas, los directivos de Dina dan 
a sus programas bases de realidad y po
sibilidades de ejecución a corto plazo. 

Au/.mnóui/P.s lvlorris.- El director de 
Estudios Técnicos de la B.-itish Motor 
Corp. (BMC) declaró en Cowley, Oxford, 
que ya está tomando una forma definida 
el proyecto de esa empresa para fabricar 
en México automóviles de la marca 
Mon-is. 

La citada compama automovilística 
presentó al gobierno mexicano un plan 
de trabajo que puede trnducirse en la fa
bricación de dichos automóviles. 

El funcionario ele la Bl\-1C, comentó 
que el mercado mexicano tiene grandes 
posibilidades y la empresa no quiere omi
tir el manor detalle ni correr el más pe
fJu~ño riesgo. Finalmente apuntó que to· 
do hace presumir que muy pronto la mar
ca Morris se estará fabricando totalmen
te en México. 

• 
\¡. 

P/nr¡,tas .Petroquimicas de 
PE M E X . - Petróleos 

Petróleo y Mexicanos construirá cer-
Petl·oquímica ca de la refin~ría de 

Reynosa, Tamps., cuatro 
plantas para la produc

ción de etileno, polietileno, óxido de eti
leno y polietropileno. Al informar la an
terior, el lng. Pascual Gutiérrez Roldán, 
dh·ector general ele Petróleos .Mexicanos 
enunció que las cuatro plantas quedarán 
instaladas antes de finalizar 1964. 

La inversión en la construcción de esas 
insta~aciones será de $150 millones. Una 
ve;: que e~1tén funcionando reducinín con 
su producción las importaciones y logra
rán la nmltiplicación de plantas conexas, 
sobre todo en la zona de la que Ivionte
rrey es el centro industrial. 

1'1·,2s. de. las m~<ncionadas plantas serán 
prf1piedad .de la iniciativa ¡Úivada, con 
prioridad .al capital mexicano. 

Plantas Petroqnínúcas Privadas.-Las 
empresas Salicilatos de México, S. A., y 
Derivarlos Macroquímicos, S. A., han 
sido autorizadas por el gobierno federal 
para utilizar acetaldehido y tolueno -
que sólo puede producir el Estado mexi
c:(,1no- y harán una inversión, en sus 
plantas, de $6.050,000. 

La primera de las empresas mencio
nadas elaborará ácido monocloroacétic:o, 
utilizando acetaldehido_ Invertirá $3.8 
millones en su planta, la que estará ubi-
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cada en el Estado de México. Su pro
ducción anual será de 300,000 toneladas 
métricas y está obligada a iniciar la ins
talación de su planta en un período de 
G meses y a iniciar su producción en un 
lapso de dos aiios. 

La segunda empresa elaborará ácido 
bc:>m:oico, henzoldehido, benzoato de me
tilo, benzoato de sodio, benzoa.to de bu
tilo, benzoato de dipropelin-glicol y ben
wato de bencilo, utilizando tolueno pro
elucido por Petróleos Mexicanos. 

La inv~rsión en esta planta se elevará 
a $2.5 millones y· deberú.comenzar a pro
ducir en la ciudad .de México dentro ele 
aílo y medio. Su consumo de tolueno será 
de lOO toneladas métricas anuales. 

Por otra parte, se ha iniciado ya la 
prorlucción . en nu~stro país de Fenol, 
pentacloruro de f~nol y diclorofenoxiucé
tico, productos que tienen gran den1anda 
en nuestro país. La producción la llevará 
a car;::o .la mnpresa ".Productora Mexica
na de Fenol", S. A., utilizando la patente 
nniv(>rsal mexicana.. · 

Es importante aclarar que los procedi
mientos de fabricación de dichos produc
tos m:ímicos ·son 'totalmente mexicanos, 
así como que la maquinaria que ha ser
vido para la instalación de esta planta 
ha sido fabricada por empresas mexica
nas, que ya pueden h~1cer aparatos y 
má(1uinas de igual dalidad que los ex-
tranjeros. . ' · ' 

f>emex Utilizará Barcos Nacionales.
No obstanb :qu~ la utilización de barcos 
nacionales para el transporte de aceite y 
otros hidrocarburos en los litorales del 
Golfo de México y del Oteano Pacífico, 
represental"i1 para P~tró!eos ~1exicanos 
una erogación mayor que la que ha ve
nido haciendo pór el pago de ese servicio 
a unidades navales extranjeras, la citada 
empresa cree conveniente. paJ,"a la econo
mía nacional evitar la fuga de divisas 
que se sufría por ese concepto. 

En una infonnaclón publicada por el 
rliario '"El Día" se dice que con la crea
ción <ie tres empresas naCionales de tn:ms
portación m:uítirria¡ Petróleos Mexicanos 
utilizará dichos barcós para el transporte 
de hidroca,·lmros en los litorales mexica
nos, debi~ndo pagar por cada buque-tan
que $18,750,00 diarios o sea $27.750,000 
al mio por· la utilización de 4 buques
tanque nacionales. Antes de la existen
cia de las empresaS navieras mexicanas, 
PEMEX utilizaba barcos extranjeros y 
pagaba por ese 'servicio $27 millones 
anuales, es d8cir $775,000 menos que los 
que pagará al1ot·a. Desde luego la utili
zación de barcos mexicanos será más one
rosa para PEMEX, pero el ahorro de 
divisas beneficiará directamente a la ba
lanza de pagos de nuestro país. 

Capital Extranje~o en Empresas Pe
troquimicas.-Las empresas privadas que 
utilicen materias primas básicas produci
das por Petróleos Mexicanos, en la indus
tria petroquímica nacional, estarán suje
tas, para su instalación. al permiso gu
bernamental y obligadas, asimismo, a 
mantener .en forma permanente un míni
mo del 60% de C<IpitaJ·mexicano y a com
pmbar esta situación cuando el gobierno 
federal lo requiera. 

TRABAJO Y POBLACION 

El Problema 
de la 

VIvienda 

El gobierno federal tiene 
ambiciosos planes para 
solucionar el problema de 
la ·vivienda en nuestro 
país, que representa un 
déficit anual de entre 

37,000 y 45,000 habitaciones por año más 

las unidades que anualmente ·quedan in
servibles y que van de 1~.000 a 16,000. 
Agregando a esto los jacales y tugurios, 
1?1 déEicit latente se sitúa entre 90,000 y 
120,000 unidades (Ver Comercio Exte
riot. pág. 592, Octubre 1961), y el acu
mulado es de 2 millones, cifra que irá 
creciendo si no SG construyen anualmente 
doscientas mil viviendas. 

En los planes ¡;ubernamentales para la 
solución al probl2ma de la vivienda co
lab<Jc"an Pl In~~tituto Nacional de la Vi
vienda, el Instituto de Seguridad y Ser
vicios Sociales de los 1'rabajador~s del 
Estado, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el Banco Nacional Hipotecario 
Urbano y de Obras Públicas. 

Actmtlmente el gobierno federal, con la 
colaboración de la iniciativa privada, re
presentada por las compañías de segu
ros, Pstá realizando una importante obra 
"n la unidad Nonoalco-Tiatelolcó en la 
c¡ue se construirán 15,GOO viviendas, que 
representarán una inversión de más de 
liil,OOO millones. 

Este plan gubeTnamenta] está apoya
do, además, por instituciones internaci'o
nales de crédito y por empresas "extran
jeras. Así, la compaí'iía austriaca "Aus
troplan de México" está haciendo impor
tantes inversiones que sumarán $40 mí
llones en la construcción de viviendas po
pulares en México. Hasta ahora dicha 
empresa ha construido 220 casas en la 
~ona residencial de Ciudad Satélite, y 
piensa construir 200 casas· populares con 
una inversión total de $80 millon~s-

En su último Informe de gobierno, el 
Presidente López Mateos, prometió la 
realización de un plan general de 10,000 
casas y la urbani:r.aciém de una zona de 
varios cientos de hectáreas en el ex-ejido 
de San Juan de Aragón. El Departamen
to del Distrito Federal, el Instituto de 
Segmidad y Servicios Sociales para los 
1'rabajador~s al Servicio rlel Est<Jdo y el 
Instituto Nacional de la Vivienda, se en
cargarán de la construcción. De esas ca
sas, 3,000 se entregarán a indigentes re
cogedores de papel y basura, a trabaja
dores·no asalariados y a los hwnildes em
pleados de las dependencias oficiales. 

El Departamento del Distrito Federal 
construirá en esa zona una Ciudad De· 
portiva. 

No se ha determinado el monto de la 
inversión que se hará en la construcción 
de las casas, pero fuentes oficiales indi
canm que serán muy baratas y pagadas 
por los beneficiarios con rentas mínimas. 
Algu¡ws de esas casas de dos o tres re
cámaras se entregarán amuebladas. 

Por otra parte; el Ejecutivo Federal 
decretó la utilidad pública de la forma
ción rle un núcleo de población de la 
zona sureste de la ciudad de México con 
urballi;mcíón y servicios públicos nece
sarios, p:-11·a la construcción de habitacio
nes para venderlas o rentarlas a perso
nas de modestos recursos económicos. 

En el decreto de referencia se dice que 
tan sólo en el Instituto Nacional de la 
Vivif-!nda se h:m presentado hasta la fe
cha 118,530 solicitudes para la adquisi
ción de casas en el Dio;trito Federal, apar. 
te de las que se han formulado al Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas y a otras instituciones. 

En el documento se dice también que 
como las empresas privadas persiguen 
propósitos de lucro y el estado, dadas sus 
funciones, no tiene ese propósito, "es el 
único que puede resolver · ese problema 
~in más finalidad que el beneficio colec
tivo, sin obtener provecho alguno y sin 
<!levar los costos". 
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Para poder crear este centro de pobla
ción, el Departamento del Distrito Fe
deral, expropiará muchos terrenos por 
'C:ausas de utilidad pública, pagando las 
indemnizaciones correspondientes. 

Por otra parte, el Presidente de la Or
¿¡anización Regional Interamericana de 
Trabajadores, Sr. Alfonso Sánchez Ma
dariaga, planteó ante el Presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo, Dr. 
Felipe Herrera, el grave problema de la 
vivienda en México, mencionando que el 
proyecto de vivienda obrera del Sindicato 
de Artes Gráficas, el de mayor enverga
dura en el continente, dará completa so
lución al problema de esos trabajadores 
r.on casas unifamiliares. 

Por lo que respecta a los beneficios del 
1nstituto de Seguridad y Servicios Socia
les de los Trabajadores al Servicio del 
Estado en materia de habitación, se infor
mó que se han extendido en todas las en
tidades del país, y que en los últimos doce 
meses se realizaron 2,327 operaciones por 
un monto global de $120 millones, mis
mos que se destinaron a operaciones de 
compra de casas habitación, construcción 
de las mismas, adquisición de terrenos y 
liberación de gravámenes. 

Entrega de Casas para Obr·eros y Em
plcados.-En el presente mes fueron en
tregadas 500 casas construídas por el 
Instituto Nacional de la Vivienda en el 
fraccionamiento "Viveros de la Loma". 
En total dicho organismo construirá en 
ese fraccionamiento 1,200 c2sas. 

Las habitaciones fueron entregadas a 
empleados y obreros que previamente ha
bían presentado solicitudes al mencionado 
Instituto. 

Los propietarios de las casas construí
das serán socios de algunas de las tiendas 
de consumo que funcionarán en el centro 
comercial que el mismo Instituto está 
construyendo en el e ita do fracciona
miento. 

Próximamente se iniciará la construc
ción de 10 multifamiliares destinados tam
bién a dar habitación a empleados y 
obreros. 

Plan Para 
Desarrollar 

la Pesca 

PESCA 

El Presidente de la Re
pública aprobó un presu
puesto de cerca de $16 
millones anuales que se 
destinarán a atender el 
programa integral para el 

desarrollo de la industria pesquera na
cional. Esta información fue proporciona
da por el General Abelardo L. Rodríguez, 
presidente de la Comisión Nacional Con
sultiva de Pesca, quien expresó que la 

acción de este organismo comprende des
de una mayor vigilancia de nuestros lito
rales hasta la creación de escuelas prác
ticas de pesca y la rehabilitación de la 
industria perlífera nacional. 

Instituto Nacional de Biología Pesque
ra.-Al inaugurarse este nuevo organis
mo, se estableció que sus objetivos serían: 
proporcionar al pescador la debida orien
tación en beneficio de la explotación ra
cional de nuestros recursos marinos; ase
sorar a las autoridades superiores para 
la expedición de normas legales y regla
mentarias de la industria pesquera y po
ner al alcance de los interesados, los re
sultados obtenidos en la investigación y 
explotación. 

Se ha comentado que el Instituto re
pn,.senta "la culminación de prolongados 
esfuerzos para dar d nuestro país los or
ganismos técnicos nacionales necesarios 
para alcanzar las metas que en materia 
pesquera se ha fijado el presente régimen. 

La CONASUPO Comprará Toda la 
Producción Pesquera.-El Lic. Roberto 
Amorós, Gerente General de la CONA
SUPO, informó que esta tiene el propó
sito de firmar los contratos respectivos 
para la adquisición total de la producción 
mexicana de pescado seco en salmuera o 
ahumado, a precios de estímulo para los 
productores, respetando las disposiciones 
de los contratos de créditos establecidos 
por el Banco Nacional de Fomento Coo
perativo, en lo que atañe a normas de 
calidad, condiciones de pago, etc. 

La industria pesquera ha de fomentarse 
con la aplicación de dos programas para
lelos: a) uno que atienda lo referente· a 
al captura, industrialización, distribución 
y merc2clo de pescado fresco o en conser
va y a la promoción de industrias com
plementarias como las de la producción 
de harina de pescado para usos forrajeros 
y consumo humano; y b) otro que atien
da a la captura, producción y mercado 
del pescado seco, en salmuera y ahumado 
para el consumo popular, dado que su 
técnica y corta inversión permite la mul
tiplicación de los centros de producción 
en costas, ríos y lagunas. 

El trabajo podrá dividirse en dos eta
pas: la primera que cubra la organización 
y funcionamiento técnicamente controlac 
dos de las explotaciones previstas en San 
José del. Cabo y Loreto, Baja California; 
Islas Marías, Nayarit; Mazatlán, Sin., y 
Veracruz, Ver., que se dedicarán a la pro
ducción de filete de tiburón, salado y se
cado, sin prescindir de la experiencia pi
loto que se lleva a cabo en la Laguna de 
Tamiahua, Ver., para pescado en salmue
ra o ahumado. 

Con los resultados obtenidos en la pri. 
mp;·a etapa habrá de emprenderse la se
gunda, intensificando la captura, salazón 
y secado de pescado de diferentes clases 
en las costas de Guerrero y Quintana 
Roo., así como el incremento de la pro
ducción de pescado en salmuera o ahu
mado, en el Golfo de Cortés, Salina Cruz, 
esteros de la costa de Chiapas, Campeche 
y Ríos Papaloapan y Pantepec. 

Por otra parte la CONASUPO está dis
puesta en tanto se logra obtener una pro
ducción nacional de pescado seco en sal
muera o ahumado suficiente para cubrir 
la demanda interna, a importar especies 
que por su bajo precio puedan crear há
bitos alin1enticios benéficos en sectores de 
población de reducido poder de compra 
en la inteligencia de que tales importa
ciones se reducirán en la misma propor
ción que lo determine el aumento a corto 
plazo de la producción nacional' que, co
mo ya se dijo, será adquirida totalmente 
por la CONASUPO. 

Los Pescadores Cooperativistas ya no 
son Asalariados.-l'viediante la firma de 
un contrato con los propietarios de em
barcaciones pesqueras ·los coope;·ativistas 
de la Costa del Pacífico se han conver
tido en socios de las empresas armadoras 
con una participación de' 45% de las uti
lidades, lo cual constituye cierta libera
ción económica para los millares de pes
cadores camaroneros que percibirán así 
ingresos que les pel·mitirán elevar su ni
vel de vida. El sistema con el que se ope
raba mantenía a los pescadores coopera
tivistas como asalariados de los armado
res. 

En el nuevo convenio se estipula que 
el costo de operación por tonelada de 
camarón que se captura será de $17,500 
'para los puertos de Guaymas, Mazatlán 
y Topolobampo, y de $18,500 para los 
punrtos de Santa Clara, San Felipe y 
Punta Peñasco. 

l:'or otra parte se mantuvo el precio de 
garantía de $4,500 por tonelada de cama
rón; el cual no podrá reducirse aunque 
bajen en el mercado internacional las co
tizaciones del crustáceo. 

Los costos de operación en Salina Cruz 
están siendo estudiados por una comisión 
integrada por representantes de coopera
tivistas, armadores y funcionarios de la 
Secretaría de Industria y Comercio. 

El Presidente de la Conferencia Na
cional de Cooperativistas afirmó que los 
términos en que se resolvió el conflicto 
entre cooperativistas y armadores permi
ten asegurar un aumento del · 42 al 45% 
de los ingresos que recibirán los coope
rativistas que participan en la captura 
del camarón, con relación al contrato de 
la temporada anterior, 

¡.,._. 
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ESTRUCTURA DE LAS TASAS 

DE IN TER ES 

ll e ONVIENE señalar que dentro de la ban-
• • • ca privada existe una gran concentración 

de recursos en pocas manos y que los créditos favo
recen con frecuencia a sólo unos cuantos sectores pri
vados", (Raúl Ortiz Mena. México, 50 Años de Re
volución). 

El marco del subdesarrollo parece traer implícitas 
altas tasas de interés que se pueden explicar por la 
demanda de fondos para el desarrollo industrial, por 
la escasez de capitales, o por otros factores, que carac
terizan frecuentemente a los países de escaso nivel 
industrial. Este problema ha empezado a provocar 
preocupaciones e inquietudes en México, debido a las 
repercusiones que puede tener para el futuro desarro
llo de la nación. 

Tratándose de una economía altamente monetiza
da como la de México -56% en cuentas de cheques 
con respecto al total circulante para marzo del pre
sente año (1)- el crédito bancario es limitado. Ade
más la elevada tasa de las utilidades que se obtienen 
en el sector industrial crea una demanda persistente 
de fondos; estos dos factores elevan el precio del di
nero, a lo cual contribuyen también los altos costos 
de operación de las instituciones de crédito. 

Teóricamente, el tipo de interés tiene como límite 
superior la tasa de utilidad y si bien esta última es 
muy elevada en México, el hecho de que el tipo de in
terés vaya aumentando, reduce peligrosamente los 
márgenes de utilidades de las empresas, y puede pro
vocar efectos depresivos sobre la inversión. "No ocul
tamos -dice el Banco Nacional de México, S. A. 
(2)- nuestra viva preocupación porque los altos pre
cios del dinero vienen a frenar la industrialización del 
país, causando grave daño, también, el mercado de va
lores, ya que nuestras industrias no pueden pagarlos 
porque sus rendimientos no se lo permiten". Efecti
vamente, el ritmo de incremento de las tasas de in
terés constituye ya un problema que demanda aten
ción. 

En el cuadro 1 aparecen las tasas promedio del 
sistema bancario de septiembre de 1957 a 1962. Es 
fácil observar la elevación que han sufrido en esos 
seis años. Las instituciones de crédito han tratado de 
resolver la insuficiencia de la oferta de dinero por 
medio de la captación de ahorros; pero no obstante 
lo efectivo que pueda parecer el camino seguido, las 
consecuencias han sido negativas porque se ha pro
vocado una aguda competencia entre los bancos co-

(1) Datos del Examen de la Situación Económica de México, 440. 

(2) Conferencia dictada por el Sr. Agustín Legorreta, publicada en el nll
mero 440 de Examen de la Situación Económica de México. 
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merciales que se refleja en el gran número de sucur
sales en operación (en promedio 9 por banco en 1962) 
trayendo consigo una elevación de los costos. Ha me
jorado la captación de ahorro, pero el sistema de com
petencia ha introducido una espiral costos-tasa de in
terés. 

Cuadro 1 

TASA DE INTERES EN EL SISTEMA BANCARIO* 

Septiembre 1957 10.70 Diciembre 1959 10.95 

Diciembre 1957 10.26 Septiembre 1960 11.52 

Septiembre 1958 10.62 Diciembre 1960 10.91 

Diciembre 1958 10.82 Septiembre 1961 11.12 

Septiembre 1959 10.92 Junio 1962 11.14 

• Promedio aritmético de la. tasas que calcula la Comisión Nacional Ba.n-
caria. 

El Banco de México no controla las tasas de in
terés, pero ha recomendado a la banca comercial que 
los créditos a la producción no se concedan con tipos 
superiores al 12% anual. Esta recomendación ha ope
rado como freno, evitando que las tasas se elevaran 
con rapidez mayor; pero no afecta a las financieras, 
que de hecho vienen trabajando con tasas de interés 
mucho más elevadas. Ha sucedido así que parte de 
los fondos captados por los bancos se facilitan a las 
financieras filiales a tipos de interés del 10 al 12%, 
para que éstas a su vez, reinviertan los fondos a tipos 
elevados; así, el grupo financiero tiene oportunidad 
de colocar sus disponibilidades en los renglones más 
productivos, observando sólo formalmente la recomen
dación de la banca central. 

Las deficiencias de la oferta de dinero y capitales, 
junto con la intensa demanda de fondos, son factores 
importantes en la formación del mercado negro del 
crédito. Este mercado opera con tasas de interés que 
van del 2 al 20% mensual. Cabe una pregunta inme
diata: ¿Hasta qué punto la tasa máxima recomendada 
por el Banco de México ha contribuido a fortalecer 
el mercado negro del crédito? 

A nuestro juicio el mercado negro tiene causas 
más directas: interesa sobre todo destacar que obede
ce a causas estructurales, tanto de la economía nacio
nal como del crédito mismo. El hecho de que 5 grupos 
de instituciones de crédito efectúen el 80% de las 
operaciones privadas, denota una extrema concentra
ción del crédito. Es un hecho, además, que en torno 
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de cada banco comercial existen grupos industriales 
de primera importancia en el país. ¿Es erróneo supo
ner que esas industrias crecieron gracias a los fondos 
captados por los bancos filiales? 

Como quiera que sea, es evidente que existen se
rias deficiencias en el sistema bancario que influyen 
de manera decisiva en la estructuración del mercado 
negro. Ante todo, en nombre de una política conser
vadora los bancos han eliminado el crédito a nuevas 
actividades que. no obstante su valor estratégico para 
el desarrollo del naís. ofrecen menores seguridades que 
las va establecidas. Más aún, el punto de vista de la 
banca no tiene por qué coincidir con los intereses ge
nerales, aun cuando a largo plazo resiente el efecto 
de sus errores. 

El apoyo que la banca presta a las operaciones 
especulativas es factor que frena la industrialización 
v tiende a aumentar los deseauilibrios del sistema. 
Canalizar los recursos hacia actividades improducti
vas, algunas de éstas francamente dañinas para la eco
nomía nacional, es drenar los recur!'10S que debieran 
dedicarse al desarrollo de México. Como eiemolo de 
tales operaciones pueden citarse las líneas de crédito 
auelos bancos abren a empresas extranjeras que habi
litan a algodoneros. 

Las industrias nuev11.s v aouell11.R activirlades aue 
ofrecen cierto manmn de inse()'uridad -f.11.l e!'1. v.PT. 
el caso de la a!!.ricultura- auedan m11.rcinadas del cré
dito bancario y concurren al mercado neg-ro. annone 
a este resoerto cAbe señalar la acertada actuación ele 
la banca oficial. Al!!lmas empreRas no nueden resistir 
los altos costos del dinero y desaparecen. 

En el mismo orden de icleas. también se nres~in. 
de de laR emnre¡;:R.s de menorPs rernrsos v se f;:1vnrP.ce 
a la!'1 mP.ior rlotMlR.s. E!'1to ha rl·vlo h1rrqr a ntlP.. inrluso 
en los círculo<; banr<~rios ¡;:e diP"a fe<:tivamente nuP !'le 
prest11. a anuel nllP demneRt.ra nne nn lo nece<1it<1 De. 
i-iva de esta com~icleración la ne~p¡;:idqrl ele> est;:Jh1P.rP.r 
controles más e<1trirtos a la diRtribuciñn da. r,.6r'!itns. 
seg-ún la imnortancia de la empresa y la actividad a 
que se dedique. 

E"lri!'1te un control. por lo aue toca a la clermma 
de crédito por act.ivinades, que fiia en ::100:, cnmo 
máximo la proporción de recursos que deben destinar
se al comercio y a nesar de ello. v no obstantP. nnP. la 
particinación que tienen lac:; actividades no nrorlnctivas 
en P.l ingreso nacional es bastante g-rande. se ha pre
tenrlido ane el crédito ele que disfrutan es escaso v ca
ro En realidad. el volumen rl.e las operaciones e<;necu
lativas del comercio puede absorbe" una parte del cré
dito mucho mavor: sin embarg-o debe consiclerarse in
discutible la prioridad de las necesidades de los sec
tores Productivos e intentar una canalh'lción mavor 
de crérl.itos a la producción. es decir. modificar la rela
ción 70-30% para quedar en 80-20% y contribuir así, 
con un mayor "financiamiento, a nuestro desarrollo. 

Desde lueg-o. es de esperar que la reducción de 
crédito al comercio provoque desajustes en este sec
tor. En forma principal puede suceder que la reduc
ción incida en el peoueño y mediano comerciante; 
más aún, esta medida desplaza el mercado negro de la 
pequeña industria al comerciante pequeí'ío y mediano; 
otra posible consecuencia podría ser que el comercian
te buscara sustituir la fuente de financiamiento nega. 
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da solicitando crédito al industrial, y que por lo tanto, 
aumentaran las necesidades de financiamiento de este 
último. 

Cuadro 2 

DISTRIBUCION DEL PRODUCTO POR ORIGEN 
INDUSTRIAL 

1940, 1950, 1957 

(Millones de pesos y porcentajes) 

1 9 4 o 1 9 5o 1 9 57 
Actividades Ab9oluto % Absoluto % Absoluto o• 

;'u 

Agricultura 1,288 20.5 9,242 23.8 22,098 22.9 

Minería 273 4.4 1,243 3.2 2,317 2.4 

Petróleo 107 1.7 1,129 2.9 3,552 3.7 

Manufacturas 1,027 16.4 8,611 22.2 21,433 22.2 

Energía Eléctrica 41 0.6 370 0.9 1,197 1.2 

Construcción 113 1.8 1,287 3.3 4,842 5.0 

Comercio 1,572 25.1 8,544 22.0 18,746 19.5 

Bancos y seguros 81 1.3 264 0.7 773 0.8 

Transportes y co-
municaciones 362 5.8 1,988 5.1 4,706 4.9 

Servicios privados 964 15.4 4,882 12.6 13,565 14.1 

Gobierno 439 7.0 1,294 3.3 3,179 3.3 

Total: 6,267 100.0 38,854 100.0 96,408 100.0 

FUENTE: Lo Distribución del Ingreso Nacional y el Desarrollo Económico 
de México, Ifigenia M. de Navarrete. 

El comercio participa del producto interno en 
forma importante. Esa pl'oporción ha venido disminu
yendo del 25.1% en 1940 al 19.5% en 1957 y es de
seable que se conserve esa tendencia. Interesa, no 
obstante, cuidar oue una disminución del crédito no 
incida precisamente sobre el pequeño y el mediano 
comerciante, lo que se puede lograr si se implantan 
controles sobre la distribución del crédito según el ta
maño de los acreditados. Esta protección es necesaria 
porque de otra forma se favorece el desarrollo de las 
grandes empresas comerciales, lo que introduciría en 
el sector una fisonomía monopólica más marcada. 

Cuando el comerciante precisa C"édito del indus
trial y éste no puede soportar inmovilizaciones de re
cursos. una solución factible puede ser la 'formación 
de sociedades de industriales que vendan directamente 
al consumidor o la apertura, en forma individual. de 
distribuidoras filiales: Esto puede significar una reba
ja de precios que repercuta saludablemente en el mer
cado interno. Puede significar también mavores volú
menes de ventas y, por ende, de producción, lo que 
en muchos casos puede hacerse con pocos recursos 
adicionales, sobre todo si se considera que muchas de 
nuestras industrias vienen trabajando a niveles infe
riores al de su capacidad de producción real. 

El desplazamiento del mercado negro de dinero 
al comercio, puede repercutir en una elevación de pre
cios. pero esta presión sobre el mercado interno puede 
ser combatida por las autoridades, si se fortalecen los 
sistemas de control de precios. En todo caso. es prefe
rible salvaguardar al productor antes que a la empre
sa comercial. 
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PROMEDIOS DE INTERESES EN BONOS 

DEL AHORRO NACIONAL 
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Afios 

La competencia por la captación de ahorro se vie
ne realizando por varios . medios. Destacan -entre 
otros-- los gastos de publicidad, la apertura de nuevas 
sucursales, la oferta de nuevos servicios y, en el caso 
de valores de renta fija, la elevación de las tasas de 
interés. Unos y otros tienden a elevar el precio del di
nero. 

Es necesario, por lo mismo, que las aütoridades 
crediticias impidan, en la medida ele la flexibilidad del 
sistema, una competencia aguda entre las institucio
nes de crédito privadas, como medida inicial para 'fre
nar la elevación de las tasas de interés. Esto implica
ría limitar la apertura de nuevas sucursales y racio
nalizar en lo posible el sistema bancario. 

La debilidad que denota el mercado de valores 
de renta variable estriba en sus bajos rendimien
tos; interesa determinar si el desarrollo de ese merca
do puede lograrse a corto plazo, y la política a seguir 
con ese fin. En principio, la condición necesaria para 
el desarrollo del mercado de valores ele renta variable, 
es que sus rendimientos promedio sean superiores o 
cuando menos iguales a los que registran los valores 
de renta fija. Semejante posibilidad de competencia 
radica en la tasa de ganancia que existe en las indus
trias que acuden a este tipo de financiamiento. En 
México, la tasa de utilidad es elevada en lo general y 
hace pensar que una organización más racional de las 
empresas y acaso la eliminación de los intermediarios, 
perll1itirían una mejora del mercado. En todo caso, 
este problema debería estudiarse más detenidamente. 

Al considerar una política gubernamental frente 
al sistema bancario. es importante considerar su va
lor ostr2.tégico para el desarrollo del país ~· rlihlcirh;· 
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los beneficios sociales que derivan de una mayor in
tervención estatal. Las tasas de interés no pueden 
abatirse sobre la base del libre juego de las fuerzas del 
mercado, porque los intereses superiores del país exi
gen que se haga un, uso racional de los recursos escasos 
y que sean modificadas aquellas tendencias que fre. 
nan nuestro desarrollo. Es necesaria la planeación con 
todas sus implicaciones. 

El mercado negro de dinero es una influencia ne
gativa para el incremento de la producción. 'Opera, 
además, como mecanismo de concentración de ingreso 
y ya se conocen las influencias de este 'fenómeno so
bre el mercado interno y el nivel de actividad econó
mica. Pero no se puede eliminar el mercado no banca
rio con medidas de control crediticio o política fiscal 
solamente. Tampoco puede perseguirse al abatimiento 
de las tasas de interés recurriendo exclusivamente a 
esos instrumentos. 

La participación de las instituciones nacionales 
y del Banco de México en el crédito total, es impor
tante, ya que derramaron el 57% en conjunto, contra 
el 43% de las instituciones privadas para enero de 
1962. 

Én el cuadro 3 se puede observar la tendenCia· de 
la intervención del Estado Mexicano: incrementar la 
producción y compensar la ·política de las institucio
nes privadas. Quiere decir entonces que existe una 
gama importante de instrumentos para modificar la 
estructura del crédito y perseguir el abatimiento de 
las tasas de interés; 

Cuadro 3 

DESTINO DE LOS CREDITOS 

Enero de 1962 

(porcientos) 

CREDITO TOTAL 

Instituciones privadas 
Instituciones nacionales 

l. A LA PRODUCCION 

Instituciones privadas 
Instituciones nacionales 

a) Industria 

100.0 

43.1 
56.9 

35.3 
64.7 

Instituciones privadas 37.2 
Instituciones nacionales 62.8 

b) Agricultura y Ganadería 
Instituciones privadas 28.9 
Instituciones nacionales 71.1 

e) Minería 
Instituciones privadas 100.0 
Instituciones nacionales 

11. AL COMERCIO 

Instituciones privadas 
Instituciones nacionales 

65.1 
34.9 

FUENTE: "Examen de la Situación Económica de México", No. 440. 

Es fundamental, a nuestro juicio, que las insti
tuciones privadas finquen su política crediticia aten
diendo a las necesidades del país, asunto éste que in
duye Pl fort,:1lecimiento del mercado interno. 



In 

, 

" , 

TIP05 DE INTERES EN 196t 
(E~ f'ORCI[NTO) 

PR[5TAM05 ~Rf.SlAPW5 PftlSTAHOS 
PRENDARIOS PARA PARA 

CAPITAlLS O[ INVERSIONES 
TRABAJOi INDUstRIALES 

INDUSTRIALES 

~~ CORTO. I'LAZO 

PRUTANOS 
HIPOTECARIOS 

•• 
OTilO!"" DUCUlNTOS 

PMSlAM05 

·' 
M~ DIO ~ ~RGq.; !'LAZO 

En primer término es importante analizar la in
fhwncia del mercado interno sobre el desarrollo eco
nómico. Es evidente aue está relacionado con la d~s 
tribución del ingreso y depende de él; cualquier. me
dida inflacionaria que afecta la estructura 'de h d ;::;_ 
tribución del ingreso, afecta · también el mercado in
terno; por otra parte, un mercado interno fuerte con
diciona elevados niveles de producción y producti
vidad. Conforme aumentan los niveles de p1'oducci6n 
debe irse aumentando el medio circulante; pero al 
mismo tiempo el grado de monetización de la eco
nomía va disminuyendo, es decir, aumenta ·la pro
porción de depósitos hancarios y con ello se va am
pliando el sistema crediticio. Además. conforme se in
dustrializa el país; la tasa de ganancia va disminu
yendo y provoca una disminución en la demanda de 

capitales. El interés, que depende de la oferta y la 
demanda de dinero y capitales, irá disminuyendo-. El 
problema entonces consiste en las formas de protec
ción, de ampliación del mercado interno, en las medi
das concretas que se dicten para favorecer la indus
trialización del país, en la política monetaria de estabi
lización y desarrollo pauhtino, en los controles qu9 la 
banca central ejerce para evitar los fuertes desequ:I í.
brios del mercado de dinero y capitales y en las m<?
didas accesorias de política fiscal , para sólo citar algu
nos de los puntos más importantes. 

La preocupación por industrializamos ocupa lugar 
preferente en los planes de desanollo nacional. Deb~ 
ser así porque incluye la diversificación de nuestra 
economía, ori¡:,cn de muchos de nuestros problemas 
relacionados con el exterior; implica también -y esto 
es lo más imlJOtante- modificar la estructura eco
nómico-social. 

Al lo&ro de las· metas fijadas · por los planes de 
desarrollo púede y debe concurrir la h::mca pi·ivada 
porque así aportaría recursos iinnortantes en renglones 
es1)ecíficos. Como ya se dijo antes, en las condicionés 
de limitación de recursos, no podemos permitirnos el 
lujo de la anarqúía en el uso del crédito. La banca pri~ 
vacla debe entcmder que su existencia depende de la 
efectividad con aue concúrra al d~~.arrollo, pues son 
evidentes los efectos que· causaría una política de cré
clito nociva. Pero esto implica sujeción a un plan: la 
planificaCión de la banca privada en coordinación con 
el plan general de desarrollo elaborado pol' el sector 
público. Sobre esta base setá posible lograr las metas 
de desarrollo y contribuir a la formación de un merca
do de dinero y capitales sin las deformaciones actuales. 

Pero debe anota~e u~a alteí-nativa más trascen
dente. Existe una interrelación continua entre los ni
veles de invers:ón y la estabilidad política. Si la inver
sión disminuye, aumenta el desempleo y empéoran 
las condiciones de vida de las grandes mRsas trabaja
doras del país. Ello trae la inestabilidad política. A su 
vez, esta última provoca mayores reducciones en 'la 
inversión, acentuando así el desempleo y el malE•star 
popular. En este aspecto no debe olvidarse el papel 
que juega el estado, compensando las reducciones de 
la inversión privada. pero el efecto observado después 
de cada época recesiva, es un debilitamiento p.ropor
cional del sector privado. 

TIPOS DE INTERES EN 1961 

Tipo de préstamo 

Préstamos prendarios 

Préstamos para capitales de trabajo · industriales 

Préstamos para inversiones industriales 

Préstamos hipotecarios 

Otros préstamos 

Descuentos 

(en porcientos) 

----·-.. ·---
Corto plazo 

---
Bancos Comerciales 
de la Cd. de México 

Dentro Fuera 

9-12 8-12 

5-12 1(}-15 

8-12 9-15 

8-12 

6--12 8-15 

8-12 9-15 

· Otros Danco9 de la 
Cd. de México (1) 

D entro . Fuera 

10-12 

6--12 

8-12 

1(}-12 

10-12 

12-16 

11-12 

8-12 

1(}-15 
-------------c--------·---------- ----·--
(1) Principalmente financieras. 
FUENTE: Banco de México. 

Or:tubre de 1.962 

Medio y largo plazo 

Dán~o9 rle. la 

Ciudad de ·México 

Dentro Fuere 

9-12 9-12 

7.5-12 9-12 

1(}-12 9-12 

8-13 

8-12 8-12 

12 9-12 
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Lo que es 4 Jo 
la Alianza para 

que no es 
el.· Progreso 

"El programa de la Alianza para el Progreso se ha formu
lado como una solución al problema del bajo desarrollo lati
noamericano, en un momento en que el Continente está viviendo 
una de sus crisis de mayor intensidad . .. ¿Está la Alianza para 
el Progreso en crisis? Y si lo está ¿'cuáles son las causas y cuá
les las soluciones?" (Del Informe de la Nómina de Nueve al 
CIES.) 

S ERIOS y fundamentales problemas ha tenido que afron
tar la Alianza para el Progreso en su primer año de 
vigencia, si nos atenemos a la radiografía que presenta 

el Comité de los Nueve en su informe al CIES. El organis
mo de los expertos es, sin duda, el que más de cerca y 
concretamente ha tropezado con las dificultades surgidas en 
torno a la teoría y la práctica del programa adoptado en 
Punta del Este y la experiencia que con claridad y resolu
ción dignas de encomio expone en su documento, constituye 
la más valiosa aportación registrada hasta ahora para. el 
buen entendimiento de lo que la Alianza para el Progreso 
es y no es, hoy por hoy, en la realidad latinoamericana. Las 
apreciaciones que se repiten varias veces en el informe -"cri
sis", "defectos", "fallas"- Jio se prestan a alimentar opti
mismos y, desde luego, significan una condena del roman
ticismo literario a que ha dado lugar el programa de la 
Alianza y que ha llegado a inficionar incluso a algunos es
clarecidos intelectos de América Latina. 

Acerca de las consideraciones políticas que contiene el 
informe -y que parecen responder a una honda preocupa
ción de sus autores- bastará decir que únicamente los he
chos y no las recapitulaciones históricas o las apreciaciones 
un tanto subjetivas, permitirán convencer a los pueblos de 
que las cosas son tal como las ven los Nueve. Lo cierto 
es que, hasta el presente. la idea general que nreva!PCP sobre 
el programa no responde a las tesis expuestas por los ex
pertos en su documento y que ello se debe, más que nada. 
a que las realidades no concuerdan en el grado necesario 
con ellas. El problema no reside tanto en la falta de infor
mación. como en la ausencia de suficientes actos sustanti
vos que contribuyan a modificar un estado de opinión muy 
extendido, de todos modos, el juicio en cuanto a las finali
dades P implicaciones políticas de la Alianza para el Pro
greso está abierto desde el primer día y es visible que, en 
este terreno, las posibilidades de convencimiento a base de 
planteamientos teóricos son escasas. 

La radiografía de la Alianza para el Progreso que nos 
muestran los Nueve señala quP los males se extiendPn po
siblemente hasta "la efectividad de la concepción". ;.No res
ponde la Alianza, en su aplicación. a lo que se había con
venido en Punta del Este. o lo acordado pecó de oscuridad 
v necesita ser esclarecido? Lo uno y lo otro. Veamos cómo. 

El programa de la Alianza se basa en el principio de 
multilateralidad y en un esfuerzo cooperativo, pero en la 
práctica opera más en condiciones bilaterales y sin sentido 
global de cooperación. Tan es así que el Comité de los Nueve 
señala que durante el primer año, salvo en el caso de Bo
livia, todas las ayudas "se han acordado sobre la base de 
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arreglos bilaterales y sin cumplir con los procedimientos mAs 
formales que la Carta supone". 

"Para el éxito de la Alianza es esencial que tal princi
pio de multilateralidad no se desvirtúe y que, por el contra
rio, se robustezca cada vez más con hechos positivos", afirma 
el Comité, para sugerir, entre otras, las siguientes medidas: 

- Utilizar en escala más amplia los organismos fi
nancieros regionales, como el BID, para canalizar la ayu
da en forma similar a como se hizo con el Fondo de 
Progreso Social. 

- Limitar, en su cuantía y en el tiempo, los prés
tamos especiales de emergencia, que hasta ahora han 
aparecido como las principales manifestaciones de la 
Alianza para el Progreso. En todo caso, de continuar, 
deberían llevar una calificación que los distinguiera, pues 
no corresponden a los propósitos fundamentales y de lar
go alcance del programa, ni están basados en las con
diciones que establece la propia Carta. 

- Dar a la Nómina de los Nueve legalmente el 
carácter de un organismo formal en calidad de Junta de 
Expertos y modificar su mecanismo operativo y el de los 
comités ad hoc, Para aue. vigorizando su carácter de 
esfuerzo cooperativo y multilateral, pueda eliminar o re
ducir las dificultades que conlleva la ayuda financiera 
externa a un programa, cuando se plantea como un 
arreglo bilateral entre el país y Estados Unidos o el país 
y ciertos grupos financieros. 

En el mismo orden de ideas, el Comité de los Nueve 
considera necesaria una reforma radical del aparato funcio
nal de la Alianza para el Progreso, a fin de dotar a ésta 
de un organismo representativo. Los razonamientos en que 
apoya su sugestión son de máxime interés y pueden resumir
se así: 

- La Alianza es un organismo cooperativo. Hay, 
por un lado, un socio que ha aceptado ser el mayor con
tribuyente de la ayuda externa que los países latinoame
ricanos requieren. La expresión de este socio ante los 
problemas que presenta el programa es, naturalmente, el 
Gobierno de Estados Unidos, con sus propios organismos. 
a cargo de personas individualizadas, responsables de la 
marcha de la Alianza. Por otro lado, frente a los proble
mas generales no existe el organismo latinoamericano 
equivalente que haya asumido ese papel. ¡,No será ne
cesario buscar una clara representación interamericana 
de la Alianza para el Progreso? El CIES sólo se reúne 
periódicamente y no puede asumir ese papel. . . Es ur
gente encontrar, al nivel interamericano, un organismo 
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que represente a la Alianza para el Progreso en su in
tegridad. Ello proporcionaría un centro de discusión de 
los problemas de la Alianza con Estados Unidos y con 
los restantes países exportadores de capital que puedan 
prestar su contribución. 

Ha faltado un engranaje que parece indispensable, al 
no existir un organismo central en el que las partes -Es
tados Unidos y América Latina- discutan los problemas de 
la Alianza. Los países latinoamericanos no han podido ex
poner, en conjunto, al "socio mayor contribuyente", su pa
recer y su criterio sobre aspectos fundamentales del progra
ma, Y por ello el principio de multilateralidad y esfuerzo 
cooperativo ha sufrido un grave quebranto, o dicho más cla
ramente no ha sido observado en asuntos vitales. 

Los problemas de la ayuda financiera externa son apre
miantes y el documento de los Nueve pone de relieve no 
sólo la insuficiencia de su cuantía, sino también los defectos 
palpables en el procedimiento seguido para su concesión. En 
primer término señala que: 

El aumento de ciertas líneas de crédito externo ha 
sido totalmente insuficiente para compensar el desmejo
ramiento de los términos del intercambio y la disminu
ción de las aportaciones externas en forma de inversio
nes privadas. Las reservas brutas de oro y divisas de la 
región han bajado, entre 1957 y 1961, aproximadamente 
en Dls. 1,000 millones, es decir, un 26%. 

Mucho es lo que la Alianza tiene que conseguir a este 
respecto, cuando, como en el primer semestre del presente 
año, el movimiento de capitales de inversión privada entre 
EVA Y América Latina ha arrojado una salida neta de cerca 
de Dls. 30 millones desde los países latinoamericanos y 
cuando, a grosso modo, se estima en Dls. 1,500 millones anua
les el menor valor de las exportaciones de nuestra área, 
comparando los precios del cuatrienio 1958-61 con los de 
1950-53. 

Además, el Comité de los Nueve considera insuficiente 
la contribución mínima de aportación externa estipulada en 
la Carta de Punta del Este para el decenio (Dls. 20,000 mi
llones). Dadas las circunstancias apuntadas con anterioridad 
es comprensible que así sea, pues la tónica general es que 
lo que llega como ayuda exterior apenas alcanza para com
pensar la pérdida sufrida por comercio exterior. El objetivo 
de un crecimiento anual medio del ingreso per capita de 
2.5% -junto con un mejoramiento sustancial del nivel so
cial en educación, salud y vivienda- exige una inversión 
bruta global (en el decenio) de 140,000 a 170,000 millones 
de dólares. 

Pero si importante es el volumen de la aportación ex
terna prevista -y cuya realización estará sujeta siempre a 
la evolución de la economía en los grandes centros indus
triales y a las políticas que en esta materia sigan- no lo 
es menos la forma como se otorga. En este punto, el Comité 
de los Nueve es ampliamente explícito y su descontento 
se manifiesta a lo largo de muchos párrafos. Subraya, por 
ejemplo, que: 

Es conocido el clamor de los países latinoamericanos 
en el sentido de que los mecanismos operativos del Go
bierno de EUA son inadecuados para atender la opera
ción práctica de la ayuda financiera que se otorgue. De
bido al papel fundamental que corresponde a EUA en 
la Alianza y a su responsabilidad directa en los créditos 
otorgados hasta ahora, gran parte de la crítica dirigida 
a dicho país se origina, precisamente, en la lentitud ob
servada en el otorgamiento de los préstamos y, sobre 
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todo, en las trabas administrativas y operativas que no 
permiten el uso oportuno de los créditos concedidos. 

La experiencia de este año aconseja, a juicio de los ex
pertos, una serie de medidas de singular importancia: 

Conceder mayores facultades de decisión y de 
control a las misiones de la Agencia norteamericana para 
el Desarrollo Internacional destacadas ea los distintos 
países, ampliando hasta donde sea conveniente el apoyo 
técnico que puedan necesitar. 

- Procurar que la ADI y el Eximbank, en cuanto 
se refiere a América Latina, se adapten a las posibilida
des y necesidades de los países latinoamericanos. 

- Revisar, en la medida necesaria, los estatutos de 
entidades financiadoras, participantes en el programa de 
la Alianza, que fueron adoptados con anterioridad a la 
aprobación de la Carta de Punta del Este. Habría que 
estudiar esta situación en lo que se refiere a la ADI, el 
Eximbank, otras entidades norteamericanas de coopera
ción y el Banco Inteamericano de Desarrollo. 

Liberalizar o "desatar" los créditos que proven
gan de Estados Unidos, para que se utilicen también en 
la compra de bienes de capital dentro de cualquiera de 
las zonas de integración económica del Continente. 

Es indispensable, como referencia concreta en apoyo de 
lo anterior, detenerse por un momento en las estadísticas 
de los préstamos concedidos y de los efectivamente desem
bolsados durante el primer año de Alianza para el Progreso. 
Ello revela la lentitud con que operan los organismos cre
diticios y el predominio que los préstamos más atados -y 
por ende, menos convenientes para la economía latinoame
ricana- vienen teniendo hasta ahora. Del lo. de julio de 
19lH al 29 de junio de 1962 la ADI concedió préstamos por 
Dls. 469.2 millones, pero sólo desembolsó 285.2 millones; 
el Fondo Fiduciario del Progreso Social (que administra el 
BID) prometió ayuda por Dls. 224.4 millones, pero desem
bolsó no más de 6.3 millones. En cambio, el Eximbank, cu
yos fondos sirven fundamentalmente para financiar compras 
en EUA, prometió Dls. 253.6 millones y desembolsó un total 
casi doble, 593.5 millones (lo que resulta de la realización 
de préstamos prometidos en anteriores ejercicios); y el pro
grama de Alimentos para la Paz (venta de excedentes agrí
colas norteamericanos en condiciones muy favorables) con 
un total prometido de Dls. 146.7 millones, desembolsó real
mente el equivalente a una suma de 150.4 millones. De este 
modo se llega a las siguientes cifras para las aportaciones 
de EUA en el período: préstamos prometidos Dls. 1,100.8 mi
llones, fondos dese;,;bolsados 1,031.4 millones. Más de la 
mitad corresponden a los recursos que impulsan y expanden 
las exportaciones de Estados Unidos y representan la con
tinuación de las prácticas implantadas antes del comienzo 
de la Alianza. Puede decirse que, hasta ahora, la innovación 
introducida por la Alianza en este campo es bien escasa. 

Otra consideración que se deduce fácilmente de las ob
servaciones y recomendaciones de los expertos es que los 
hechos han comprobado la razón de quienes, durante la Con
ferencia de Punta del Este y en sus prolegómenos, preco
nizaban el establecimiento de un organismo centralizador de 
todo.s los recursos de la ayuda externa y pensaban que el 
BID podía constituir la base del mismo. La experiencia en
seña que esta falla ha sido una de las causas básicas de que 
la Alianza no haya podido funcionar como un programa mul
tilateral, conforme a unas normas adecuadas a esa natnraleza 
y bajo el criterio supremo ele responder a las necesidades ele 
América Latina. Esa misma experiencia lleva a pensar que 
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la reorganización de todo el sistema de concentración y ca
nalización de la aportación externa sigue siendo un reque
rimiento primordial y que el camino para conseguirlo pasa 
por el BID y por el propio Comité de los Nueve, debida
mente reformados y entrelazados ambos organismos en una 
especie de Consejo de Financiamiento Externo en el que 
habrían de participar también representantes de la ADI, el 
Eximbank, Alimentos para la Paz, CEPAL y OEA. 

¿Es eso todo? Con ser mucho, la respuesta es no. Faltan 
por examinar las ideas del Comité de los Nueve en lo que 
se refiere a la evaluación de los programas de desarrollo, en 
lo que atañe a las reformas estructurales y en lo que con
r: erne a la integración regional. 

Aunque el balance en el campo de la programación del 
desarrollo y de la implantación de reformas estructurales 
parezca pobre, no son de desdeiiar los esfuerzos realizados 
en varios países. De todos modos, a juzgar por la urgencia 
que tiene la acción y por el alto grado de las tensiones so
ciales visibles, no parece que la Alianza para el Progreso 
haya logrado los rápidos avances que impone la situación. 
Se diría que, en la mayoría de los casos, la doctrina de la 
Alianza machaca en hierro frío y que la resistencia de los 
grupos dirigentes oligárquicos e::1 tan dura de vencer que 
justifica cualquier desánimo y garantiza el acierto de los más 
hondamente escépticos. 

En mater.:a de planes de desarrollo, el Comité de los 
Nueve ha podido llegar a una serie de conclusiones particu
larmente significativas: 

-Parece recomendable concentrar los esfuerzos de 
planificación en programas de mediano plazo ( 4 a 5 
años), sobre todo si se considera su elaboración como un 
pwceso continuo. 

-Con los medios técnicos existentes en los países 
latinoamericanos, con las informaciones estadísticas y 
económicas disponibles, y dada la inseguridad de los mer
cados externos y la falta de un número suficiente de pro
yectos específicos, la formulación de programas a largo 
plazo, de ocho a diez años o más, no tiene validez prác
tica. 

-Algunos de los programas que los países latino
americanos están actualmente en condiciones de preparar 
constituyen más bien un marco de referencia, que define 
la estrategia y objetivos del desarrollo, que planes de 
inversión calculados con todo el detalle propio de una 
obra en ejecución o políticas fijadas en todos sus aspec
tos esenciales. . . pero rechazar los programas actuales 
debido a fallas propias de un comienzo basado en infor
maciones e instrumentos deficientes sería postergar inde
finidamente o debilitar una acción que es posible mejorar 
mucho en un período de pocos años, si se aplica a ello un 
esfuerzo efectivo y vigoroso. 

-A este respecto, el Comité de los Nueve estima 
que en la aceptación de programas de desarrollo se debe 
tener un criterio amplio. Aun cuando los programas que 
revise no cumplan con todas las exigencias de la técnica, 
el factor esencial de calificación debe ser la capacidad 
del conjunto de medidas propuestas para impulsar y 
orientar efectivamente el crecimiento económico de la 
nación en el futuro inmediato y para servir de diseiío 
general o de patrón maestro conforme al cual se prepa
ran o completarán los proyectos concretos y se llevarán 
a la práctica las medidas de política económica. 
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-Advertencia necesaria: un conjunto de proyectos 
aislados, por bien estudiados que estén, no constituye ne-

cesariamente un programa. En realidad es éste el que de·· 
fine qué tipos de proyectos son convenientes de realizar 
en un momento determinado y no aquéllos los que defi
nen el programa de desarrollo. 

Otras fallas que el Comité de los Nueve destaca en la 
formulación de programas de desarrollo son las siguientes: 

-La falta de un número reducido de actividades cla
ves, en torno a las cuales pudiera concentrarse la acción 
práctica en los años más inmediatos del plan. Las decla
raciones sobre estrategia son, en la mayoría de los casos, 
demasiado generales paw traducirse en actividades con
cretas; más bien dan origen a tal proliferación de activi
dades que, dados los limitados recursos de que se dispone, 
es difícil llevarlas a la prácica. Este problema se hace 
más agudo si se tiene en cuenta que quizás la principal 
debilidad de los planes nacionales es la falta de un 
número suficiente de proyectos concretos, con estudios 
de viabilidad técnica y económica válido!;. 

-Son muchos los créditos concedidos desde hace va
rios años de los cuales no sólo se han utilizado propor
ciones insignificantes, sino que apenas se ha comprome
tido una pequeiia fracción de los fondos asignados. 

-Una de las razones más importantes del posible 
divorcio entre lo que se espera del sector privado y lo que 
éste es capaz de realizar efectivamente, es su reducida 
participación en la formulación de los planes cuya reali
zación se supone que comparte. Los Comités ad hoc han 
subrayado la necesidad urgente de que todas las fuerzas 
nacionales participen en la formulación de los programas 
de desarrollo, para ajustarlos más a las posibilidades 
reales. 

-Necesidad de un esfuerzo nacional máximo, me
diante una adecuada política de tributación y de estímu
los para canalizar hacia la inversión ecc11Ómica los recur
sos que se destinan a consumos superfluos, a inversiones 
suntuarias o a otras que no favorecen el interés na
cional. 

-El Comité de los Nueve opina que los informes 
sobre los programas de países que, no obstante estar 
realizando el máximo esfuerzo interno, requieren recursos 
adicionales para cumplir metas aceptables en el campo 
social, deberían incluir una recomendación especial para 
que la ayuda que se les presta con este fin no llegue a 
gravar su economía por encima del límite establecido 
como máximo. 

En lo que concierne más concretamente a las reformas 
estructurales, las opiuiones del Comité de los Nueve se resu
men en que no deben constituir un requisito previo al otorga
miento de cualquier ayuda dentro de los términos de la 
Alianza para el Progreso. Efectivamente, 

las reformas estructurales forman parte integral de los 
programas nacionales; son importantes medios de acción 
que deben integrarse en los programas. Las reformas no 
son previas a la ayuda externa; son condición necesaria 
para que la ayuda produzca resultados efectivos. 

El criterio es inteligente y apropiado. pero queda por ver 
si es observado por los países y por la Alianza para el Pro
greso. El Comité de los Nueve no deja este extremo -de tan 
fundamental trascendencia- en el aire, sino que precisa así 
su concepto: 

-El cumplimiento de las reformas que un gobierno 
se compromete a r-ealizar y sobre el cual se basa un Co-
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mité ad hoc para emitir sus recomendaciones, constituye 
parte del mecanismo previsto en la Carta del Este y, por 
tanto, una obligación que emana de un estatuto interna
cionaL El no cumplimiento de los compromisos de llevar 
a cabo las reformas deberla producir los lllismos efectos 
que origina normaímente una situación de esta natura
leza. 

Es de desear que este criterio, junto con varios otros que 
resumimos a continuación, prevalezca sin ambages dentro de 
la Alianza para el Progreso y quede bien en claro para todos 
a traves de un mecanismo operativo que no ofrezca fisuras 
generadoras de incongruencias. 

-El Comité de los Nueve estima que la ayuda ex
terna debe ser función del esfuerzo interno, más que de 
varíables tales como la población o el ingreso. Mientras 
mayor sea el esfuerzo inLerno, mayor resultará ía capa
cidad de absorción del pais. 

-Los organismos financieros de la Alianza deberían 
dar prioridad y condiciones más amplias de flexibilidad a 
aquellos proyectos que forman parte de planes generales, 
de manera que. . . se vaya afianzando el concepto de la 
programación y la diferencia entre los países que hacen 
este esfuerzo de los que son renuentes a realizarlo. 

De las críticas y recomendaciones de los expertos en lo 
que se refiere a financiación externa y a programación del 
desarrollo se desprende con claridad que, en su primer año, 
la Alianza para el Progreso ha sufrido de evidentes defectos 
e inconsecuencias tanto por parte del "socio mayor contribu
yente" como por parte de los países latinoamericanos. Se 
comprueba que la Carta de Punta del Este es mucho más 
precisa y coherente en materia de doctrina y de principios ge
nerales que en el campo operativo y que las carencias subsis
tentes en este segundo aspecto han permitido que la confusión 
y la incertidumbre invadan el terreno conceptual. La Alianza 
para el Progreso no ha sido, ni lo es todavía, el instrumento 
de desarrollo económico-social acelerado que parecía delinear 
la Carta de Punta del Este. Aparte de lo_s limitados y depri
mentes resultados obtenidos en el desarrollo de América La
tina durante el año último, están como prueba los hechos 
que señalan los expertos en un intento de poner remedio a 
situación tan insatisfactoria. Si se les atendiera en toda la 
medida necesaria, la Alianza sería puesta sobre bases acordes 
con lo que se concibió idealmente en Punta del Este. Si no, 
es de temer que la /.lianza siga, como hasta ahora, fl_otando 
en la superficie de las mismas y viejas corrientes de antaño. 

En materia de integración económica los efectos de la 
Alianza para el Progreso son prácticamente nulos, salvo la 
pequeña ayuda que ha prestado a los organismos de coope
ración en Centroamérica. Los expertos no olvidan este aspecto 
y en torno al problema enumeran tambien una serie de ideas 
de índudable valor. 

-Deben favorecerse especialmente los proyectos que 
los países propongan, dentro de sus programas naciona
les, que estén particularmente orientados hacia el obje
tivo de la integración regional. 

-Es esencial mirar el problema d2 la integración 
primero como un problema de inversión y después como 
un problema de comercio. Es necesario, por consiguiente, 
encontrar inversiones de interés común que permitan 
fortalecer el comercio en el área. Además de vías y me
dios de transporte y comunicaciones, figuran en este 
orden de ideas actividades como la industria siderúrgica, 
fertilizantes, plásticos, química pesada y otras de natu
raleza manufacturera. 
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--El estudio de una política de fomento y orientación 
ue estas actividades, que considerara la localización de 
las industrias en atención sólo al mercado integrado, sin 
tomar en cuenta las limitaciones que actualmente pre
senta, y sostenida vigorosamente por una línea de crédito 
para estos propósitos podría ser uno de los medios más 
efectivos de impulsar la integración. 

.bn los problemas ele la integración reúonal, el Comité 
de los Expertos coincide con lo expuesto por autorizadas voces 
en el :Jegundo Periodo de Sesiones de la Conferencia de la 
ALALC que se celebra actualmente, en el sentido de que es 
menester coordinar, con una visión conjunta que abarque toda 
el área, los programas de desarrollo económico que elabora 
cada país. Además considera que él es el organismo apropia
do para llevar a cabo esa tarea, siempre que para ello se 
refuerce su status y se le reconozcan responsabilidades y 
atribuciones que parecen desprenderse de la Carta de Punta 
del Este. Piden los expertos que su comité reciba legalmente 
el carácter de un organismo formal que podría participar, 
como cuerpo consultivo, ante los diversos organismos que 
tienen intervención directa en la Alianza para el Progreso. 
Añaden que, con esa condición estatutaria vigorizada, y man
teniendo un vínculo más estrecho con los comités ad hoc, el 
Comité de los Nueve sería el instrumento principal de elabo
ración de una política de evaluación y coordinación de los 
programas nacionales de desarrollo en lo relativo a los pro
blemas de integración regional y de defensa de productos 
básicos. 

-La accwn coordinadora sólo puede ejercerse en 
forma efectiva en el seno del Comité de los Nueve, en el 
cual se conocen los problemas de todos los países que 
solicitan la evaluación de sus programas, lo cual a su 
vez permite hacer recomendaciones comunes que signi
fiquen esfuerzos o determinaciones colectivas por parte 
de dos o más países. Para la evaluación de planes debe 
haber cierta unidad de principios, criterios y métodos, 
que no sólo se refieran al ámbito nacional del plan, sino 
que abarquen sus aspectos regionales en lo que toca a 
integración económica y defensa conjunta de productos 
básicos. 

Se impone, por consiguiente, una refundición del engra
naje ftmcional de la Alianza para el Progreso, pero sería la
mentable que esa necesidad diese pie para la creación de más 
organismos ele nueva planta. La proliferación de entidades, 
instituciones, cuerpos, comisiones, órganos de la mayor diver
sidad, es algo que amenaza asfixiar cualquier intento racional 
de desarrollo económico-social. De lo que se trata, en esta 
hora, es de simplificar mecanismos, de acoplarlos entre sí, 
de articular lo que opera en forma dispersa y duplicada o 
triplicada; para ello :1ay que aprovechar los marcos existen
tes y reforzar lo que funciona eficazmente. Es obligatoria la 
voz de alarma ante la evidente tendencia a salir del paso me
diante nuevas comisiones y grupos, cuando 'a utilización ló
gica de los que operan ya, conectándolos según un esquema 
sencillo y claro, bastaría con creces y constituiría una solución 
más rápida, adecuada y económica. Es idea del Comité de 
los Nueve que se proceda a una revisión de todos los orga
nismos del sistema interamericano para adaptarlos a esta 
nueva etapa de la Alianza para el Progreso; pero, en espera 
Je ese plan general -y que debería ser formulado no por 
una nueva comisión, sino por el comité tripartito OEA
CEPAL-BID- lo urgente es empezar la articulación de lo 
que está operando y dar a la Junta de Expertos, que trabaja 
con tino y entusiasmo, las facultades que solirita y hs mayo
res medios que requiere para convertirsp en elen·, nto clave 
de la Alianza para el Progreso. 
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Una Dis4untiva Vital: 

Planeación o Caos 

(
.--,ON la reciente presentación ante la OEA de una síntesis 
, de su plan, México ha entrado -a los ojos del público 

"' internacional- en el terreno de la planeación económica 
a largo plazo y a niv.el nacional. Sin embargo, el hecho de que 
el plan exista y se anuncie no implica, en modo alguno, su 
aplicación automática e inmediata. Es preciso tener presente 
en todo momento que el diseño del plan es la parte más sen
cilla del mismo, pues en último término basta que un grupo 
especialmente designado para ello se av.oque al problema con 
suficientes recursos técnicos y humanos. 

La cuestión radica más bien en la instrumentación del 
plan. "No cabe duda alguna de que la planificación es abso
lutamente necesaria en los países en proceso de desarrollo"' 
afirma Jo/m Kenneth Galbraith en una expresión que no hace 
sino recoger una opinión unánime. El debate no surge ahí, 
sino en la caracterización de las medidas por aplicar, ca· 
racterización que se v.incula fundamentalmente a las posi· 
ciones ideológicas en que la planeación se apoya. El espectro 
de alternativ.as es sumamente amplio. "La v.erdadera planifi
cación nacional no sería posible si los instrumentos de la pro
ducción no son de la propiedad colectiv.a de la nación. . . De 
otro modo, el plan es la expresión oficial de la v.olu.ntad y de 
los objetiv.os de los monopolios . .. y una explotación reforzada 
de los trabajadores" denuncian algunos pensadores radicales. 
"Y no menos radical es la crítica que hacen los ideólogos libe
rales. Para ellos, en efecto, la sola política compatible con los 
mecanismos y los principios que regulan el funcionamiento 
de la economía nacional es una política monetaria". 

Jean Cuisenier -en el estudio que más adelante se pre
senta, del cual se tomaron las anteriores citas- sintetiza 
la disyuntiv.a indicando que "lo que importa más radicalmente 
(tanto a unos como a otros) es la posibilidad misma de una 
planificación en una economía en la cual los planificadores no 
tienen la libre disposición de los medios de producción". 
Strictu sensu, es ciertamente incompatible la planeación eco
nómica nacional sin propiedad colectiv.a de los medios de pro
ducción, pues sin ésta una gran parte (o la totalidad) de los 
elementos que entran en juego en el plan quedan fuera del 
control de los planificadores y por lo general sólo pueden 
manejarse en términos de tendencias; sin embargo, la obser
v.ación empírica permite comprobar la existencia de div.ersos 
grados de "planeación" en economías de mercado, dependien
do tales grados de la medida en que el gobierno es capaz de 
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influir sobre la economía y de la v.oluntad que tiene para ha
cerlo. Es decir, que mayor es la posibilidad de planear a me
dida que se elev.a el poder económico estatal -directo o indi
recto- cuando tal poder decide utilizarse con ese propósito. 
Así, Estados no socialistas, como Francia, Suecia y Japón han 
podido formular y llev.ar al cabo planes económicos no obliga
torios y por lo general de coacción mínima: la medida en que 
tales planes se han aplicado o no, en las condiciones de liber
tad y franca protección para la empresa priv.ada que los ca
racteriza, puede deducirse de las observ.aciones que se con
tienen en las notas r.espectiv.as de esta misma sección. 

De similar importancia al debate sobre instrumentación 
de los planes, es el que plantea sus objetiv.os principales: de
sarrollo .económico nacional y/o niv.el de v.ida de las grandes 
mayorías de la población. "Es difícil que el nuev.o plan japo
nés consiga ambas cosas, sobre todo en v.ista de la situación 
política interna", concluye Sergio de la Peña. El profesor Pe
rodeau observ.a, por su parte, que según los sindicalistas fran
ceses los dos primeros planes impusieron a la población una 
férrea política de austeridad -sacrificándola para conseguir 
la restauración postbélica-y por ello exigen ahora de los pla
nificadores una mayor atención para sus principales proble
lnas. A este mismo tema se refiere Galbraith cuando mencio
na la necesidad de establecer en todo plan una teoría del con
sumo, atendiendo cuestiones tales como la magnitud del 
consumo actual que es preciso retirar para inv.ersión. 

Nuev.amente el problema es de grado, pero aquí, tal v.ez 
más que en ningún otro caso, requiere una formulación clara: 
nadie duda ya que todo progreso económico debe lograrse con 
justicia social, pero esta última exige cambios estructurales 
que sólo pueden conseguirse con el primero; de ahí que supe
rar est.e círculo v.icioso, rompiendo las barreras al desarrollo 
en una lucha pacífica que imponga las transformaciones so
ciales y económicas que los pueblos exigen, sea la gran tarea 
colocada por la historia ante las presentes generaciones de 
América. 

El plan de desarrollo económico de México se ha elabo
rado ya, y su discusión y análisis públicos, en los próximos 
meses, condicionarán su v.iabilidad y realismo. Por ello, la 
presente sección de la rev.ista pretende contribuir a ese de
bate reuniendo materiales de trabajo sobre el tema, y abre a 
la v.ez sus páginas a una discusión objetiv.a y serena de los 
problemas de nuestro desarrollo. 

Comercio Exterior 



El Desarrollo Económico y la Planificación * 
"Todo sistema que favorece a las minorías, sea 

económica o políticamente, es incompatible con el 
desarrollo económico". 

Por JoHN KENi'l"ETH GALBRAITH 
embajador de E.U.A. en la India 

EL debate sobre el problema del desarrollo económico no 
es nuevo, aun cuando en los aüos posteriores a la se
gunda guerra haya adquirido un auge inusitado. 

Durante el siglo XIX se mantuvo dentro de un círculo 
relativamente pequeüo de hombres de grandes alcances, capa
ces de captar y articular las grandes cuestiones en juego. 

El debate moderno, afortunadamente para quienes de
sean participar en él, se ha desarrollado sobre una base más 
democrática, como consecuencia de que nos hemos preocupado 
más por determinadas partes del problema que por la tota
lidad. 

También aquí, precisamente, es posible que radique 
la debilidad del actual sistema para discutir las cuestiones 
relacionadas con el progreso económico. Nos entusiasma dis
cutir los aspectos parcialPs del problema, pero nos preocupa 
poco saber si encajan dentro de un conjunto viable. Hemos 
examinado los elementos que contribuyen al desarrollo eco
nómico, pero hemos prestado poca atención a investigar si se 
los emplea dentro de un conjunto propicio a ese desarrollo. 

Como muy acertadamente lo ha subrayado el profesor 
John Kenneth Galbraith, actualmente embajador de los 
Estados Unidos en la India, resulta posible que hayamos 
desperdiciado mucho tiempo y esfuerzos realizando cosas co
rrectas en sí, pero que han contribuído poco al progreso eco
nómico, porque se desarrollaron dentro de un ambiente que 
resultó ser poco propicio para el adelanto. 

Galbraith hace notar que en los aüos subsiguientes a la 
segunda guerra, en ausencia de consideraciones generales so
bre las condiciones necesarias para el progreso económico tal 
cual se elaboraron en el siglo pasado nos hemos confo~ado 
con dos suposiciones: ' 

l. Que el mundo se divide en países desarrollados y sub
desarrollados. En los primeros el progreso económico es más 
o me;nos automá~i~?; en los segundos es siempre posible, pero 
reqUiere la provisiOn de algunos elementos faltantes. 

2. Que estos elementos faltantes son: el conocimiento 
técnico moderno, capital, un potencial humano adiestrado y 
la existencia de un plan adecuado para el empleo de esos re
cursos. 

Las prescripciones para alcanzar el desarrollo económico 
parten por lo general, directamente, de este diagónstico. Se 
obtiene asistencia técnica del exterior, se aumentan las dis
ponibilidades de capital fomentando el ahorro nacional y ob
teniendo recursos financieros del extranjero y del país mismo 
y se envían hombres a estudiar en el extranjero. Luego se 
prepara un plan quinquenal o septena!. 

Este procedimiento resulta adecuado, observa Galbraith, 
sólo si el diagnóstico es correcto, para añadir que infortunada
mente, en su opinión, este tipo de diagnóstico con frecuencia 
ha dejado bastante que desear. 

Examinemos más de cerca esta cuestión, sobre la expe
riencia de algunos casos prácticos. 

Capital y conocimiento técnico son los elementos que fal
tan en las economías subdesarrolladas, según el concepto mo
derno del desarrollo económico. Pero en muchos países en 
proceso de desarrollo la estructura gubernamental está en sus 
etapas iniciales o jamás ha alcanzado un nivel mínimo de 
eficiencia. Galbraith hace notar que es absurdo imaginar que 
se puedan proyectar o llevar a cabo buenos planes de fomento 
sin contar con una buena máquina de gobierno, capaz de 
concebirlos y aplicarlos. La primera condición en tales casos 
es, pues, crear órganos eficaces de gobierno y no obtener 
capitales o técnicos comnetentes. 

Surge inmediatamente después otro aspecto: la educación 
popular, cuya importancia no debe olvidarse bajo circunstan
cia alguna. Hay quien, con toda razón, se ha preguntado si 

• ~os conceptos contenidos en este trabajo constituyen un extracto del 
pensnnuento expuesto por John Kenneth Galbraith en dos conferencias pro
nunciadas en la India recienten1ente. El conjunto de las conferencias ha 
aparecido, en inglés, en un libro titulado Economic Development in 
Perspective, de la Harvard University Pres.~. 
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los libros de escuela no deben preceder a las herramientas 
Y las máquinas. La educación popular pone en movimiento 
las energías de las masas y así la educación popular amerita, 
posiblemente, prioridad sobre la construcción de presas, fá
bricas y otras manifestaciones de la aportación de nuevos 
capitales. 

Para Galbraith, además, hay que dar seria atención a las 
deficiencias sociales en muchos países. Todo sistema que fa
vor~ce a las minorías, sea económica o políticamente, es incom
patible con el progreso económico. Ni el más elocuente experto 
agrícola, dice, podrá convencer al campesino de la ventaja de 
cosechar dos granos donde antes cosechaba uno, si el cam
pesino sabe que el beneficio así logrado sólo irá a enriquecer 
al terrateniente. 

En resumidas cuentas, un sistema efectivo de gobierno, 
justicia social y educación popular, son elementos críticamen
te importantes del diagnóstico económico. Mientras persistan 
las barreras que se oponen a estos elementos fundamentales, 
poco se obtendrá de la asistencia técnica y de la provisión de 
capitales. Los planes resultantes son siempre impresionantes 
sobre el papel, pero paupérrimos en resultados. 

¿Cuál es la lección que debemos extraer de esto? No, por 
cierto, que el capital y la asistencia técnica carezcan de inte
rés o que la planificación es una pérdida de tiempo, pero sí 
que no podemos preparar un diagnóstico económico único, 
valedero para todos los países subdesarrollados. Hay que 
preparar diagnósticos que se adapten al caso especial de cada 
país, aun cuando a menudo parezca que las causas del atraso 
y las exigencias para progresar resultan ser idénticas. 

Para Galbraith, si el desarrollo depende como hemos visto 
de la participación popular, debe también beneficiar al pueblo. 
No existe, en su opinión, una posibilidad de progreso efecti
vos si las masas no participan de él. El hombre se negará 
siempre a gastar sus mejores energías para enriquecer a otro. 
Así como el alfabetismo es económicamente eficiente, también 
lo es la justicia social. 

Hay que aceptar como inevitable que existe una clara 
posibilidad de que los capitales que se proveen a los países 
en las etapas iniciales de su desarrollo se desperdicien en 
parte, porque sólo en las etapas relativamente más avanzadas 
resulta posible utilizarlos prudentemente en cantidades apre
ciables. 

Pero no es éste el único problema grave que el progreso 
económico encuentra en sus primeras etapas. 

¿Cómo hará, por ejemplo, un país que carece de órganos 
de gobierno adecuados, para crearlos, dado que los malos go
biernos no suelen corregirse sino perpetuarse? ¿Cómo hará un 
país para crear una élite educada, considerando que para 
extender la educación se necesita disponer de personal edu
cado? ¿Cómo imponer reformas sociales, cuando el poder po
lítico está en manos de los que se oponen a ellas? 

Todos éstos problemas son difíciles de resolver, pero Gal
braith hace notar que hay países que han logrado romper 
este círculo, lo que permite suponer que estas cuestiones 
parecen más complicadas de lo que son en realidad. 

Anota en este sentido el economista estadounidense que 
el impulso para promover el progreso económico es enorme 
hoy en día y se ha convertido en una fuerza de gran poder 
independiente, capaz de aplastar a los que se le oponen. Pero 
sea cual sea el resultado de esta pugna, concluye, es evidente 
que los que se preocupan por fomentar el desarrollo econó
mico, no lograrán quitar del camino estos obstáculos simple
mente ignorándolos. 

LA TEORÍA DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

La teoría de la planificación nació en estrecha alianza con 
la teoría del socialismo, razón que hizo por muchos años a la 
planificación sospechosa a los ojos de los no socialistas. 

Al desarrollarse el interés contemporáneo en la planifi
cación se estimó implícitamente que para asegurar el uso 

683 



planific-ado de los recursos serfan necesarios el control y la 
propiedad pública de los recursos. 

G!'llbraith hace notnr, empero. oue h' Cl'"l or'nrrr r("l 
ciertn freClJenci?. f'n las ciencia~ ¡:;ociale~. rst,-,s rli~tincionPs rP
sultan mucho !Ylenos f!cenhl~Flas de lo (111" n'uecen en las 
disrm,iones cotidianas. Lo<> paÍc;e¡:; one denend~n amnliamentn 
rle lfl. economífl de mer<'mlos. ti~'ne nn sector irnnorlflnt, rm PI 
aue los recursos lmn sirlo onmnizarlos Por el Estarlo. To!YlW1clr> 
como un eiemplo a lo;; Estados UnirloR. "" nnPde as<"rr.urar 
nue aln'!rlerlo,. rlel 20% rlP su economía está hov nbnifi<'flc1'1. 
Pl'ro en 1.'1 URSS. rlo;.,rlD los rec'l.rsos productivos Pst;in total
mente en mano;; del Est:>tio. SI' h'l herho uso cnn habilirlad y 
onortnnidad ele los inrentivos pernniario~ nara favorecer a lo~ 
trahaiadoro~ y aelministradores rle lr~s f'mP''I'Safl estRt'll0~. Bn 
'Polonia v Yuo:oes!Rvh la arrkultura signe clenenrliendo de Jos 
incentivo¡:; del mercado. 

La coTJ1petenci" por el dominio del esnHdo aiireo en ruan
to a los Estado~ Unidos se refiere, no podrh rleir~rse a ex
Pf'nsas d., IR!=! fuero:fl'l elnl mercado nor rflzor>os finanderas. 
row0 tampoco pnede serlo el desarrollo de '"' ci~>nciP f'tóTTiir"'. 
1\mba!'l ti0nen que ser pmdudo de la planificación. T,a rr" dP 
log :wione~ rie rPacción fne el result,do de una C'liclarln•>'~ y 
lar¡!'! planificación, registrándose HsÍ 'IN• inirifltiva rí•hlirfl 
er> 1"1 p),..nifiración sin Pl acomnf!ñamiento ele la nronicilad 
m'ihlica. Lo~ dos conceptos han cle.iado de ser aHadm~ insepa
rable~. 

De lo que no cabe duna alguna es de aue la planificación 
es ahsolntamente necesaria en los países en nrorpso ele des
flrrollo. Galbraith exnresa al respecto aue si bien la eronomía 
de mercado puede fomentar muchos -aspedos r1el progreso 
eronómico y lograr <;obre este tPrreno éxitos dhmo~ de lA mavor 
atención. no puPde, en cambio, achl'lr satisfflctori,..mentf' 
cuando hay que dar grandes pasos ha,.ja adel,ntP. Así como 
la economía de mercado es incapaz de pone,. A un homhre 
en el <:'spado, tampoco pnerle crear una inrlustria siclerúr
l'"ica. si no hay una capacidad produdora )'revia el, rwero 
Confiar en que la economía de mercfldo s<>.d capflz, nor sf 
misTJ1a, de conseguir los resultaelos esperados. es aceptRr el 
ries~o de que poco o nada sucederá en materia de pro17,reso 
económico en paísl's poco desarrollados. 

EstA PS lA razón nor lfl cn:c~l SD hA dpi,elo rle r'lior'11tir en 
la ach1alidad la necesidad de planificar en ]o<; naíses en pro
ceso de desarrollo. Los planes ouinouenales fueron h inven
ción y en otros tiempos la exclmtvidArl ele lrl TTRSR A hor" 
vemo~ a lo~ Estr>.clos Unidos v lflq nacirmes de BumPR Ocri
dental eshuli'lr sin ninguna dHicnltad cómo ayudar a la Tndir~ 
v fll P:muistán en sus respectivos nlanes (luimmenalPR. PflrA 
GRlbraith un país que no se ha fii'lilo ohiPtivofl mnrrptos y 
n11e r-arere de un programa para alcanzarlos, no puede ir a 
ning>Ín sitio. 

Pero esto n0 impirle eme co11siclere eme en los años más 
recientes se ha dedicado poca f!tención al examen de lo!=! mé
toclos ele planific::>ción. Re('11erda onortunmnente que rn l::>s 
primeras etapas del de<>anollo nacional la labor es más Rd
ministrativa. social y eiln"ativa nne errmómica. Sólo Pl1 etRpas 
más avanzarlas es posib!P una planificación deta1Jwla dn la" 
invPrsiones. E<>to es. nrecisamente, lo que está ocurr;endo Pn 
la Inrlia y el Paquistán. 

Un programa morlerno dP desarrollo económir•o es, PTI 
eflencia, un plan de inversiones, que refleja los mojores me
dios para usar los escf!sos re~ursos de capital de un pRÍs en 
prOCI'SO de desarrollo. Su objetivo primario es logrRr un rit
mo rlP r,.r>rimionto económico adecuarlo y rpquiere el montaje 
v la Rubdivisión en etap:ls de los varios segmentos del 11hm. 
'T'amhién hfly que dar cuirladosa at~nción a las disponibHida
des de canitHI nara invertir. tanto a las nacionqlp~ como las 
que procerlen del exterior. Galhraith es de opinión que en 
esh aspecto la planifkación moderna, al menos en principio, 
rlPja muy poco que desear. Pero determina que hay otras 
cosRs imnortantes rme un bu<'n p!Rn debe prever y que, ~in 
embarr!o, no siempre se pf'rciben muy claramente. 

Cita tres elementos necesarios en un bnPn plan, que con 
frecuencia se olvidan. 

Primero, todo buen plan debp prever una sólida estmte
r,ia para el desarrollo económico. Esto es tanto m:ls necesario 
rnanto que los programas rle fomento, bajo las presiones in
rlivirluales, regionales y públicas, tienden a veces a convertirse 
PTI una lista rle !as co¡:;as que cRrla quien rJpop:ct o llUe cada 
quien cree que deben lograrse. Se piPrde así de vista espe
cificar qué cosas ~on de urgencia estratégica. 'T'anto en la in
dustria, como en la agricultura, como en las demás activida
des humanas, si bien hay muchas cosas que son útiles, hay 
muy pocas que son indispensables. Disponiendo de tales ele
mentos indispensables el progreso económico es seguro y sin 
ellos no lo es. Una estrategia bien encarada rlebe VP.rificar la 
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exishmcia de PRtos elementos y en cRso de no existir, debe 
prevor la forma de ohtenerlos como condición previa in
eludib1e. 

En se~mnrlo Jugar nn buen nlan debe destarar hnto las 
rlimPnsinrto~ v;sihles rnmo hs ¡,,visihlos rlo hs rP3li7:aciones 
industriales. La erer-,..ión rlc• las nlantm; sicler(Jrn-ieas, la cons
trncc;ón rlr> ferrocarriles. IRs i11d~.laciones pPb-o1íferas. las mi
nas rle earbón, IRs líneas a0re~o. son los asnr>ctos visibles de 
1111 plan rie fomento econ.ómiro. P2ro ::>se<rurnr su fundona
mientfl económir0. la lnJPnn. administrnción, los costo<; de pro
dlJcción. arlecuarJo¡:;. la buen"! rRlidarl de los productos. la 
obt2nción de benpfj,-.ios arelJtables. etr., es In. parte posible
mente mfts archw de h buPnR nlanificación v dPsde luego 
la m:'is nro!ongacla. Toc1a esta labor queda bRjo la superficie, 
P!'l invisible. Pero no basta ron aue un país resulte satisfac
torio "n estos aspectos apuntados, sino áne clebe superar en 
nroelnctivirlad a sus comnetidores mñs antiguos .• Tapón y Ale
mania ¡;a na ron sus posicion~s en la constelación industrial 
munrlial mediante cost0~ bajos y gran calirlael. frente a sus 
r:val~es Tlegado" antes. Al"!nnos nuPvos países industriales como 
Y11r>:oslavia P Israel se están abrienrlo paso a través de eso~ 
mismos medios. 

Galbmith considera extrPmHdamente imnortante que un 
nlan ele de~arrollo económico fije ohietivos firmes para esta 
lHbor invisihiP. Los objetivos que se fijan así incitan a todos 
lo~ rme intervienen en la ejecución de un programa de de~
vrwllo a sunerarse. Son, además. una buena medida para 
determina•· el éxito o el fracaso prácticos del plan. 

Posiblemente los niveles one se fijan en los planes de 
fomento 11am lfl labor física visible merezcan hoy más aten
..,ión Pll Ja p)anifiCflCiÓn (JUP. )O<; niveles para )as TPalizacioneS 
invisibles. a pesar de ave estos (1ltimos son tan nrácticos como 
aoneTlos. La productiviclad del obrero. el rPnclimiento de la 
wlministrarión de una empresa. Jos costos y los beneficios, son 
elPmento" bien tancibles y se prf'stan tod.os admirablemente a 
ser mndiclos. Un huen plan de desarrollo moderno, en conse
cuenciH. dehe ser tan completo a este rPspecto como en cual
quier otro de sus aspectos. 

F.J tercer v {¡Jtimo l'eouisito a aue hace referencia Gal
braith. es Ja nP"PSirJ?.cl de que UTI3 planificación moderna 
Pstab1ezca también unfJ. teoría de consumo s"!na. Sorprenden
h>monte. ~" h'l prestarlo escHsa 'lt"nción v SE' ha noh1do anen"S 
!a auser>cia de llTIR buena teoría de consnmo en los planes de 
desarrollo eronómico modernos. pesp al herho de ClllP el con
sum0 es el fin ni cual C'stá elestinada en último análisis toda 
la pmrlucción. 

Surg-en aauí varios elementos que deben tomarse en 
CllPTib nara estahlecPl' 11na teoría de consumo real. ;.Cuánto 
deb., r"tirar'le ele! consnmo actual para prever el consumo au
mentado del futuro? ;,Qué tipo de consumo debe proyectarse? 
tDebe tomarsp como eiemnlo n:n·a la planificación el consumo 
tie lo3 paíseR m!ís rlos;uroilaclos? r.O deberá guiarse el plani
ficador nor la r!Pm:mrla riel .,,..r,..::>rlo exi<;tPnte, con el riesgo 
d!l aue éste rpfleje l<1 rlesigualclad de Joq inp;rl'¡:;o¡:; de la pobla
eión. tan comíín en las nacionf's suhr!Psarrolladas? ¿O dPbe 
oriPntarse la nrorlucción baria la satisfacción ele J¡¡s necesi
darles y clesoo~ del sector más pobr€1 ele !a población, lo máR 
barato posible? 

Si estas cuestiones no reciben arlecuada atención, existe 
tJ<Htienlarmentp el pP1igro ele QUP se establezrR una teoría del 
consumo au<e responda a las tendencias existenteR en paíseR 
más desarrollados. Aquí las rnestiones de presti~<io nacional 
clpsemneñan también un papel que puede ser nocivo. como efl 
Pl dPseo dP exh;hir ante los extrañoo; muchos televisores o 
carreteras impr0sionantPs. La teoría del consumo debe ser 
esenci<>lmente democrática. Primero hav que satisfncer las ne
cesirh:les riel consumo rle la f'lmilia típica. Luego viene el res
to. Así, en un país de h:c~ jo<; ingresos es más importante pro
rlnrir primero biriclf't~:>s barritas que automóviles bamtos. Los 
8naratoR ele radio baratos son importantes, los televisores 
corresponden a una etapa posterior. Pero encima d~ torlas 
las cosas. nada eo; mfls importante que producir alimentos ba
t·~.tos y buenos, así como vestimenta. y vivienda cleeentf'l'l. 
E;;br. son las necesidades básicas más univer¡:;Rles. 

Galbraith destaca con especial satisfacción que en la In
dia se ha prestado mayor atención a la teoría del consumo 
rp¡e en cualonicr otro país suhdcsarrollado rlel mundo, con 
restdbc!os realment9 alentadores. 

En n•sumen, afirma, los puntos mñs débiles de la plani
ficación moderna que deben SPr atendidos con máxima ur
genci:>. en el futuro son: PS]JPCificar lo que estmt?dcamente 
AS imnorbmte, cuirlar tanto las dimensiones invisibles como 
las visihles de todo plan de fomento económico y tener un 
panorama claro ele lo quP. necesita con mayor urgencia el con
~.urnidor. 
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Los Ideologías de lo Planificación* 
"La síntesis (en el modelo fra11cés de p/ani fica

ción) no es la obra de un sujeto único y de agentes 
que delegan sus poderes, sino que es l.:z obra de w1 
sujeto plural, con objetivos que se contradicen, de 
comportamientos distintos y con sistemas de acción 
específicos". 

H A Y quienes, como pensadores radicales, denuncian la 
incompatibilidad absoluta de todo plan de desarrollo 

. económico nacional con la propiedad privada de los me. 
dws de producción. 

¿Cómo, en efecto, distribuir labores con la obligación 
para los ejecutantes de realizarlas, si no se tiene la plena 
y completa disposición de los medios, de un extremo al otro 
del proceso económico? Desde la publicación de "El Capital", 
ha quedado establecido para los que así piensan, que esa 
libre disposición sólo puede resultar de la propiedad de los 
medios de producción, principio y fundamento del poder eco
nómico. Por consiguiente, no sería posible la verdadera pla
nificación de una economía nacional, si los inst rumentos de 
la producción no son la propiedad colectiva de la nación. En 
los casos en que esta condición no se realiza, es posible dar 
a algo el nombre de "plan" de desarrollo económico, pero la 
eficacia real que tal "plan" de desarrollo pueda tener sobre 
los movimientos espontáneos de la economía, dependerá ex
clusivamente de su carácter ele instrumento entre las manos 
de aquellos que tengan la disposición efectiva de los medios 
para producir. Así. en Francia, donde el gobierno extiende 
su poder directo sobre un pequeño número de empresas na
cionalizadas, el "plan" no puede pretender tener el valor 
de un acto de voluntad del pueblo. En la medida en que las 
disposiciones tomadas por el gobierno bajo el título de "plan" 
expresen una determinada voluntad, ésta sólo podría ser la de 
los propietarios efectivos de los medios de producción: el 
"plan" sólo es la "expresión oficial de la voluntad y de los 
objetivos de los monopolios". Es "un plan de explotación 
reforzada de la clase trabajadora". 

No menos radical es la crítica que hacen los ideólogos 
liberales. Para ellos, en efecto, la sola política compatible con 
los mecanismos y los principios que reg·ulan el funcionamiento 
de la economía nacional es una política monetaria. Cuando 
llega el momento de aconsejar al gobierno sobre la conducta 
que hay que seguir. la alternativa que se abre es, por consi
guiente, bastante simple: O se restablece el equilibrio entre 
los ingresos y los egresos de la nación, o hay que apelar a 
métodos de racionamiento y de control ¡¡utoritarios, lo que 
conduce inevitablemente a profundas modificaciones políticas. 

Resulta así que tanto para la ideología liberal como para 
la socialista, lo que importa realmente no es la calidad del 
plan, o sea saber si el instmmento de acción económica uti
lizado bajo el nombre de "plan" está bien proyectado, si 
los materiales que pone en acción han sido bien seleccionados 
o no, etc. ; lo que importa más radicalmente es la posibilidad 
misma de una planificación, en una economía en la cual 103 
planificadores no tienen la libre disposición de los medios de 
la producción. El principio de la crítica liberal es en tocios 
sus puntos idéntico al principio de la crítica socialista. Para 
la una como para la otra, el plan está ligado al tipo ideal 
de la economía socialista, como el mercado está ligado al 
tipo ideal de la economía liberal. A partir ele estos a priori, 
el examen del instrumento y de las técnicas de la planifi
caci~m aplicados en un país como Francia, sólo podrá con· 
duclfse en ambos casos en una manera idéntica: llevará a 
demostrar que es una incoherencia querer simultáneamente 
fijar objetivos de producción, en tanto que se deja al merca
do la regulación de la mecánica encargada de alcanzar esos 
objetivos. 

. Pero también es verdad que las ideologías con más rna
h ces no temen integrar en sus síntesis algunos elementos de 

• Tomado de un estudio de Jenn Cuisenier, upot·ccido en la Revista 
Esprit, de París, bajo el título de "Sur la Jogique de In planification fran· 
~aise". 

Octubre de 1962 

Por J EAN CUISENIER 

la observación empírica. Es así que a los ojos no prevenidos 
de los economistas prácticos el régimen económico francés 
aparece caracterizado por un cierto acuerdo entre las empre
sas privadas y las nacionalizadas, que lleva a una "interpe
netración" , o para decir mejor a un "convenio". 

En la opinión de F. Bloch-Lainé las condiciones de una 
economía concertada son: un intercambio de información 
entre las administraciones y las empresas, una planificación 
"ágil", o sea una planificación cuyos objetiv_os pu~den ser 
revisados en el curso del tiempo y cuyos medws deJan a los 
ejecutantes la autonomía de la decisión y la existencia, final
mente de cuasicontratos entre las administraciones y las 
ernpre~as que aceptan conformar sus programas a las indica
ciones de los poderes públicos. De una economía que fun
ciona así, se espera que mantenga dentro de un marco insti
tucional las relaciones de las colectividades, las empresas y 
los asalariados "con el fin de coordinarlos, de hacer que en 
cierto modo se entiendan siempre, no entrando jamás en 
conflicto". 

EL MODELO DE PLANIFICACIÓN FRANCÉS 

El esquema de la distribución del poder económico 

Existe, ciertamente, implicada en la práctica que se 
viene siguiendo desde una quincena de años, un esquema de 
división del poder económico entre tres grandes centros d>oJ 
decisión. El Estado y las administraciones públicas, las co
lectividades locales y las empresas nacionalizadas, forman en 
coniunto un primer centro de decisión, que dispone libre
mente de medios poderosos. Resulta así que los recursos em
pleados por los distintos sectores en 1959 para financiar sus 
inversiones tuvieron un origen público en más de una cuarta 
parte. 

Pero esta proporrión sólo da una débil idea de la exten
sión del poder del Estado, dado que éste controla también 
el crédito, particularmente a través de las autorizaciones para 
lafl emisiones en el mercado financiero. Actúa directamente 
sobre la economía mediante su presupuesto: órdenes de ma
terial mjlitar, ejecución de ohrf!s públicas. construcción de es
cuelas, hospitales, universidades, cte. Orienta la acción de 
las empresas privarlas mediante los impuestos, a través de 
primas v subvenciones, por medio de la organización de em
presas de economía mixta, etc. La extensión de este poder es 
así consirlerahle y sería posiblemente suficiente para que 
toda la economía nacional se viera sometida a la iniciativa 
pública. si se llenaran dos condiciones: que este poder, actual
mente disperso entre una multitud de instituciones y de cen
tros rle decisión secundarios se organizara. se tmificara y se 
emnleRra tomando en cuenta J¡¡s necesidades de la produc
tividad y d e los costos y que la voluntad de servirse de él, 
la cual sólo puer'le tener un origen político. exista realmente 
en el gobierno. Pese a estas reservas, en el modelo de pla
n;ficadón francés sP. supone que las administraciones públicas 
forman un verdadero centro de decisión. 

Las empresas privadas forman un segundo centro de 
decisión. En realidad cada una de ellas es un centro de de
cisión autónomo, aunque no independiente. El poder económi
co ele lfls empresas privadas es, en efecto, de una naturaleza 
y una extensión que varían mucho. Incluye este poderío tan
to a la fuerza económica del pequeño comerr.iante o del fabri
cante pequeño, cuyo margen de IihP.rtad está estrechamente 
cleterrninaclo por la organización patronal a la cual pertenece, 
así corno por los prec-ios impuestos por sus proveedores y la 
capacidad de adquisición de su clientela, y por el poder de 
las grandes concentraciones industriales y financieras, que 
se aplica a los grandes espacios económicos y a los proyectos 
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a largo plazo. El Consejo Nacional de los Patrones de Fran
cia, que reúne a la mayoría de las organizaciones patronales, 
desempeña en relación a la diversidad de empresas privadas 
un papel similar al del gobierno en relación a la variedad 
de administraciones públicas, colectividades locales y empre
sas nacionalizadas. 

Finalmente, los sindicatos de trabajadores forman el ter
cer centro de decisión. Las organizaciones sindicales de obre
ros, empleados y funcionarios tienen, en realidad, un verda
dero poder económico que hace sentir sus efectos sobre todas 
las decisiones relativas a los ingresos de este grupo y por 
consiguiente sobre los ingresos de los demás grupos sociales, 
o sea sobre la demanda final, el volumen y la estructura de 
las inversiones y el nivel de los precios. Es verdad que los 
conflictos son frecuentes y a veces graves entre los sindicatos 
y son bien conocidas las dificultades que han encontrado los 
militantes de este grupo para llevar a cabo la unidad de ac
ción, pero los votos emitidos en el seno del Consejo Económico 
y Social, determinadas huelgas y otras manifestaciones, ates
tiguan la existencia de un poder que sabe reunir sus medios, 
unificar sus temas de acción y determinar sus objetivos sin 
lugar a equívocos, poder que se enfrenta, sin duda, a los po
deres públicos y al poderío de las empresas, pero con el cual, 
en todo caso, estos dos tienen que contar. 

Calificación lógica del plan. 

Desde el punto de vista de la lógica, ¿en qué consiste 
un plan al estilo francés? Según los documentos oficiales es 
"un instrumento de orientación de la expansión económica y 
del progreso social", un verdadero "marco de los programas de 
inversión". 

Estos términos: orientación de la expansión, trazar un 
marco para los programas establecidos por una diversidad 
de agentes, que utiliza el vocabulario oficial, sugieren que 
bajo la expresión "plan" el gobierno no entiende organizar 
directamente la producción, lo que equivaldría a proceder 
también directamente a la distribución de los recursos. 

Dentro de una planificación imperativa, la autoridad que 
tiene el poder de decisión da sus instrucciones a sus agentes 
y fija directamente sus actividades. Existen muchos ejemplos 
de este modelo y una variedad de versiones: la rusa, la china, 
la polaca y la yugoslava, pero lo esencial aquí es que los 
objetivos de la producción son fijados por una autoridad que 
es al mismo tiempo la poseedora de los medios para alcanzar 
tales objetivos. 

Dentro de una planificación indicativa, donde el Estado 
sólo es uno de los centros entre los cuales se divide el poder 
económico, el gobierno sólo podrá trazar las líneas del desa
rrollo económico más deseable y trabajar, dentro del sector 
donde tiene un poder no compartido, para que se lleve a cabo 
el plan preparado con el concurso de los otros agentes de la 
economía nacional. 

Considerado lógicamente, un plan indicativo es, por con
siguiente, un plan donde los centros de decisión ajenos a los 
centms públicos tienen libertad de elección y libertad en 
cuanto a los compromisos que deberán contraer para el logro 
de sus fines propios. Es un plan en el cual las iniciativas 
privadas pueden extenderse libremente, coincidir entre ellas, 
o entrar en conflicto. Es un plan donde hasta en determina
dos sectores, corno el de la fabricación de automóviles o los 
transportes aéreos en Francia, los poderes públicos y los pri
vados pueden enfrentarse, pueden combatirse. Es un plan, 
en fin, donde queda lógicamente abierta la posibilidad de 
que los objetivos fijados como deseables no se lleguen a cu
brir, o se vean ampliamente sobrepasados. 

Suele ocurrir, ciertamente, que también en la planifica
ción imperativa los resultados queden cortos o sobrepasen 
a los objetivos fijados, pero en este caso la responsabilidad 
por ello recae sobre el planificador, o es el resultado de 
circunstancias naturales imprevisibles. Pero, por razones de 
lógica, en una planificación indicativa, la realidad puede re
sultar inadecuada al plan. Es también por razones de lógica, 
pues, que a posterior! es imposible imputar sin discusión al 
plan la responsabilidad nor una evolución dada. La variable 
"plan" no está aislada del conjunto de variables que determi
nan el movimiento económico general. 
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¿Pero es el plan francés verdaderamente indicativo, en el 
sentido que acabamos ele apuntar? Los documentos oficiales 
permiten pensar que no, y el más ligero examen ele la prác
tica de los planes en Francia confirma que el modelo seguido 
no se deja caracterizar, lógicamente, por el concepto de "in
dicación". En efecto, el gobierno no se limita a trazar las 
líneas del desarrollo previsible y a pronunciarse luego sobre 
la evolución deseable. Ejerce una acción de orientación, me
diante su propio comportamiento ele principal agente de la 
economía nacional; de incitación y de estímulo, mediante sus 
intervenciones en los proyectos y programas ele los otros agen
tes; de dirección dentro ele! sector público, así como dentro del 
sector nacionalizado, donde tiene entre otras responsabili
dades, la responsabilidad bien directa propia ele! empresario. 
La terminología corriente según la cual el plan francés es 
un plan indicativo resulta poco feliz, porque no toma en 
cuenta la voluntad activa que manifiesta el Estado, o que por 
lo menos podría manifestar si el Estado así lo deseara, tanto 
en la concepción como en la elaboración y la ejecución del 
plan. Es lógicamente inadecuada, porque la razón en acción 
en un plan francés no es una razón especulativa sino una 
razón práctica. Es que el gobierno, mediante el plan, no bus
ca difundir conocimientos previendo el porvenir, sino que obra 
en forma práctica, construyendo para el tiempo futuro una 
economía determinada. Se trata de lograr que los múltiples 
y diversos agentes de la economía nacional, con sus móviles y 
sus medios propios, conformen sus proyectos a las perspec
tivas gubernamentales y terminen por desear lo mismo que 
desea el gobierno. Se trata, hablando brevemente, menos de 
anticipar que de preparar el porvenir. 

En un modelo como el francés, la síntesis no puede re
ducirse a ninguna de las dos formas precisadas anteriormente. 
Por una parte se trata de una síntesis a priori, que se efec
túa antes de la ejecución, que anticipa los resultados de la 
confrontación entre los agentes, al igual que ocurre en una 
economía regida por un plan imperativo, en tanto que por la 
otra parte es una síntesis que influye sobre los proyectos de 
los agentes diversos y concurrentes, como pasa en una eco
nomía de mercado. La síntesis no es, pues. la obra de un 
sujeto único y de agentes que delegan sus poderes, sino que 
es la obra de un sujeto plural, con objetivos que se contra
dicen, de comportamientos distintos y con sistemas de acción 
específicos. 

* * ... 

Pero abandonemos otros aspectos de la cuestión para 
encarar al problema que entre todos es el que agita más a 
los moralistas, a los políticos y a los economistas: la reparti
ción de los frutos de la expansión. 

Sobre este punto ¿resulta el plan conservador? Algunos 
responden a esto en forma escueta: de instrumento de conser
vación social el plan puede convertirse, bajo determinadas 
condiciones, en un plan de transformación social. 

En cuanto a la transformación social, cabe preguntarse 
si se podrán obtener modificaciones substanciales en la re
partición de los frutos de la expansión en tanto se conserve 
el modelo actual de planificación, es decir, en tanto que en 
uno de los tres grandes centros de decisión de la economía 
francesa algunos agentes, propietarios particulares de impor
tantes medios de producción, sean también los distribuidores 
de la utilidad bruta que retiran de sus propias empresas. 
O. Lange y A. Nowicki han comparado las proporciones de 
acuerdo con las cuales se distribuyen las utilidades brutas en 
los Estados Unidos y la URSS en impuestos, beneficios no 
distribuidos y benefi~ios distribuidos. De sus estudios parece 
surgir que aún cuando uno generalice el concepto de utilidad, 
para poder comparar el excedente de la empresa en los dos sis
temas, la función económica de ese excedente sigue siendo muy 
distinta. No cabe duda que se toca aquí uno de los proble
mas fundamentales de la economía. Si hipotéticamente ha
blando los gobiernos sucesivos de Francia fuesen reduciendo 
progresivamente la parte que en las utilidades brutas de las 
empresas corresponde a los beneficios distribuidos hasta ha
ceria llegar a cero, cambiaría el modelo mismo de la plani
ficación y con ello toda la problemática del Plan. Si esta 
hipótesis resulta irreal o no, es ya cuestión del político, no 
del economista. 
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El Nuevo Plan Económico a Largo Plazo del Japón 
( 1961 - 1970) 

Tiene grandes visos keynesianos a pesar de 
las finalidades de desarrollo social que se persi
guen. . . Puede duplicar el ingreso nacional en diez 
años o menos extremando las condiciones de vida de 
la mano de obra y con situación favorable en el co
mercio mundial, o puede mejorar el nivel de vida 
reduciendo la tasa de desarrollo. Lo que parece re
moto es que se logren ambas cosas". 

Por SERGIO DE LA PEÑA 

A mediados del año de 1959 se presentó una emergencia 
en el Japón. El Plan elaborado en 1957 con previsio

. nes para 5 años había sido cumplido para esa fecha y 
por tanto ya no podía servir de marco de referencia a la po
lítica económica gubernamental. Las tasas de crecimiento 
previstas habían sido superadas, ya que se esperaba, con re
servas, una tasa anual de crecimiento del 6.5% y, en reali
dad, de 1953 a 1959 se había registrado un incremento medio 
anual de 8.3% en el PBN, dando al traste de paso con las pre
dicciones pesimistas que esperaban una disminución del creci
miento para finales de los años cincuenta. Es más en 1959 
se alcanzó una tasa del 17% y en 1960 del 10%. Después 
de 15 años de terminada la guerra, la vitalidad de la eco
nomía japonesa no es atribuible al proceso de reconstrucción 
y recuperación, sino que descansa en la dinámica propia del 
desarrollo que tiene como base los aumentos de productivi
dad y la ampliación del mercado interno y externo. 

En estas condiciones, el primer ministro solicitó en 1959 
la elaboración de un nuevo plan a la Dependencia de Pla
neación Económica, que está supeditada al Consejo de Deli
beración Económica. El Plan fue presentado a finales de 
1960 al primer ministro, quien lo discutió con su Gabinete, 
y aprobado el 27 de diciembre de 1960. 

Entre .las condiciones que influyeron para superar las 
metas previstas en el plan anterior se señalan la enorme ca
pacidad de la economía para absorber las innovaciones tec
nológicas; la utilización de la base de la economía sin la 
d~bida reposición de las inversiones sociales, y el manteni
miento de sueldos y salarios por debajo de los aumentos en 
la productividad. En otras palabras, se concedió mayor im
portancia a la industrialización y al crecimiento económico 
en detrimento del nivel de vida, lo que constituye en la ac
tualidad un obstáculo al desarrollo subsecuente. 

Por ello el plan actual pone particular énfasis en la so
lución de pro~lema~ de infraestructura económica y, sobre 
t?do, en el meJoramiento de las condiciones sociales. En rea
hdad, la. enorme importancia que se le presta a este último 
aspecto mduce a pensar que se trata más de un plan de 
d~sarrollo so~ial que los de otros países, lo cual salta a la 
vista al considerar que con tediosa frecuencia se encuentran 
programas sin referencia alguna a los beneficios de la colec
tividad y en los que parece ser que la consecución del crt'
cimiento económico es el fin en sí mismo. 

El plan japonés no está totalmente libre de estas culpas. 
Así, s~ con~idera que es necesaria la atención preferente en 
matena social porque el atraso que se ha presentado consti
tuye un obstáculo al desarrollo económico Los aumentos en 
los ingr~sos reales de la m~yoría de la población y, por con
secuencia, del consumo, se JUzgan convenientes como un me
d!o para aumentar la demanda efectiva. Por ejemplo, se 
diCe que "la mejoría de (la vivienda) servirá no sólo para 
elevar el tenor de vida de la comunidad, sino también 
para asegurar y reproducir la fuerza de trabajo reducir las 
tensiones sociales y expandir la demanda efecÍiva" (P.79). 

En otras palabras, el aumento del producto nacional 
brutf:?. _del ingreso nacional y del ingreso per capita, no son 
condiCIÓn para alcanzar los objetivos y metas fijados ni con
secuencia de éstos, sino que las modificaciones en !~ estruc
tura económica y social son medios para la obtención de una 
duplicación del ingreso nacional. 

Aparentemente la finalidad principal del plan consiste 
en mejorar g-radualmente el nivel de vida de la población 
r~c~ucir las diferencias en o¡;o~tunidades, ingresos y produc~ 
tivi<;Jad entre sect?res econom.Icos, estratos sociales, grupos 
dediCados a las diferentes actividades, industrias grandes y 
pequeñas y entre regiones. Todo ello teniendo como condi-
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ción el asegurar las bases para que se garantice un creci
miento adecuado de la economía en épocas futuras. 

Para obtener lo anterior, se estimó que se requería du
p~icar el ingreso nacional en diez años, procurar la ocupa
CIÓn plena y modificar la estructura económica y social me
diante la aplicación de ciertas políticas que asegurasen la 
obtención de los fines previstos. 

La duplicación del ingreso nacional en diez años implica 
el sostenimíento de una tasa media anual de crecimiento del 
7.8%. Frente a las previsiones de crecimiento de la población 
que se espera que mantenga una tasa anual de 0.9%, el in
greso per capita podrá aumentar en 6.9% anual para llegar 
al nivel de 579 dólares (de 1958) para 1970, esto es, dentro 
del rango de los países de Eu¡opa occidental. 

Las condiciones económicas para lograr esta expansión 
consisten en el aumento anual del 8.2% en la formación 
bruta de capital fijo, y un crecimiento de las importaciones 
y exportaciones del 9.3% anual. Ello permite y exige una 
importante expansión de las actividades económicas, aumen
tos en la ocupación v en el consumo personal per capita. 

El fundamento principal de los cambios previstos con
siste en el incremento sostenido de la productividad, el que 
se espera lograr a base de la absorción de cambios tecno
lógicos y de la redistribución de la fuerza de trabajo. Para 
ello es de gran importancia, por un lado, la sustitución de 
maquinaria y la modificación de la pequeña y mediana in
dus.tria, y por otro, la investigación tecnológica y la prepa
raciÓn de la mano de obra y cuadros de dirección técnica; 
en este aspecto, se requieren 170,000 ingenieros y científicos 
adicionales para 1970 v la parte del ingreso nacional dedi
cado a investigación científica pasará del 0.9% en 1958 al 
1.3% en 1970, ya que se prevén menores alternativas de se
guir utilizando los avances de otros países en materia de 
patentes que en el nasado, con lo que el Japón deberá de 
impulsar su propia investigación. 

El segundo aspecto, esto es, la redistribución de la fuer
za de trabajo para localizarla en los puntos óptimos, tanto 
por sectores como geográficamente, se requiere no sólo para 
aumentar la productividad y por tanto los salarios, sino 
también para disminuir las tensiones sociales y procurar la 
ocupación plena. No se puede hacer abstracción del número 
absoluto de habitantes, que en 1960 llegaban a 93.9 millones 
Y que en 1970 se espera aue sean 102.2, a pesar de que desde 
1958 existe el control de la natalidad en el Japón. La fuerza 
de trabajo pasará de 65.9 millones en 1960 a 79.0 en 1970, 
esto es, un aumento de 13.1 millones de personas en edad 
de trabajar. Sin embarg-o, se espera un aumento importante 
de la población escolar así como la liberación de cierto nú
mero de gentes actualmente ocupadas que pasarán a descan
sar (ancianos, inválidos, etc.) o a estudiar (menores de edad), 
con lo que el aumento efectivo de ocupados será sólo de 7.15 
millones de personas. Además de este aumento, la estructura 
ocupacional sufrirá un cambio radical al crecer mucho más 
las actividades secundarias que las primarias, a pesar de que 
se mantendrán altos niveles de productividad. El cambio se 
muestra en el siguiente cuadro: 

OCUPACION 
(Millones de personas) 

Actividades 1958 % 1970 % 

Agropecuarias 16.45 39.6 11.54 23.7 
Industriales y mineras 10.06 24.2 15.68 32.2 
Servicios 15.03 36.2 21.47 44.1 

T o t a 1 41.54 100 48.69 100 
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Esto significa que las actividades agropecuarias no sólo 
cederán los aumentos naturales de la población dependiente, 
sino que habrá una reducción de 4.9 m!ll~mes de pers.on~s 
que deberán ser absorbidos en otras acbv1dades. La distri
bución por tipo de dependencia, complementa los datos an
teriores: 

(Millones de personas) 

1958 % 1970 % 
----

Trabajadores indepen-
16.34 33.5 dientes y familiares 22.30 53.6 

Empleados 19.24 46.4 32.35 66.4 

T o t a 1 41.54 100 48.69 100 

La modificación se muestra mucho más dramática que 
en el caso del cambio en las actividades agropecuarias. Alre
dedor de 6 millones de personas se eliminan del "status" de 
independientes y trabajadores familiares para convertirse en 
empleados, una vez descontados ancj~nos v. ni_ños. Es d~cir, 
se extremarán las formas de produccwn cap¡tahsta, reducien
do el número de unidades independientes y artesanales para 
convertirlos en asalariados. 

Veamos los efectos de estos cambios. Desde el punto 
de vista de la producción total y por sectores. teniendo deter
minada la productividad, es posible calcular la ocupación y 
la producción global con un grado de libertad. Para el pla!J 
del Japón se toman las siguientes alternativas: la producti
vidad crecerá a igual ritmo en todos los sectores y la ocupa
ción disminuirá fuertemente en actividades primarias Y au
mentará grandemente en secundarias. Por lo tanto la pro
ducción podrá crecer relativamente pqco en primarias y debe
rá llegar hasta 9.0% anual en secundarias. 

En cambio el efecto social de estos aumentos de la pro
ductividad se ~analizará a través de un aumento de los in
gresos, teóricamente acomp~ñado por una mejor di~t~i)mción 
del mismo. Para tener una Idea acerca de estas posibilidades, 
se examinan las previsiones del consumo de diversos estratos 
de la población. 

NIVEL DE CONSUMO PER CAPITA 
(a precios de 1958) 

--------------- ------·-----
Yen 

Familia 1956-58 1970 Incremento 
(%) 

Trabajador 73 593 179 325 143.7 
Medio 64 542 124 465 92.8 
Agrícola 55 531 124 504 124.2 

El consumo per capita aumentará en forma impresio
nante en los grupos de trabajadores de todos tipos, pero lo 
que no se puede afirmar es que se tienda a disminuir la di
ferencia de ingresos, sino todo lo co;:¡trario. El incremento 
en los grupos de trabajadores que actualmente tienen un 
mayor consumo crecerá más rápido que cualquier otro, con 
lo que la difere~cia se hará mayor. Por otro lado. sería inte
resante conocer los niveles de consumo y su dinámica en 
las familias de empresarios para averiguar si en realidad 
existen posibilidades de mejorar la distribución del ingreso. 

Se debe de tomar en cuenta que se han fijado ciertas 
limitaciones al Plan. Entre las más importantes están las 
condiciones de tender hacia una mayor liberalización de la 
economía que consisten tanto en eliminar barreras comer
ciales, sobre todo en materia de control de importaciones, 
como el dar todo tipo de facilidades v protecciones a los 
empresarios. 

Para ello se disminuirán los controles directos excepto en 
algunos servicios públicos, pero permanecerán en la distribu
ción del arroz y en aquellas medidas tendientes a proteger 
a los consumidores y a }Jrocurar la mayor ocupación posible. 
En estas condiciones, el Plan sólo está detaH2.do en el campo 
rle acción del sector público, en tanto que se espera que el 
sector privado elabore sus propios JJlanes de a'~uerclo con 
hs directrices definirlas por el gobierno. Otra condicionante 
es la estabilización de precios que se esnera obtener o:oh;·e 
todo a través del aumento JJI'OJJOrcional de h productivirbd 
y la aplicación de una nolítica monetaria adcr;uada. 

La acción del sector público se realizará en todas las 
direcciones de la economía, sobre todo a brrr;e de la utiliz:v:i;Sn 
de las inversiones públicas como principal instrumento a su 
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disposición. De la inversión total para 1970, se destinará el 
53% para fines productivos (en 1958 fue de 60%). Ello se 
debe a que se otorgará máxima importancia a las inversiones 
con fines sociales que pasarán del 26 al 37% de la inversión 
total entre los años considerados. La inversión será el 31.9% 
del producto nacional bruto en 1970, y la inversión pública 
se espera que mantenga una dinámica mayor que la de la 
economía como conjunto. ya que se prevé que pase del ac
tnal 25% del total de inversiones al 33'7,:', en 1970. 

Las principales acciones del sector público se encamina
rán a mejorar el canital fijo social; meiorar la capacidad 
técnica del factor trabajo y promover la ciencia y la tecnolo
gía; aumentar la seguridad social y el bienestar de la comu
nidad y, por último, sentar las directrices principales que 
sirvan de guía a las industrias. 

Las inversiones JJúhliras totales que se requieren, alcan
zan la cifra de 16,130,000 millones de yens en el período del 
plan. Las inversiones más voluminosas se destinan a cami
nos (30.4%) como fundamento para el desarrollo industrial, 
previéndose tasas de crecimiento en el autotransporte de 
carga del 11.8% anual, comparado con el 5% en ferrocarri
les. Los criterios para la localización de nuevas rutas y me
joramiento de transportes consisten en atender las necesirlades 
de la descentralización industrial. apoyada en prohibicio
nes de crear nuevas industrias en áreas saturadas, y en llegar 
a un desarrollo regional equilibrado garantizando una alta 
eficiencia. En el caso de los ferrocarriles no Re vacilará en 
levantar vías inoperantes o de baia eficieni"Ía. Con los esfuer
zos previstos en materia de agricultura (6.2% de !a inversión) 
y otras inversiones. en fomento económico se llegará a utilizar 
el 39.9% de la inversión pública en todo el neríodo. 

Para inversiones con fines sociales se destinarán el 14.1% 
de las inversiones públicas. destacando entre ellas la solución 
al problema de la vivienda, ya <me se nretenden constnlir 
al menos dos millones de unidades v utilizar 254 mil Hs. 
para expansión urbana. de las que 58 mil serán destinaclm; 
a hqh\tación. El desarrollo general ele! naís prevé que la 
población urbana será de más de 59 millones de personas 
}Jara' 1970. 

Otra<; inversiones de importanc>ia son las necesarias para 
ohraR hidráulicas, pues en el Japón se registran clesastrer; 
por inundaciones. Mediante esas obras de control hicháulico 
se dará servicio de agua notable n centros urbanos v rurales. 
ya que se JJrevén !:'1s demandas de 22 millones rle rnetros 
cúbicos diarios para uso doméstico v alrededor rle 88 millones 
de metros cúbicos diarios para uso industrial. 

Las relaciones comerciales internacionales se han }Jre
visto de acuerdo con el crecimiento del comerrio mundial, el 
que se espera que tenD;a una expansi0n del 4.5% anual, calcu
lándose que la participación del Japón en la exnortación 
mundial llegue al 5.6% frente al 3.4% actual. Los principales 
reng-lones de exportación (con un cr9cimiento mavor del 10% 
anual) se refieren s }Jroductos químicos v minenles así como 
maquinaria con destino a los países industrializados. 

Por otro lado, se JJretende liberar el comercio, lo que se 
traducirá en aumento; P-n las importaciones. Los principales 
renglones serán materias JJrimas inrlustri-:1!es tales como mi
nerales de fierro y no ferrosos y combustibles. 

La estructura industrial registrar8c una modificación im
portante debido al cambio del -crecimiento de diversos ren
g·lones. con m#!xima imnortancia en la producción de maqui
ilaris. Un indicador del crecimiento industrial oue se esnera, 
r0nsiste en que para 1970 se llegarán a produrir 48 millones 
rle toneladas de acero. Para lograr esta modifiración ;:e re
quiere un apoyo financiero importante del sedar público y 
se basa fundamentalmente en los aumentos de la producti
vidad. 

Se mencionan otras acciones ane inclnven la modificación 
de h aco:ricu!tura cre::mdo unidaries familiares con lotes de 
2.5 hectáreas y agrupar a las unidades no independientes en 
cooperativas mecanizadas en lotes entre 40 y 60 hectáreas; 
imm_¡lso a la pesca para ll.egar a capturar 7.4 millom•s de to
neladas p'lra 1970; program::os ele salubridad y otros. 

En síntesis, el nuevo nlan del ,'J'gpÓn tiene graneles visos 
kevnesianos a nesar ele l8.s finalidades de desarrollo social f!ll<' 

se· persiguen. Estas se cor,sidera:r1 más co!nn medios n~ua ar.e
Ie>·ar el desarrollo ecm,ómiro eme como fines en sí mismos. 
Ello se demuestra en el análisis del cambio en el consmno, 
aue en vez de lograr una disminución de h dif2''PTJria rela
tiva entre estratos (que es lo que inmorta). la al!udiza Hunr.me 
existe una elev::wión ahsolub mnv imporhnt.e. Por otro !arlo. 
lH extremada protección a la iniciativa privada confirma c¡ue 
sin duda se registrará un aumento en el producto nacional 
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bruto y en las inversiones, pero ello no quiere decir qutl se 
resuelvan los problemas de la mayoría de la población. Ln 
que es de dudarse es que se logren las altas tasas previstas, 
y los efectos en el aumento del ingreso real per capila, ya 
que el plan se basa en dos supuestos muy difíciles de que se 
realicen: el cambio ocupacional anulando el desempleo y el 
equilibrio comercial con el resto del mundo. En este último 
caso es difícil que el desequilibrio favorable de la balanza ele 
pagos se mantenga indefinidamente, sobre todo considerando 

que el proteccionismo aduanero tradicional está siendo susti
tuido por otro proteccionismo más amplio y rígido, esto es, 
el de los bloques económicos. Es decir, el plan puede duplicar 
el ingreso nacional en diez aiios o menos extremando laa 
condiciones de vida de la mano de obra y con situación favo
rable en el comercio mundial, o puede mejorar el nivel ele 
vida reduciendo la tasa de desarrollo. Lo que parece remoto 
es que se logren ambas cosas, sobre todo en vista de la situa
ción política interna. 

Lo Experiencia 
Ambito 

de la Planificación Francesa 
Económico y en el Social 

en el 

" ... para los franceses, el plan es un ensayo y 
una esperanza por mayor progreso económico y una 
más amplia justicia social . .. " 

F RANCIA ha venido realizando en estos últimos años 
una serie de experiencias de desarrollo económico y so
cial, no solamente con el Plan Francés, cuyos beneficios 

alcanzan a unos 45 millones de habitantes, sino también con 
los planes de los países de Africa Negra y i11adagascar, con
vertidos en repúblicas independientes, y los planes de los de
partamentos y territorios franceses de ultramar, que afectan, 
en conjunto, a unos 60 millones de habitantes. Además, Fran
cia sigue proporcionando a esos nuevos Estados surgidos de 
su seno. importante ayuda técnica y financiera cada vez que 
lo solicitan. 

En 1913 la economía francesa se hallaba rezagada en 
comparación con la economía británica y con la alemana. La 
primera guerra mundial ocasionó un empobrecimiento pro
fundo de Francia, tanto en el orden demográfico como eco
nómico, mayor todavía que el registrado en los demás países 
beligerantes europeos. 

De 1918 a 1938 se dio un fenómeno de retroceso relativo 
de Europa con respecto al resto del mundo, registrándose un 
retroceso absoluto de Francia con respecto a Europa: la in
versión neta Re volvió negativa; la producción desde 1929 a 
1939 descendió en 30%. 

Por último, la segunda guerra mundial provocó en Fran
cia, corno en muchos otros países europeos, y extraeuropeos, 
un estado de miseria terrible. 

EL PANORAMA DE 1962 

Quince años después de haberse iniciado el primer Plan 
Francés de desarrollo económico v social, el ingreso nadonal 
aumentó en un 125%: la producción inrlnstrial se triplicó con 
respecto a la de antes de la guerra. Más que ciertos creci
mientos espectaculares, es la continua expansión económica 
de Francia v su crecimiento demográfico (la "explosión de 
nacimientos'; posterior a la segunda gnerr:1 mundial, en Oc
cidente), así como el nuevo clima de la vida económica de la 
nación, lo c111e ha sornrendirlo a numeroRos estadounirlenses. 
ingieRes, italianos aue llevaron a Francia con la misión de 
eRtncliar la planificación francesa. 

I. Característica del Plan Nacional Francés 

Al esbozar las características que reviste la planificación 
francesH, hay que tener en c11entn lo si~iente: el plan na
dona! francés eR 11n sistema flexihle; Sf' realiza con arreglo 
a un método global, y con la intervención de repreRentantes 
de todos loR sectores de la nación; ni en su nreparación, ni en 
su realización, se ha regido por normas rígidas. 

Se podría imaginar que "el documento plHnificador" im
rone a la nación obiPtivos imperativos v. por consiguiente, un 
desenvolvimiento oblig·atorio ele los recursos a anlicar V una 
numerosa lmrocraria encargada de ejecutar las mPclidas ori
ginalmente rlecididas. Este concepto de la planificación e<~, 

• Experto de la Cooperación Técnica Francesa y ex-experto de Asistencio 
T<!cnica de la ONU. 
Numerosos elementos de este trnbaio han ~ido extraídos del informe dndo 
A. conocer por la Comisaría Oeneral del Plan Francés (Organización Gu
hernamentnl para el Desarrollo Económico de Francia) . 
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a pesar de todo, realizable y sostenible, ya que otras nacio
nes lo aplicaron y lo siguen aplicando todavía. 

Sin embargo, no es el caso de la Planificación Francesa 
tal como funciona desde el año de su origen -1947- hasta 
la fecha, por no haber formulado ningún concepto "a priori", 
ni basarse sobre ningún espíritu de sistema. Deja subsistir 
los mecanismos reguladores de la econornÍH de mercado, pero, 
al mismo tiempo, aplica una s9rie de medidas que afectan al 
sector público y estimulan al sector privado. 

El "documento planificador" que se utiliza para el pe
ríodo 1962-1965, está compuesto de tres volúmenes y contie
ne: un (Jroyecto de ley (que indica que el plan cuadrienal 
se aprueba como C11adro de los programas rle inversión y corno 
instrumento de orientación de la expansión económica y de 
progreso social; y oue cada año, se rendirá un informe de lo 
realizHdo. indicando, particul:umente, !:1s modificaciones que 
se estimen necesariHs) los documentos aue indican los resul
tados del plan anterior (tercer plan): hR orientaciones gene
ra!PR escogirlDs: loR objetivos seleccionarlos: y los medios por 
establecer. 

a) Pnnto dP nartidn histórica del rP.'!imen franrh rle nla
nificacifm. F.l plan francés mwió de h _g-uerra de 1989-1945 
y i:le los problemas rle la noR'!llerra, pues urda rf'ronstruir la 
e~onomía rlel naís. Cnn este fin. fu<> C''"'lrlo e'l P<1rís. en 194ñ 
el "ComiBflriarlo el<>! Plan v rlp la Prorlndividacl". 

;Cómo debía onerarse? Pam 31rnmoi;. convnnh arlentmr
se más en el camino de la RorializRcilín r]p la eronomía fr'1n
resa: varia" em'lresAR de servicios p\1hliro~. o ele monopolios, 
fnP~nn n~~i0n~n~~rlg~ f::tn nrontn tPrn"'inñ lfl ~Tfll'r.q: ~Rs. Ple('· 
tririrhrl. r'lrbón. ferrocarriJ~q. avisción rm"'l"rrial (A. ir Frnn
ce): tarnhiPn V'1riAs comnañhs r1e !ll'lveg-:wión m"rítima vAl
guno¡; banroq imnorhmtes. Reg"{m pqf'l ronreJlrilín, el Comi
sari.;no d;l Plfln hnh.ierfl sirln nl i'lstrnme:'to de U'la sociali
zacwn mas o rnenns 1ntensa de la eronom•'1. 

Para otro~. convenÍ!'l dar a Jr>q emnrr>sa¡; privnrlPs posibi
liihdes rlP rr<>cimiento. Fs estP {J1timo 1111ntn rl!'! vistA el ou•~ 
hR nr<>valerirlo v cnntin{Ja nrerlom;n..,nrlo. FP? ASÍ como 'un 
tprniro. n\lP es hml,;~n in'!eniPTo. el Sr. 1\'!onnet. tnvo el con
rPnto el o· <'Sta nlanifirariñ, m,;~ concreta, cristalizada en el 
PrimPr Plan Fran<'Pfl (1948-19!1::1). 

Para cRr'1rteriz'1rlo somr>f8rnente, RP debe inrlirar aue, 
rle los f'"ctores h1~iros. sólo fnt>rn'l torn,-.rlnR "'"' rnent:1 cinco, 
los f'nales r"cihiPrnn tnda~ li'IR inverRinnes rli~nonihles. Por 
t.Antn. lo~ ohietivos f11eron Jimihrlns v su rar:írtpr ronrreto 

b) El rlesr>nun/uimir>ntn rJ,¡ rt5.l{imen francPs dr plnnencfón. 
En función de las poRihilirl:oJnes rle IR Prnnnmía francesa. 
fuf'ron prmmesto~ por los e!Rh0mrlorns rlr'l Pliln nnevoR ob
jetivos a la planifiración e11 otros ~ecto~e¡; rle h virla nacionHl. 

Por eRto, los planificadores frnnreses no VArihn en revi
sar un nlan en el curso de sn ejecución fneríorlo do 4 Rños), 
pRra descubrir los errores de la nrevisión, las difirnltwle~ 
climátiras v los errores gubernamentales, en one ~e hubiera 
incurrido. Los r"sultarlns globales satisfartorios en lns tres 
primero¡; planes han estimulado a los plDnifiradnrPs francesPs 
a mantener en favor rlf' !Rs Prnnresas privarlas el margen de 
libertad nue se les concedió desde que se pnso Pn marcha el 
primer Plan. 
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La planificación francesa es indirecta y no es obligatoria. 
No existen sanciones legales para aquellos que no acaten las 
recomendaciones del plan. Este carácter original del régimen 
francés es y fue objeto de críticas. Pero conviene hacer cons
tar a este respecto lo siguiente: 

a) Los planificadores franceses estiman que un Plan no 
puede ser absolutamente "imperativo". En primer lugar, hay 
determinismos y contingencias sobre los cuales las autorida
des, por poderosas que sean, no tienen facultad de acción, 
por ejemplo: en materia agrícola; en el ámbito del comercio 
exterior {a pesar de las medidas de que pueda disponer el 
Gobierno). Hay también lo que se llama "exigencias institu
cionales de la libertad", que constituyen, en el fondo, el pre
dominio ele ciertos derechos: libertad del consumidor (margen 
relativamente importante para escoger); libertad de elegir su 
empleo; libertad para negociar contratos colectivos entre pa
tronos y obreros; derecho de propiedad, concepto que ha evo
lucionado desde la época napoleónica considerablemente, in
troduciéndose en él limitaciones. 

Algunas veces se ha dicho que el plan francés es sólo 
"indicativo", pero este renroche no parece justificado. Prime
ro, porque los objetivos del plan están bien especificados. Las 
"opciones" han sido precisadas por el Gobierno al principio 
de cada plan; el plan es un acto político: ;.Es necesario aco
meter esto o aquéllo? ¿Atribuir mayor importancia a tal o a 
cual sector? ;.Vigorizar tal o cual región? Se han clecidino 
ciertas "transferencias" de carácter social: se intenta redistri
buir el ingreso nacional, mediante el sistema fiscal y por sub
venciones del Estado (pensiones en favor de ancianos, de 
familias numerosas, etc.). 

Además los medios utilizados por el Estado para llegar 
a los resultados propuestos son considerables. 

Las intervenciones del Estado pueden clasificarse en tres 
categorías: las dos primeras constituyen el sector de inter
vención directa, y la tercera, el sector de estímulo. 

-El Estado interviene como productor y dirigente. Hay 
que recordar que numerosas graneles empresas (energía, trans
portes ... ) están nacionalizadas. 'Consiguientemente, aplican 
las directrices gubernamentales señaladas en el cuadro del 
Plan. 

-El Estado interviene en calidad de comprador. En cier
tos sectores de la actividad nacional, el gobierno francés es 
gran consumidor; por tanto puede fijar los precios (existe 
una "comisión de mercados"). Un ejemplo es el de la indus
tria electrónica, la cual trabaja en un 80% para el Estado. 

-Por último, el Estado interviene también como finan
ciero, con préstamos a determinadas empresas. Antes de otor
gar préstamos a un industrial, el "Crédito Nacional" solicita 
el informe de los servicios del Plan. 

El Estado establece asimismo un régimen fiscal más o 
menos favorable a determinados grupos de empresas. El ré
gimen fiscal puede ser así un instrumento de reformas de es
tructuras económicas, consideradas indispensables por los pla
nificadores en el marco de las orientaciones generales autori
zadas por el Gobierno. 

Es de interés subrayar la importancia de los medios fi
nancieros a que ha recurrido el gobierno francés, con el pro
pósito de lograr el éxito de la planificación. Los datos numé
ricos correspondientes al año de 1959 dan un ejemplo de esta 
importante ayuda financiera pública: las inversiones realiza
das por el Estado, colectividades públicas y empresas nacio
nalizadas alcanzan 16 mil millones de nuevos francos; las in
versiones para vivienda son de unos 11 mil millones de nue
vos francos. Total: 27 mil millones de nuevos francos. En el 
mismo año, las inversiones privadas francesas arrojan 19 mil 
millones de nuevos francos. Se puede ver que, en 1959, las 
inversiones públicas de Francia, realizadas conforme al Plan, 
han constituido 58% de las inversiones totales del país. Un 
plan, al que se dedicaron tales recursos financieros públicos, 
no puede considerarse como "simplemente indicativo". 

Los planificadores franceses utilizan un método global 
siguiendo un procedimiento centralizado, el cual asocia a to
dos los sectores de la nación. En efecto, el método francés de 
planificación se forma por sectores. Los planificadores france
ses intentan actuar sobre la economía al nivel del sector o del 
subsector económico. 

Así, el primer plan (1948-1952) tuvo a su cargo cinco 
sectores básicos, tendiendo a fortalecer con ello los puntos 
débiles de la economía: la energía; los transportes; la pro
ducción de cemento; la maquinaria agrícola; la producción 
de acero. Este plan de reconstrucción trató de lograr una 
recuperación de la economía francesa, mediante grandes sa
crificios solicitados del pueblo (en materia de vivienda prin-
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cipalmente); el consumo se sacrificó a la inversión. Se con
tó asimismo con ayuda norteamericana, pero es justo decir 
que se procuró hacer buen uso de los dólares del Plan Mar
shall, justificando convenientemente su empleo. 

En el segundo plan (1953-1957) y en el tercero (1958-
1961), ele los cinco sectores básicos antes indicados, los fun
cionarios del Comisariado Francés del Plan fueron ampliando 
la planificación, poco a poco, a todos los sectores de la eco
nomía. Al mismo tiempo los instrumentos estadísticos, que 
eran muy primitivos, fueron perfeccionados. El análisis indus
trial, basado sobre el método ele Leontieff, se aplicó progresi
vamente a toda la actividad nacional. La contabilidad nacio
nal cuyos datos son cada vez m:'is precisos, utiliza las técnicas 
de 'la contabilidad de las empresas privadas, adaptándolas 
a las dimensiones de la nación. 

Tanto el segundo como el tercer plan francés buscaron 
ya un objetivo más ambicioso que difiere del primer plan: el 
incremento de la economía. Después de haber buscado el 
equilibrio rle los pn~cios, rle los intercHmhios con el extranjero 
y del empleo, los planificadores propusieron una tasa de cre
cimiento de la producción que oscilaba entre el 4% y el 5% 
anual en promedio. 

En el conjunto, los objetivos cuantitativos globales se han 
alcanzado. aunque con ligero atraso en el sector agrícola. Se 
ha afirmado, y con razón, que constituyen halagadores éxitos 
los tres primeros planes franceses: al finali~ar el tercer plan 
(1960), el crecimiento per cápita de la población activa- en 
Francia era de 4.5%. 

En lo que se ha llamado el "club ele los grandes incre
mentos", Francia se encontró bien situada entre Italia y Ale
mania Occidental: 

Italia: 
Francia: 
Alemania Occidental: 

4.3% 
4.5% 
4.7% 

En tanto el crecimiento per cápita de la población activa 
en el mismo neríodo fue: 

En la Gran Bretaña: 
En la URSS: 
En los EUA: 

1.7% 
2.0% 
2.5% 

Los planificadores franceses preparan el Plan por medio 
de un proceso prolongado y centralizado, al cual se asocian 
todos los sectores de la Nación. Esa preparación lleva mucho 
tiempo. Se inicia con una anticipación de más de dos años 
sobre el neríoclo previsto para la eiecución del Plan. De esta 
manera el Cuarto Plan Franr.és (1962-19.65) ha sido prepara
do a contar de octubre de 1959, mediante estudios de "coyun
tura" nacional. cuidadosamente elaborados por funcionarios 
del Comisariano del Plan y los servicios de la Contabilidad 
Nacional del Ministerio de Hacienda, lo que constituye la fase 
más científica ele la preparación del Plan Francés. 

Dichos estudios preparatorios presentan las caracterís
ticas siguientes: primeramente tratan de conocer las perspec
tivas, n'O sólo en lo que respecta al período del plan, el "tér
mino" de éste que corresponde al año de 1965 (Plan 1962-
1965), sílw que se refiere a los 10 años siguientes, siendo, por 
tanto el "horizonte" del cuarto plan el año de 1975. Esta lar
ga p~rspectiva es necesaria, p~rque algunas i~v~rsion~s com
prendidas en el plan no tendran efectos econom1cos smo una 
vez transcurridos 4 afios del mismo. Además no contiene una 
sola hipótesis en materia de tasa de crecimiento, sino varias 
tasas razonables, analizando sus ventajas y sus inconvenien
tes respectivos. 

Por eso los preparadores del cuarto plan han estudiado 
tasas anual~s de 3%, 4.5% y 6%, reC'omendando finalmente 
al gobierno que opte por una tasa entre 4.5% y 5.5%. _Por fin, 
han utilizado hipótesis directas (por ejemplo, medwnte el 
cálculo de la población activa o por la determinación de las 
inversiones pÓ.blicas) o han aplicado extrapolaciones (por 
ejemplo para el consumo). 

La Contabilidad Nacional procede en forma más deta
llada hasta llegar a crear modelos más precisos. Por eso, para 
el cuarto plan, ha establecido sucesi':ament~: un mor~e!o que 
comprende tres ramas (agricultura, mdustr1a y servlCws) el 
cual ha permitido determinar el nivel de consumo que debe 
ser alcanzado: el análisis de 17 ramas de producción ha ser
vido para establecer la demanda final (consumo pr!;-ado Y 
público); también comprende los niveles de produccwn que 
deben alcanzarse para satisfacer esta demanda final (utili
zando los cuadros ele intercambios industriales de 65 ramas). 
Después se trazó el esCluema de los bienes físicos, por ra
mas, y el esquema de los circuitos de ingresos y financia
mientos. 
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Sólo una vez efectuados estos estudios el Gobierno está 
en condiciones de fijar el porcentaje de crecimiento y de de
terminar los objetivos globales del Plan Nacional. Por últi
mo, viene la fase de las "Comisiones de Modernización" donde 
están especificados, por sectores, los objetivos y los medios 
para realizarlos. 

Todo este proceso desembocará, una vez arbitradas las 
correspondientes medidas, en la aprobación del Plan Nacio
nal, por los ministros correspondientes, y después será some
tido a votación del Parlamento. 

Para la elaboración del cuarto plan, ha sido posible uti
lizar a todas las personas competentes de la nación. 

Pero las decisiones corresponden al Gobierno que tiene 
a su cargo el papel fundamental. Los objetivos fundamentales 
han sido determinados en un pequeño comité, integrado por 
algunos ministros y altos funcionarios; dicho Comité se ha 
encargado de seleccionar los medios para poner en marcha 
el Plan. El Parlamento ratifica el Plan, pero no lo modifica, 
y este papel preponderante del Poder Ejecutivo ha sido objeto 
de frecuentes críticas en Francia. 

II. Los programas regionales actuales en el desarrollo 
Económico y Social de Francia 

El tercer Plan Francés (1958-1961), seíiala un viraje fun
damental en la consideración que han venido inspirando a los 
poderes públicos los problemas regionales franceses. Por pri
mera vez se habla, en un capítulo de este Plan, del "equili
brio geográfico" y de la "acción regional". 

Los planificadores franceses han venido siendo centrali
zadores; para ellos, el sector o el subsector fue, hasta el pre
sente, el único cuadro de desarrollo económico. Ahora, con un 
criterio geográfico, el tercer Plan preconiza "agrupamientos'' 
a nivel municipal para constituir comunidades económicamen
te viables; alude a lo que son ''vocaciones o predisposiciones" 
de cada provincia; seüala que las inversiones de cada sector 
económico estarán determinadas por la geografía; establece 
el principio de que las estructuras y los métodos administra
tivos deben adaptarse a las realidades de la vida económica 
regional. 

Así, cada plan regional fue objeto de un documento 
único, puesto que los antiguos "planes de acondicionamiento 
del territorio" y los viejos "programas de acción regional" se 
encontraban fusionados. Por otra parte, quedó también defi
nida la asociación de las regiones a la elaboración de dichos 
planes regionales. 

En cuanto a resultados, puede apuntarse ya lo siguiente: 
Son varias las regiones que se encuentran modernizadas y 
desarrolladas, gracias a la ayuda financiera del Estado (des
pués de examinados los resultados obtenidos en cada sector 
de la economía nacional). 

-Se advierte una clara aceptación del movimiento de 
d~scentn_tl!zación hacia la provincia; la proporción de la re
gtón panstense en el total nacional de las "superficies ocupa
das por instalaciones industriales" ha disminuido sensible
mente: de 35% en 1954-1955, descendió a 18.5% en 1959-
1960. En 1960 el número de industrias parisienses que se 
instalaron en provincias llegó a la cifra sin precedente de 
184; por esta circunstancia, fueron creados en las provincias 
30 mil nuevos empleos, lo que eleva el total de nuevos em
pleos, desde el origen del Plan, a la cifra de 170 mil, hecho 
que es sumamente revelador. 

No obstante, se puede afirmar que el espíritu de de
sarrollo regional implícito en el tercer Plan, no es bastante, 
porque expresa un punto de vista un tanto estático de los 
problemas regionales franceses. Partiendo de desigualdades 
comprobadas en el curso del desarrollo económico del país 
(el plan estima que tales desigualdades son económicas y 
socialmente dañosas), proclama (y con razón) la necesidad 
de llegar a un equilibrio. Subraya algunos objetivos deseables 
preconiza determinados medios para lograrlos, pero no va má~ 
lejos. Es sólo un "punto de partida". Hay pues que franquear 
una nueva etapa y esa es la misión de los encargados de pre
parar el cuarto Plan. 

El cuarto Plan ( 1962-1965), parece que esboza una "di
námica" de los problemas regionales franceses. Se trata, por 
tanto, no ya de un equilibrio geográfico sino de un "desarro
llo regional". El análisis es más minucioso, y la política más 
audaz. Hay al respecto una óptica regional nueva como hav 
una óptica nacional nueva (que no se preocupa solamente del 
"nivel de vida" de las poblaciones, sino también de su "gé
nero de vida"). 

Octubre de 1962 

-El objetivo: es "poner todas las partes del territorio 
nacional, según sus aptitudes, en condiciones de contribuir 
a la expansión común y de participar en sus resultados'', no 
sólo por razones económicas, sino por exigencias sociales y 
políticas. 

El cuarto Plan Francés prevé que serán establecidos pro
gramas de realización por regiones, esto es "sectores de ope
ración de los planes regionales". Estos sectores de operación 
comprenderán: las inversiones públicas; las previsiones so
bre creación de nuevos empleos y también las previsiones sobre 
las inversiones privadas. Así aparecerán en un nivel regional 
todas las acciones multiplicadoras esenciales. 

III. El papel de los programas regionales franceses en un 
futuro inmediato 

Aun cuando la Planificación Regional no haya obtenido 
"reconocimiento oficial" hasta muy recientemente, en el sis
tema nacional francés de planificación es posible establecer 
desde ahora lo siguiente: cuál debe ser, según los planifica
dores franceses, el papel más inmediato de los programas 
regionales en el desarrollo económico y social de la nación 
y cuáles son las condiciones que pueden llenar efectivamente 
estos programas regionales en el papel que se proponen de
sarrollar. 

Seg_ún los planificadores franceses, el plan regional pue
de desempeñar dos papeles que corresponden a los caracteres 
que les son reconocidos: 

a) Considerado como "proyección" del plan nacional so
bre el mapa de Francia, el plan regional debe permitir a los 
planificadores nacionales, saber si se reúnen suficientes con
diciones locales para que los proyectos del plan nacional ten
gan favorables perspectivas de realizarse en las regiones 
previstas. Dicho plan regional puede, por tanto, contribuir 
ampliamente al éxito del plan nacional. 

b) Como expresión de las necesidades de desarrollo pro
pias de una región, el plan regional debe permitir precisar 
cuáles pueden ser los objetivos regionales, y estimar las con
secuencias que tendrán para la región las acciones de carácter 
sectorial que se llevarán a cabo. 

Por ello, los estudios de los planificadores regionales po
drán conducir a los planificadores nacionales a modificar 
algunos de los proyectos comprendidos en el plan nacional. 
De esta manera, se precisarán, poco a poco, las características 
esenciales del plan regional francés y los cometidos que el 
mismo puede llenar. 

CONCLUSIÓN 

La preocupacwn sentida por el Cuarto Plan Francés en 
relación con los problemas agrícolas encuentra su verdadero 
lugar en la perspectiva de los planes regionales. Probable
mente no se ha dado la debida importancia a la agricultura 
en los tres primeros planes franceses de desarrollo, y sin 
decirlo expresamente la agricultura se ha encontrado un tan
to sacrificada, ante la idea fácil y bien extendida, de que el 
desarrollo de la industria constituía algo así como la "pana
cea" para la expansión de un país. 

Pero la agricultura, tan esencial a la prosperidad de una 
nación como la industria y el comercio, no resuelve solamen
te sus problemas en "términos sectoriales", y es así como 
previeron su desarrollo quienes trazaron los tres primeros 
planes. 

Al respecto, una política de planificación de la agricul
tura debe ser concebida también, y sobre todo, en términos 
"geográficos" que son los más cercanos a la realidad. 

Verdad tan elemental ha sido subrayada por los diversos 
movimientos de los campesinos franceses en el curso de los 
últimos meses. 

No son, en efecto, las estadísticas agrícolas las que han 
inducido a los preparadores del Cuarto Plan Francés a consi
derar, con mayor intensidad, los problemas de la agricultura 
en la economía nacional y en la perspectiva del Mercado 
Común Europeo. Esencialmente son los agricultores, por sí 
mismos, quienes han obligado a los poderes públicos a inte
resarse más ampliamente por sus problemas presentes y fu
turos, apelando muchas veces a manifestaciones de gran 
crudeza. Así, el actual Ministro de Agricultura de Francia, 
que al mismo tiempo es un elemento técnico, declaraba re
cientemente que "es necesario aplicar una política agrícola 
diferente según las características de cada región". 

No se trata, por tanto, de base sectorial, sino de base 
geográfica; es menester efectuar las inversiones industriales 
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destinadas a la agricultura, no en las ciudades, sino en el 
campo. Hay, por tanto, que "revisar" en su totalidad los 
problemas del campo, procediendo a reorganizar la vida rural 
francesa alrededor de '"poblaciones-centros". 

He aquí resurgida, de hecho, la vieja idea de la "anima
ción rural" (idea que ha tenido amplio lugar en las reco
mendaciones formuladas por los expertos franceses en el 
curso de estos últimos aii.os en Africa Nc>gra y en f./lada
gasear) y que ha sido de nuevo objeto de estudio en la actua
lidad al considerar el propio territorio geográfico francés. 

En este estudio breve de la planeación francesa, pareció 
útil insistir en los problemas agrícolas, que son problemas 
que tienen, al mismo tiempo, interés nacional, siendo eminen
temente regionales. En primer lugar, tales problemas revis
ten, en muchos países latinoamericanos y en otras pa;·tes del 
mundo, naturaleza parecida y gran importancia económica, 
aunque tengan caracteres que son peculiares de cada país. 
No se puede olvidar que la expansión industrial de Francia 
y de las naciones desarrolladas no hubiera sido posible sin 
actividades agrícolas prósperas desde el siglo XIX. 

En segundo lugar, los problemas agrícolas reflejan bas
tante bien la importancia de la "opinión pública de una na
ción", porque sirven para considerar los problemas ele desarro
llo económico y social con un enfoque determinado y también 

porque orientan en la elaboración de los planes tanto regio
nales como nacionales. 

Después de los agricultores, los círculos sindicalistas fran
ceses han venido atrayendo la atención de los planificadores 
sobre los problemas que más les afectan. Las ce,ürales sindi
cales obreras desearían que las grandes clases populares par
ticiparan más activamente en el proclncto nacional; su argu
mento consiste en que los dos primeros planes, preocupados 
por restaurar la economía francesa, con una óptica sectorial y 
global, habían impuesto a las poblaciones una férrea política 
de austeridad. Todo ello pone de relieve que el Plan Francés 
no deja a nadie indiferente. Se ha convertido. como en reali
dad es, en un acto nacional. Tanto las críticas como los elogios 
son testimonios de su vitalidad y ponen de relieve su impor
tancia. Para unos, el Plan Francés es un logro; para otros 
es un punto de partida hacia un mayor bienestar. 

Por su técnica, siempre susceptible de perfeccionamien
to, sigue siendo un instrumento de progreso material, flexible 
y eficaz. Por su espíritu y por sus tendencias actuales, socia
les y, sobre todo, regionales, toma un caráder humano más 
acentuado. 

A mitad del camino, entre la coacción y la libertad pura, 
representa, para los franceses,. un ensayo JI una .es¡~era!l~a 
por un mayor progreso económico y una mas amplia JUStiCia 
social. 

Planeoción a largo Plazo en Suecia 
" ... La elaboración del plan es un esfuerzo hecho 

en cooperación, en el cual toman parte tanto las em
presas privadas y sus asociaciones como instituciones 
públicas y organismos especializados en la investiga
ción. . . Gracias a la experiencia de quince años, la 
planeación v previsión a largo plazo se han llegado a 
aceptar como un elemento esencial en el desarrollo 
económico y la política de Suecia". 

Por !NeVAR SVENNILSON Y RuE BECKMAN 

T A planeación y elaboración de proyectos a largo plazo 
.l..J ha llegado a convertirse en una institución permanente 

en Suecia. El primer "programa" a largo plazo fue 
formulado en 1947 en conexión con el Plan Marshall. Para 
los períodos 19.51-1955 y 1956-1960 se elauoraron proyeccio
nes más cuidadosas y completas. Así, la mayor parte del 
período de posguerra ha sido cubierta por ese tipo de pers
pectivas de largo alcance, y ahora se ha dado a la publicidad 
una nueva, que abarca fundamentalmente el período 1961-
1965, pero en cierta medida se proyecta más allá. 

MECANISMOS PARA PLANEACIÓN A LARGO PLAZO 

Hasta ahora la planeación y la previsión de los procesos 
económicos no se había organizado sobre bases permanentes. 
Se iba nomurando una nueva Comisión Real y creando un 
nuevo secretariado temporal para cada período. Sin embargo, 
cada una de las sucesivas Comisiones conservaba cuando me
nos algunos de los miemuros de la precedente, y de ese modo 
se mantenía cierta continuidad. El Gobierno sueco ha deci
dido ahora estaiJJecer un secretariado permanente encargado 
de la p!aneación a largo plazo, dentro de la sección económica 
de la Tesorería. Ello indica que, gracias a la experiencia 
obtenida en los pasados quince aüos, la planeación y previ
sión a largo plazo han llegado a aceptarse como un elemento 
esencial en el desarrollo económico y la política de Suecia. 

Las Comisiones anteriores han estado formadas por 
miembros del servicio civil, dirigentes de los sindicatos y de 
las organizaciones patronales, y economistas de extracción 
académica. La Comisión abara constituida corresponde al tipo 
de las comisiones ele expertos, y no se han induído en su 
personal ni políticos ni representantes de grupos de intereses. 
El personal del secretariado sigue siendo muy poco nume
roso: de una a tres personas. Esta medida se explica en vir-

,¡; Versión del artículo publicado en el número 3, Vol. 43, de la Re~ 

vista Trimestral del Banco da Escanili.unvia. 

G92 

tud del hecho de que se ha distribuído el trabajo entre un 
gran número de unidades en los ramos de administración e 
investigación. 

La elaboración del plan es un esfuerzo hecho e:r:' coope
ración, en el cual toman parte tanto las empresas p~Ivadas Y 
sus asociaciones, como instituciones públicas y orgamsmos es
pecializados en la investigación. Esta cooperación no se ha 
"'institucionalizado" en forma de comités, y los contactos en
tre quienes cooperan han sido bastante informales. ~a tarea 
de la Comisión de Planeación ha consistido en coordmar este 
sistema de investigaciones y organizar los mderiales así como 
crear una perspectiva integrada ~ara toda la ~~<;mamía. <=:uan
do el material ha quedado reumdo, la Comision lo rev1sa Y 
lleva a cabo el análisis integral definitivo. 

Las ventajas de este método descentralizado de trabajo 
parecen obvias. Ha sido posible contar con expertos que po
seen conocimientos ce primera mano en varios campos espe
cializados. Se ha estimulado la planeación e in,,estigación en 
ciertos sectores, evitándose la rigidez y manteniéndose bajos 
los costos. 

PLANES POR SECTORES Y PERSPECTIVAS NACIONALES 

La planificación sueca a largo plazo se basa en el su
puesto de que tanto cada una de las empre.sas dentro de s_u 
correspondiente sector, como los sectores mismos como enti
dades están activamente interesados de la previsión y pla
neaciÓn. En amplia medida, y en un grado cada vez más alto, 
dicho supuesto es válido en Suecia. La tendencia en esa di
rección se ha visto acentuada por el logro en la posguerra 
de un crecimiento bastante estable acompañaco de pleno em
pleo, y hasta cierto punto también por el reiterado ej_erci~io 
de la planeaciún nacional de largo alcance. Las expenencias 
derivadas de cuatro estudios a largo plazo demuestran que el 
material básico bajo la forma de planes y previsiones secto
riales y por empresa se ha ido haciendo más completo y sis
temático de período en período. 
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Sin embargo, desde el punto de vista de la coordinación 
deberá plantearse el siguiente dilema: los planes por sector 
y por empresa están relacionados con las expecta tivas, lo mis
mo que con el desenvolvimiento global de la economía sueca; 
no obstante, al iniciarse la labor de planificación la Comisión 
no está en posición de indicar el resultado de su análisis fi
nal, y por lo tanto ha sido imposible llegar a una completa 
coordinación entre la perspectiva final y las expectativus re
lacionadas con el desarrollo económico general que han dado 
su tono a las aportaciones de los diversos sectores. 

TÁCTICAS y REAJUSTES SoBRE LA MARCHA 

Las Comisiones de Planeación habían carecido de poder 
para actuar en favor del gobierno fijando metas para los pla
nes. En cuanto .a la política a seguir, su posición había sido 
de meros organismos asesores. Las proyecciones fijadas por 
las Comisiones eran una mezcla formada por un pronóstico 
relativo a lo que varias unidades económicas harían, y una 
propuesta sobre las políticas a seguir dentro de la esfera de 
ia acción gubernamental. Esta delimitación de las funciones 
de la Comisión refleja el caráder "intermedio" de la economía 
sueca. Las decisiones sobre producción, inversión y empleo, 
son adoptadas en su mayor parte por entidades económicas 
no gubernamentales, tales corno empresas privadas, cooperati
vas y autoridades locales. Las normas "generales" para el de
san·ollo nacional a largo plazo son sugeridas por la Comisión 
Planificadora. Su tarea es señalar las políticas fiscal, moneta
ria y comercial mediante las cuales puede inducirse a las dis
tintas entidades económicas a comportarse de modo tal que 
puedan alcanzarse esos objetivos. Sin embargo las reacciones 
de estas unidades económicas a una determinada política gu
bernamental sólo pueden preverse con cierto grado de proba
bilidad. 

Es sólo en el sector estatal -ferrocarriles, caminos, una 
parte de las instalaciones energéticas, la educación, algunos 
hospitales, unas cuantas empresas industriales, la administra
ción, etc.- donde el gobierno central sueco tiene una influen
cia decisiva sobre la producción, la inversión y el empleo. 
Aparte de estas actividades, las de las autoridades locales, y 
la construcción de habitaciones pueden ser dirigidas mediante 
sistemas de subsidios gubernamentales. Varias Juntas Guber
namentales preparan planes de largo alcance para estos sec
tores. Pero aún en ellos el desenvolvimiento futuro tiene que 
ser ajustado en atención a las tendencias económicas genera
les. La expansión d ebe avanzar al paso con el progreso de la 
economía nacional en su conjunto. Las inversiones variarán 
ele año en año de acuerdo con el nivel general de empleo. La 
expansión del sistema educativo debe ajustarse a la afluencia 
ele estudiantes. Factores como estos pueden variar inespera
damente, además de que pueden surgir nuevos lineamientos 
políticos en el curso del proceso parlamentario. El gobiemo 
no se inclina por lo tanto a fijar planes rígidos ni siquiera 
en su propio campo de acción. En estas circunstancias, la 
función de la Comisión de Plaaeación ha consistido en sugerir 
objetivos generales para el sector "público' ', que el Gobierno 
puede o no perseguir en sus actividades de un año a otro. 

EL IMPACTO DE LAS PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO 

Muy bien puede preguntarse cuál puede ser la influencia 
de una perspectiva a largo plazo que no es un plan fijo y que 
no obliga al gobierno ni a nadie más. El procedimiento a tra
vés del cual se han puesto en contacto las proyecciones de la:¡ 
comisiones de planificación con la elaboración práctica de las 
políticas ha sido hasta aquí sumamente informal. La comisión 
de planificación publica su informe, qHe contiene estimaciones 
y sugerencias sobre las políticas a seguir. El Ministerio co
rrespondiente envía ese informe a diversos Consejos públicos 
y otras varias entidades administrativas, Cámaras de Comercio 
y asociaciones correspondientes al sector privado, con una 
solicitud para que se emitan comentarios en torno al mismo. 
los que también se publican. El Ministro de Finanzas puedP 
comentar el informe en conexión con el presupuesto. y tam
bién respaldar parcialmente las prevision::-s y las medidas re
comendadas en él. Sin embargo, hasta ese momento no se lm
brá comprometido a perseguir objetivos o evaluaciones muy 
detalladas. Tampoco habrá el Gobierno sometido el informe 
-ya sea en todo o en parte- al Parlamento para su estudio y 
su eventual aprobación. La función esencial del informe es 
por lo tanto servir de base para la discusión pública, para las 
decisiones privadas y para la política oficial. Es evidente que 
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la utilidad del informe depende de la confianza que se tenga 
en sus previsiones, y de su poder de persuasión por lo que se 
refiere a las medidas que recomienda. 

La influencia de las encuestas a largo plazo sobre las de
cisiones económicas del país se debe en parte al hecho de ha
ber participado en su elaboración personas de todos los sec
tores. Las audiencias y discusiones con los representantes de 
los sectores público y privado celebradas previamente a la 
publicación del informe desempeñan también un papel en ia 
formación de la opinión pública, y pueden ejercer seguramen
te influencia sobre el desenvolvimiento de los planes secto
riales. Una vez publicada, la encuesta se discute ampliam~nte 
en círculos profesionales, y la comenta la prensa, la rad10 y 
la televisión. Lo principal es que se crea de este modo una 
"imagen" del futuro económico que puede inspirar confianza 
y facilitar el ajuste mutuo de los diversos sectores de la 
econornia. 

Los informes de la comisión de planificación debieran en 
realidad considerarse como sólo un elemento -tal vez la pie
dra angular- que forma parte de un sistema de planeación 
ampliamente ramificado y especializado que funciona cons
tantemente en las grandes empresas, en los consejos públicos 
de salud, de educación, de energía eléctrica, etc., y en los mi
nisterios interesados. Las actividades de planificación pueden 
ser más detalladas en cada una de las entidades que forman 
esta red de lo que podrían serlo en una encuesta nacional: el 
proceso de planeación dentro de cada sector toma tiempo, y 
los planes detallados están sujetos a continuas revisiones. 
Sería necesaria una or!!anización enorme para integrar todas 
estas actividades de planificación en una sola unidad. 

Empero, el secretariado permanente para la planeación 
a largo plazo que se constituirá ahora, parecería ofrecer la po
sibilidad de coordinar aún mejor la planeación sectorial. Pue
de reunir datos sobre tendencias, perspectivas y planes sec
toriales sobre una base permanente. Puede proporcionar a los 
planificadores sectoriales asesora~1iento sobre las. tendencias 
y perspectivas generales. Pued~ Igualmente se~·v1r com~ .un 
cuerpo ele especialistas a los mimstros que maneJan la pohhca 
gubernamental y la administración en relación con diversos 
~;ectores. Y, sobre todas las cosas, el secretariado permanente 
puede proporcionar continuamente información y ofrecer su 
asesoramiento para decidir la política presupuesta) a largo 
plazo del gobierno, ·mediante el ajuste sobre la marcha de las 
proyecciones y planes elaborados. 

DESARROLLO FuTuRo Dl!: LA EcoNOl\IJA SuEcA 

El crecimiento estimado del PNB es una piedra angular 
de cualquier proyección del futuro crecimiento económico. 
A juicio ele la Comisión de Planificación , la tasa de expan
Rión del PNB de Suecia deberá poder aumentar, de un pro
medio de 3.5% durante !a década del 'iiO a uno del 4% en 
E>l período 1960-1965. Como podrá verse en el cuadro QIH' 

sigue, se atribuye menos de la mitad de ese incre_mento a 
un más rápido crecimiento de la fuerza de trabaJO, Y tul 

poco más de la mitad a una mayor productividad. Se espera 
que el crecimiento de la producción por persona empleada 
aumente de un promedio de 2.9% anual -que fue la tasa 
registrada en la década del '50- hasta uno de 3.2% anual en 
1960-1965. La diferencia es atribuible en parte al hecho de 
que probablemente las reducciones de la jornélda de trabajo 
seriin menores en el último período mencionado que en el 
primero. 

PRODUCCION Y EMPLEO 1950-1965 

PNB (tendencia) ................ . 

Número de personas empleadas .... . 

PNB por persona empleada ...... . . 

Crecim..icnto en % nnual 
1950-19G5 1960-1965 

3.5 

0.6 

2.9 

4.0 

0.8 

3.2 

La proporción de las inversiones de capital dentro del 
PNB sueco ha ascendido paulatinamc> nt.e en los últimos aüos, 
elevúndose> del 29% en 1938-39 al 26% en 1850, y a! 29% 
en 1960 (inversiones brutas que incluyen gastos de reparación 
y mantenimiento, pero no gastos militares) . La Cor;1isión ha 
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considerado que convendría mantener el coeficiente de inver
sión de 1960 durante los cinco años siguientes. Se calcula 
que de ese modo las inversiones brutas aumenten (a precios 
de 1960) de 92,000 millones de coronas durante el período 
1956-60 a 116,000 millones de coronas en 1961-1965, o sea 
un incremento del 25%. 

Sin embargo, las posibilidades de incremento de la inver
sión se ven limitadas por diversos tipos de estrangulamiento. 
La construcción de viviendas -por ejemplo- se ve frenada 
por falta de capacidad para proyectar nuevos planes de ha
bitación. Hay escasez de personal adiestrado en los hospi
tales. 

Este tipo de obstáculos al aumento de la inversión han 
restringido mucho las posibilidades de elección por lo que 
toca al acento que ha de ponerse en el consumo o en la 
inversión, en lo que radica una de las razones para que la 
Comisión haya aceptado fijar para 1961-65 el mismo coefi
ciente de crecimiento de la inversión logrado en 1960. 
A continuación se ofrece un cuadro que resume los cambios 
ocurridos entre 1951 y 1965 en la estructura de la inversión. 

El inalterado coeficiente de inversión tiene su contra
partida en un coeficiente de consumo también inalterado. Por 
lo tanto, el consumo deberá aumentar más rápidamente du
rante el período 1961-65 que en la década del '50 por dos 
razones, a saber: que la producción se incrementará más ace
leradamente, y que la parte de la producción destinada al 
consumo dejará de disminuir. Se estima que el consumo 
privado aumentará casi un 4% anual entre 1961 y 1965, en 
comparación con el aumento de 3.2% anual observado en la 
década del '50. Los planes elaborados por las autoridades gu
benamentales centrales y locales indican que el consumo del 
ramo civil del sector público aumentará un 4.5% anual en el 
período citado, o sea aproximadamente conforme al mismo 
coeficiente que en la pasada década. 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION BRUTA: 1951-1965 

(excluyendo gastos de reparación y mantenimiento y en %) 

Agricultura y Silvicultura ..... . 
Industria minera v manufactu-

rera ..................... . 
Generación y distribución de 

energía eléctrica .. . . . .. . . . 
Habitación .... . .... .. .. . ..... . 
Comunicaciones . ..... ........ . 
Comercio .......... .. ........ . 
Servicios públicos: 

civil .......... . . . ........ . 
militar .................. . 

Otros sectores ..... . .......... . 
Total .... .. ......... . 

1951-55 

5.7 

18.6 

7.4 
21.7 
21.7 

2.3 

11.2 
10.0 

1.4 
100.0 

1956-60 

3.7 

18.2 

7.1 
22.1 
21.5 

3.8 

12.2 
10.1 
1.3 

100.0 

1961-65 

3.2 

21.0 

6.4 
21.4 
20.2 

4.5 

13.2 
8.9 
1.2 

100.0 

Se espera que la estructura de la producción cambie 
con relativa celeridad a medida que crezca. Se ha calculado 
sobre la base de los planes y previsiones de las empresas, 
que la capacidad de producción de las industrias minera y 
de transformación aumentará en un 27% entre 1960 y 1965, 
o sea a razón del 5% anual (a diferencia del aumento regis
trado durante la década del '50, que fue de alrededor del 
3.5% anual). Las industrias que operan con materias primas 
del país -fundamentalmente minerales y maderas- trans
formándolas en productos elaborados destinados principal
mente a la exportación, tienen expectativas de progreso re
lativamente rápido; en otras la expansión será lenta y en otras 
más puede, aún, haber contracción. 

El volumen de la producción agrícola se mantuvo apro
ximadamente al mismo nivel durante la década del '50, y de 
acuerdo con los planes recientemente elaborados la producción 
total deberá mantenerse aproximadamente igual en este sec
tor, lo que reducirá la parte que la agricultura representa 
en el PNB de entre el 4 y el 5% en 1960 a un poco menos 
del 4% en 1965 (habiendo sido 7 a 8% en 1950, y entre 
5 y 6% en 1955), reduciéndose así la importancia relativa 
de la agricultura como sector de la producción a casi la 
mitad en quince años. 
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DISTRIBUCION DEL EMPLEO EN 1950, 1960 Y 1965 

(en %) 

Agricultura, silvicultura, etc. . .. 

Minería e industria de transfor-
mación .. .. ............. . . 

Otros sectores de la producción 
de bienes y energía ...... . 

Comunicaciones .............. . 

Comercio 

Servicios, sector privado 

Servicios, sector público 

Total .... . .... . ... . .... . 

Número de personas empleadas 
(millones) ....... . ....... . 

1950 

18.9 

24.4 

15.2 

8.2 

12.1 

11.3 

9.9 

100.0 

3.3 

1960 

13.5 

25.2 

17.0 

7.9 

13.0 

9.7 

13.7 

100.0 

3.5 

1965 

11.1 

25.6 

17.4 

7.4 

13.9, 

9.4 

15.2 

100.0 

3.7 

COMERCIO EXTERIOR y BALANZA DE PAGOS 

Los planes y previsiones de las diversas industrias de 
exportación indican que su capacidad exportadora aumentará 
relativamente rápido de aquí a 1965, especialmente la de 
las industrias del hierro y del acero, ciertos ramos de la 
de maquinaria y de la del papel. La expansión habrá de 
tomar la forma de un más alto grado de elaboración asi 
como de una diversificación de la producción. En conjunto, 
el incremento de la capacidad deberá permitir que el volu
men de bienes exportados aumente un 36% en el período 
1960-1965, o sea cerca del 6% anual. 

Se ha considerado que los mayores ingresos derivados 
de la exportación no deberán gastarse en su totalidad en 
incrementar las importaciones. Se ha fijado como objetivo 
un m ejoramiento de la actual balanza de pagos --que en 
1960 arrojó déficit- de modo que para 1965 se obtenga 
un superávit real de 500 millones de coronas. Esta meta 
responde al deseo de ampliar las posibilidades de expansión 
de la ayuda a los países subdesarrollados, y de fortalecer 
las reservas de divisas. 

La Comisión ha presupuesto que en los próximos años 
Suecia se asociará al Mercado Común Europeo, y que la 
actual expansión económica mundial continuará. 

En las condiciones descritas, la evolución prevista de 
la balanza de pagos permitiría un aumento de las importa
ciones equivalente casi a un tercio para el período 1960-1965. 
Suponiendo que la propensión a la importación se mantenga 
como en la década del '50, ese aumento de un tercio sería 
perfectamente compatible con las previsiones sobre produc
ción, consumo, etc., incluídas en la proyección de la Comisión. 

NECESIDADES FINANCIERAS PARA UN CRECIMIENTO 

EQUILIBRADO 

Contrariamente a la práctica observada con anteriori
dad, la Comisión ha hecho un análisis completo de las corrien
tes de pagos correspondientes al crecimiento y distribuci.ón 
por sectores de la producción estimados para el períono 
1961-1965. Estas estimaciones incluyen las dJ! cantidades ta
les como las correspondientes a ingresos y ahorro de las 
amas de casa, de las empresas y del sector público, y tribu
tación y . . . La Comisión ha concluido que existe la po.,i
bilidad de lograr la expansión prevista de las inversione;;, 
del consumo público y privado y del comercio exterior, en 
una situación de equilibrio y sin que se presenten tenden
cias inflacionarias o deflacionarias por el lado de la deman
da. Se ha prestado especial atención a los ahorros derivados 
de la acumulación de importantes fondos dentro del Plan 
Nacional de Pensiones Complementarias, los que se espera 
contribuyan también a mejorar el equilibrio del mercado de 
crédito a largo plazo. La Comisión sostiene además que un 
crecimiento total y equilibrado depende de que -como en 
el año inicial- la suma del gasto público se vea compensada 
en amplia medida por el ingreso público. 
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Noticias 

Económicas 

• Crisis monetaria y cambiaria en Chile 

• Mayor comercio del Brasil con países 
socialistas 

• Saldrán a EU A Dls. 1,000 millones de 
utilidades obtenidas en Venezuela 

• Se nacionalizan los ferrocarriles 
salvadoreños 

Latinoamericanas • Control de cambios en Guatemala 

LATINOAMERICA 

Declina la Inversión Privada 
Estadounidense 

UNA información del "Journal of 
Commerce" anuncia que, en con
traste con el programa de la Alian

za para el Progreso que proyecta una 
inversión privada norteamericana anual 
en América Latina de Dls. 300 millo
nes, en el primer semestre del presente 
año se ha registrado una salida neta de 
Dls. 29 millones desde América Latina 
a EUA. 

Señala que desde mediados de 1961 la 
afluencia de inversión privada norteame
ricana a América Latina ha declinado 
acentuadamente. Añade que, puesto que 
los países latinoamericanos no podrán 
atraer en 1962 la precitada suma de Dls. 
300 millones de inversión privada norte
americana, cabe preguntar si la Alianza 
para el Progreso será capaz de estimular 
las amplias reformas sociales y económi
cas que generen un fuerte y atractivo cli
ma para la inversión extranjera. 

Las compañías petroleras y mineras 
norteamericanas son las principales res
ponsables de la repatriación del capital 
invertido en América Latina y el fenóme
no refleja las precarias condiciones en 
que se desenvuelven esas industrias, ade
más de los problemas políticos que afec
tan a dicha región. Unicamente México 
y Argentina siguen recibiendo una co
rriente alentadora de capital privado de 
EUA. 

Refiriéndose a la reunión que celebra 
en México durante el presente mes de 
octubre el Consejo Interamericano Eco
nómico y Social, la información conside
ra probable que en ella se adopten im
portantes recomendaciones para vigorizar 
la Alianza para el Progreso, y cita, entre 
otras, medidas para obtener mayor ayuda 

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. 

Octubre de 1962 

de Europa y la posible creación de un 
nuevo organismo semejante a la ya des
aparecida Organización Europea de Co
operación Económica. 

Alemania en el Desarrollo 
Iberoamericano 

A LEMANIA Occidental y EUA han 
convenido en cooperar en los pro
gramas de ayuda económica a los 

países latinoamericanos, a fin de que el 
primero de estos países encuadre sus me
didas bilaterales en Latinoamérica den
tro del programa de Alianza para el Pro
greso. El anuncio oficial, publicado en 
Washington a raíz de conversaciones ce
lebradas entre las autoridades norteame
ricanas y el ministro alemán de Coope
ración Económica, añade que ambas par
tes aceptaron la necesidad de intensificar 
y coordinar la ayuda al exterior. 

"Los representantes norteamericanos 
reconocieron el importante esfuerzo hecho 
hasta ahora por la República Federal ale
mana, así como la importancia que tiene 
para el esfuerzo común incrementar la 
ayuda a los países menos desarrollados y 
liberalizar los términos de tal ayuda". 

Un cable de la AP fechado en Bruse
las, informa de la organización de un 
Foro Europeo sobre Latinoamérica a ce
lebrarse entre el 21 y el 23 de noviembre 
próximo para tratar de formular una ac
titud europea común hacia Iberoamérica 
y sus problemas. El Foro se propone di
fundir en Europa el conocimiento sobre 
Latinoamérica, llamar la atención eu
ropea sobre los problemas serios y urgen
tes del subdesarrollo latinoamericano y 
buscar una cooperación fructífera entre 
nuestra región y el viejo continente. Los 
países europeos que tomarán parte en el 
Foro, son: Alemania Occidental, Bélgica, 
España, Francia, Gran Bretaña, Italia, 
Holanda, Suiza, Portugal. La Comunidad 
Económica Europea también estará re
presentada. 

Aumentó la Producción Agrícola 
de la Región 

E N el informe anual sobre el estado de 
la agricultura y la alimentación 
dado a conocer por la FAO -octu

bre 7- se dice que la producción agríco
la de América Latina aumentó un 4% en 
1961-62 siendo esta región una de las que 

registraron un incremento de considera
ción, ya que el mal tiempo en todo el 
planeta y la limitación de la producción 
en EUA, han provocado una pausa tem
poral en la expansión de la producción 
alimenticia mundial, por primera vez 
desde 1957. Sin embargo, agrega el infor
me, el incremento de la producción de 
alimentos en América Latina fue de sola
mente un 2%. En 1960-61 la producción 
agrícola de América Latina había dis
minuído. 

Dls. 126 Millones Prestó el 
EXIMBANK 

EL informe anual del Eximbank se
ñala que, durante el año fiscal 1962, 
el total de préstamos autorizados por 

dicha institución se elevó a Dls. 1,800 mi
llones, de los cuales Dls. 336 millones 
fueron destinados a la América Latina. 

Por su parte, el Fondo Monetario In
ternacional informa que, durante el úl
timo ejercicio, 16 países latinoamericanos 
han recibido asistencia de esa institución 
sobre un total de 30 naciones. Agrega 
que el más acusado deterioro financiero 
ha ocurrido en Argentina, cuyas reservas 
declinaron durante 1961 en unos Dls. 230 
millones, mientras que un aumento de 
las mismas hasta por Dls. 260 millo
nes se había registrado en 1960. Esta 
situación se debió a una mala cosecha 
triguera, pero uno de los factores más 
desfavorables fue el alza de las importa
ciones, con la consiguiente reaparición de 
presiones inflacionarias. En Chile tam
bién se ha registrado considerable incre
mento en las importaciones a raíz de una 
amplia expansión del crédito, lo que ha 
conducido a un serio deterioro de la po
sición de los pagos en 1961. 

EU A Ya no es la Fuerza Dominante 
en Latinoamérica 

L A revista Business Week sostiene que 
América Latina se encamina hacia 
un agravamiento de sus problemas, 

añadiendo que EUA ya no es la fuerza 
dominante que acostumbraba ser, aun 
cuando tiene influencia. Revoluciones de 
origen popular están reemplazando la 
antigua pauta de las revoluciones pala
ciegas y de la paralización económica. 
Agrega la publicación que si Iberoaméri
ca no resuelve sus problemas dentro de 
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pocos año, es posible que se decida por 
resoluciones radicales, que podrían ame
nazar a EUA, porque el pueblo latino
americano ya no cree en promesas hue
cas de mejoramiento político, social y 
económico. Exige ahora realizaciones, y 
muy frecuentemente la violencia es su 
arma. Las cllficultacles ele Iberoamérica 
no son todas ele una sola pieza: Bolivia 
está completamente atrasada; Brasil, 
ab:asado en ciertos sitios, pero potencial
mente rico. IVIéxico es una excepción en 
Latinoamérica; se trata de un país que 
ha aw:mzado 3 cuartas partes en una 
revolución social y económica y que ha 
desarrollado cierta madurez política. Dice 
Busi:zess lYeek que la tendencia en la 
mayo:·ía de los países latinoamericanos 
es hacia el socialismo y el neutralismo; 
los cuartelazos tipo peruano -señala 
BW- pueden carnbiar transitoriamente 
esa tendencia, pero hasta algunos milita
res iboroamericanos están tomando un 
cariz socialista. 

También señala Business W eeh que los 
inversionistas no quieren an;iesgarse y 
envían su dinero a EUA .y a Europa Oc
cidental, lejos de Iberoamérica. El flujo 
de nuevo capital estadounidense ha ce
sado prácticamente. La revista. afiac!e que 
hay varios motivos para la baja de las 
inversiones: mayores impuestos en Vene
zuela, regulaciones cambiarías y expro
piación de servicios estadounidenses en 
Brasil, trabas a la importación en Colom
bia. Parte de. las dificultades puede ser 
atribuida a la disminución en el creci
miento económico, a causa de la baja· de 
los precios del café y de otros artículos 
de exportación. Pero, básicamente, lo que 
asusta a los inversionistas norteamerica
nos, es la inestabilidad política y el giro 
hacia la izquierda en la política. Hay al
gun!l~ !azones que justifican el amplio 
per]mcw contra la empresa privada 
-tanto nacional como extranjera- en 
Latinoamérica: la propiedad de las com
pañías está concentrada frecuentemente 
en unos pocos individuos adinerados En 
Chile, 11 grupos industriales y banc~rios 
entrelazados, en los que figuran muchos 
senadores, dominan a las compañías que 
representan el 71% de las inversiones lo
cales. Las inversiones de pequeños accio
nistas son en escala limitada. Los dueños 
de empresas que tienen buenas ganancias 
-frecuentemente del 25 al 35% en las 
manufacturas-se muestran reticentes a 
emplear nuevamente esas· utilidades en 
una labor de expansión a fin de proveer 
mejores productos y más empleos. Una 
buena parte de la industria iberoameri
cana es ineficiente y antieconóm.ica por 
e~tar. sometida a monopolios y presiones 
eJercidas por los hombres de negocios so
bre los gobiernos. 

Cuotas de Exportación de Café 
a I beroamérica 

L OS directores del actual Acuerdo 
Interna_cional del Café adoptaron 
-octubre 4- las cuotas para los 

próximos 6 meses, con las que se cubre, 
conforme al nuevo convenio firmado el 28 
de septiembre ppdo., en las Naciones Uni
das por 58 naciones productoras y consu
midoras del grano, el período hasta la ra
tificación formal de este último instrumen
to. La Junta de Consulta del Convenio 
Internacional del Café comprende ahora 
a Brasil, Colombia, la FEDECAME (Fe
deración Cafetera de América), la Orga
nización Interaméricana, el Reino Unido, 
EU A y Alemania Occidental y servirá de 

asesora durante los prox1mos 6 meses. 
Los directores del Acuerdo Internacional 
del Café, también extendieron la vi~en
cia del actual Convenio Anual por 6 me
ses para cubrir el período que quedaría 
entre la torminación del presente acuerdo 
y la ratificación del nuev01 plan. 

Las cuotas para los próximos seis me
ses, en sacos ele 60 kgs., son: 

Oct.-Dic. 1962 Ene.-Mzo. 1963 

Brasil 4.490,000 4.348,000 
Colomhia 1.500,000 1.448,000 
Costa Rica 190,000 303,000 
Cuba 40,000 50,000 
Ecuador 140,000 60,000 
El Salvador 350,000 499,000 
Guat2mala 400,000 334,000 
Haití 110,000 135,000 
Honduras 35,000 107,000 
IviEXICO 290,000 478,000 
Nicaragua 40,000 180,000 
Panamá 6,000 6,000 
Perú 145,000 105,000 
República Do-

minicana 150,000 125,000 
Venezuela 110,000 132,000 

Por otra parte, la Federación de CRfe
ticultores de América (FEDECAME) 
que a~rupa a todos los países productores 
de nuestro Hemisferio, excepto a Brasil 
y Colombia, se reunió durante los últimos 
dos días del mes pasado para tratar lo 
relativo al establecimiento de una oficina 
de la FEDZCAME en Nueva York q~e 
facilitará información al comercio cafeta
lero, asesorará a los países miembros y 
proporcionará asistencia técnica a los 
controles de la producción de acuerdo con 
el nuevo Convenio Internacional del 
Café. 

EU A Garantizará Más sus 
Inversiones en LA 

EL Journal of Commerce informa que, 
dentro de poco, quizá EUA amplíe 
sus garantías a las inversiones di

rectas estadounidenses en América Lati
na, agregando que hay gestiones en trá
mite con dicho fin en Argentina, Colombia 
y Brasil. En el acuerdo a firmarse con 
Argentina, EUA cubrirá con sus garan
tías, además de la no convertibilidad, ya 
amparada actualmente, la expropiación y 
los riesgos de guerra. Tales garantías ten
drán carácter retroactivo para aquellos 
inversionistas que hubieren mostrado an
teriormente deseos de recibirlas. Se espe
ra que en Brasil sea modificada la nueva 
Ley que restringe la repatriación de uti
lidades de las compañías extranjeras a 
un 10% anual, ya que la enmienda res
pectiva ha sido aprobada por el Senado 
y se halla a discusión en la Cámara de 
Diputados. En todo caso, consideran los 
observadores que ese 10% autorizado pa
ra la transferencia de utilidades deja a 
los inversionistas extrnnjeros margen su
ficiente. Hasta ahora, EUA ha firmado 
convenios de garantía con 44 países, sub
desarrollados principalmente, para cubrir 
riesgos de convertibilidad. En 40 de tales 
pactos se asegura también a los inversio
nistas norteamericanos contra la expro
piación y en más de 20 contra los ries
gos bélicos. 

El Wall Street Journal anunció que 
la International Housing Capital Corp., 
invertirá Dls. 7 millones en la construc-

c1on de 2 mil casas-habitación en Cali, 
Colombia, en una operación garantizada 
conjuntamente por la Agencia estadouni
dense para el Desarrollo Internacional y 
el Gobierno colombiano. Esta es la pri
r:.1era garantía contra todo riesgo de in
vel·siones que otorga el Gobierno de EUA 
para la construcción de viviendas en La
tinoamérica. La garantía es por Dls. 5.2 
millones y ampara el 75% de la inversión 
total que, en forma de hipotecas, haría 
la International Housing Capital Corp. 

CA RlROA.METUCA 

Cuba 

Boicot Marítimo de EUA 

SEGUN el corresponsal de la AP en 
Washington, el Presidente de EUA 
ha ordenado -octubre 4- una ofen

siva económica y política conh"a los em
barques de las naciones amig_as de Cubct, 
que consta de 4 puntos. ~stos, según 
fuentes norteamericanas oficiales, son: 1) 
el cierre de los puertos de EU A a ,todos 
los barcos ele cualquier país, "si algún 
barco bajo la bandera de ese país lleva 
armas a Cuba en lo sucesivo"; 2) negar 
carga gubernamental norteamericana o 
carga financiada por el gobierno estado
unidense a cualquier barco de bandera 
extranjera cuyos armadores tengan otras 
naves en el comercio entre el bloque co
munista y Cuba; 3) prohibir a los barcos 
de bandera nortean1ericana o de propie
dad norteamericana llevar productos a 
Cuba y, 4) el cierre de todos los puertos 
nol-teamericanos a cualquier barco "que 
en el mismo viaje redondo haya sido usa
d? p~ra servir al comercio cubano-comu
nlsta . 

Por su parte el Ministro británico del 
Tesoro declaró que Cuba es un problema 
esencialmente norteamericano y que si 
bien EU A es un buen aliado de Gran 
Bretaña y el Gobierno británico participa 
de los sentimientos estadounidenses en 
cuanto a Cuba, ello no sigl)ifica que tenga 
que aceptar necesariamente las medidas 
que proponga Washington para resolver 
el problema. . . "Seguimos el criterio de 
que nuestros barcos pueden hacer todo lo 
que la Ley les permite". 

El corresponsal de la AP en Londres 
informó -octubre 5-- que Gran Bretaña 
ha dado la más fría recepción al plan 
del Presidente de EUA para imponer un 
boicot naviero a Cuba y agregó que un 
funcionario del Gobierno británico mani
festó: ''Esto es algo injustificable dentro 
de las leyes inte;_-nacionales e imposible 
en la práctica. Les estamos haciendo ver 
claramente nuestros puntos de vista a los 
Estados Unidos". Por su parte, el corres
ponsal de la UPI en Londres anunció que 
los aliados europeos ele EUA, incluso 
Gran Bretaña, tratan de evitar el com
promiso de establecer un embargo comer
cial entre el régimen de Cuba para sa
tisfacer la política de EUA. 

Otro cable fechado en Ottawa por el 
corresponsal --octubre 4- da cuenta de 
que el canciller canadiense Howard Green 
manifestó que Canadá no tiene la inten
ción de intervenir ante las sociedades ca
nadienses de propietarios de barcos con 
pabellón británico para impedirles que 
hagan transportes entre Cuba y la URSS. 

La empresa del Japón Naviera Mutsui 
declaró -octubre 7- que cancelará su 
servicio de buques de carga con Cuba, 



para no caer bajo la medida' norteameri
cana de prohibir sus puertos a barcos que 
toquen puertos cubanos llevando carga. 

La URSS Construirá un 
Puerto Pesquero 

E L Gobierno cubano anunció que la 
Unión Soviética construirá un puer. 
to pesquero en la bahía de La Ha

bana a un costo de 12 a 13 millones de 
pesos, para dar servicio a la flota pes: 
quera del Atlántico de la URSS y a la 
flota pesquera de Cuba. El puerto con
tará con muelles, refrigerador con alma
cén de frío. fábrica ele hielo con cámaras 
conge!Rdoras, almacenes ele abastecimien
to técnico-material, talleres con un dique 
flotante para la reparación de los barcos, 
talleres para reparar las artes de pesca, 
estación de swninistro de combustibles y 
lubricantes, estación de radio y otras 
instalaciones. Además del puerto pesque
ro, se intercambiarán las experiencias ob. 
tenidas por los dos países. Cuba utilizará 
barcos y técnicos soviéticos que, junta
mente con los técnicos nacionales, harán 
las, exploraciones necesarias. Pa.l"a la 
construcción del puerto pesquero, · la 
Unión Soviética facilitará todos los mate
riales, maquinaria y equipo que sean ne
cesarios y que no se encuentren dispo
nibles en Cuba. El resto ele la construc
ción será financiado por un crédito de 6 
millones ele pesos, para lo cual la Unión 
Soviética enviará a Cuba mercancías que 
serán vendidas por el gobierno cubano y 
el producto ele las cuales se destinará ín
tegramente a la construcción del puerto. 
El pago del crédito soviético será en un 
plazo no menor de 10 años y a sufragar 
el . mismo, se destinarán las sumas que, 
por concepto ele servicio en el puerto 
pesquero Cllbano, debe abonar la Unión 
Soviética durante ese tiempo. El puerto 
pesquero y todas sus instalaciones perte
necerán a la eü1presa cubana que se orga. 
nizará. 

También informó el gobierno de la 
firma de un convenio con la URSS para 
e! d esarrollo de la industria pesquera, y 
anunció que para 1963 contará Cuba con 
los 5 barcos soviéticos que ya están en 
la isla, 5 barcos palangreros construidos 
en Japón, 2 ba rcos polacos y 50 barcos 
de 75 pies que se están construyendo, con 
lo que se espera aumentar la pesca en un 
50%. 

Perspectivas Económicas y Sociales 
del País 

EN el acto de clausura del I Congreso 
~Tacional de la Fede1:ación d~ ~1u

. )eres Cubanas, el Primer Mm1stro 
señaló, al referirse a las perspectivas eco-
nómicas y sociales del país, que en 1963 
el incremento · ele varios importantes ren
glones de la producción nacional permi
tirá un abastecimiento mayor a la pobla
ción, especialn1ente a las zonas campe
sinas que son las más necesitadas. Apun
tó que la obtención de pescado que este 
año se calcuia entre 60 y 70 millones de 
libras, se duplicará en 1963 mediante 
la capacitación y mejoramiento de los 
recursos humanos y materiales. En la 
producción avícola también habrá un au
mento del doble, esperándose que en 1863 
se alcancen los 4 millones de unidades 
en este sector. También en la ganadería 
se podrá contar con 100 mil reses más, 
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debido a la política de control de la ma
tanza vacuna desarrollada durante 1962. 
El número de pares de zapatos se ele
vará de 11 millones actualmente a 15 mi
llones en 1963. Para 1965 Cuba podrá 
producir unos 20 millones de pares de 
zapatos, al contarse con muchas más pie. 
les para la industrialización y con el per
feccionamiento de la técnica que ya se 
procura por los trabajadores del calzado. 
Afirmó el Primer Ministro textualmente: 
"La mayor parte de nuestros problemas 
económicos más serios ya los vamos su
perando. Ya la etapa más difícil la hemos 
pasado". Agregó que en 1963 se estable
cerán 11 mil comedores populares para 
los obreros y en 1964 se crearán esos 
centros de abastecimiento en las escuelas 
nacionales. A los trabajadores destinados 
a obras fuera de los centros de población 
se les concederán asignaciones especiales 
para asegurarles una alimentación ade
cuada. "Estas medidas se podrán . ir lle
vando a cabo graci;¡.s, precisamente, al 
hecho de que la revolución empieza a 
contar con recursos adicionales, producto 
de los aumentos en la producción". 

Importación de Máquinas 
Cosecheras 

L A prensa cubana ha informado de 
la llegada al país .de 100 nuevas 
máquinas cosecheras de arroz pro

cedentes. de la Unión Soviética, cada una 
de 8 toneladas de peso y capaces de re
coger 40 quintales por hora, agregándose 
que estas máquinas pueden la.borar en 
12 caballerías diariamente. La nueva ma
quinaria se empleará también en las co
sechas ele maíz, frijoles, girasol y otras. 

Por su parte, el Ministerio del Comer
cio de la Guayana Británica informó que 
el Gobierno de Cuba comprará 15 mil 
toneladas de arroz, habiendo adquirido 
anteriormente medio millón ele bolsas de 
arroz con valor de Dls. 12 millones. Se 
añade que Cuba está dispuesta a dar 
empleo hasta a 1,000 obreros de la Gua
yana Británica, desde mediados de no
viembre de 1962, para el levantamiento 
de la cosecha de azúcar. L as autoriél.ades 
cubanas proveerán los medios de trans
porte para los viajes ele ida y vuelta. 

r:ENTRO.".!l fER ICA 

El Salvador 

Nacionalización Ferroviaria 

U N cable de la UPI fechado en San 
Salva(!or el 13 de octubre d el año 

, en curso, informa que el ferrocarril 
de El Salvador, de propiedad británica, 
fue nacionalizado a la vez que los pro
pietarios renunciaron voluntariamente a 
todos los derechos otorgados por una 
concesión del gobierno que debería expi
rar en el año 19.74. Según el acuerdo en
tr" el gobierno y la empresa, no se paga
rá ninguna indenu1ización por el ferroca
rril, que fue fundado en el aíio 1894. Sin 
embargo, el gobierno aceptó pagar deu
das de las compañías, incluso los sueldos 
atrasados al personal. El acuerdo tam
bién prevé que la compañía podrá operar 
el ferrocarril como contratista hasta que 
el gobierno decida encargarse de la ope
ración. 

Guatemala 

Se Implanta el Control de Cambios 

L A Secretaría de Información de la 
Presidencia de la Re!1úbEca anun
ció que desde el 11 de octubre del 

año en curso, quedaba establecido el con
trol ele cambios con el fin ele poner coto 
a la fuga ele divisas y nivehr la balanza 
de pagos. Con esta medida se espera 
combatir el contrabando y evitar la sa
lida de capitales al extranjero. Como re
sultado de tal medida. los dólares sólo 
podrán ser obtenidos i-:-tecliante ¡1r?rmiso 
expreso de las autoridades bancarias, ex
cepto cuando se trate del pago de im
portación ele . artículos considerados como 
esenciales y que aparecen especificados 
en el reglamento. Los artículos no esen
ciales cuya importación necesitará ele li
cencia especial, comprenden, entre otros. 
automóviles, radios, refrigeradores, tele
visores, artículos de tocador, comestibles, 
y muchos artículos más que ya se pro
ducen en Guatemala. 

Comisión Sobre Proyectos de 
Inversiones de EU A 

EL jefe del Poder Ejecutivo aprobó el 
establecimiento en el país de una 
Comisión Dictaminadora sobre Pro

yectos dé Inversiones Norteamericanas 
Garantizadas. Dicha Comisión tendrá co
mo finalidad estudiar los proyectos de 
inversiones de capitales por desarrollarse 
en el país, que sean propuestos por ciu
dadanos de EUA al amparo del acuerdo 
sobre garantía de inversiones que fue 
concluíclo entre los dos países en agosto 
de 1960. (Ver "Comercio Exterior", del 
mes de septiembre de 1962, pág. 607). Se 
precisa que no se aprobará ningún pro
vecto de inversión cuyo objeto sea la 
formación de empresas agrícolas a no ser 
que -teng;m por finalidad la explotación 
de nuevos cultivos o que necesitan cuan
tiosas inversiones en sus instalaciones, ni 
la creación de empresas industriales que 
traten de competir con otras nacionales 
ya establecidas; tampoco se aprobará IÚn. 
gún p~oyecto para empre~as ind~striales, 
exclusiVamente de tiansrormacwn, que 
no haga importantes inversiones en ma
quinaria y equipo. 

Transformación del Impuesto 
al Café 

EL Congreso de Guatemala aprobó el 
decreto que t ransforma el sistema 
de los impuestos cafetaleros. La 

modificación tributaria consiste básica
m ente en colocar el monto del impuesto 
y el sistema de recaudación en concor
dancia con las circunstancias del mer
cado, sobre la base de los precios rea
les del producto. Anteriormente los im
puestos de exportación del ·café se fi
jaban tomando co::no ba se, para calcul2.r
los, el precio del café colom.biano en las 
cotizaciones diarias ele la bolsa de Nueva 
York, menos la diferencia ele los gastos 
desde los puertos guatemalt~cos, calcula
dos en quetzales como proE1edio. La ¡·e
forma a probada - o::tubre lo.- dispone 
que el impuesto se cobre según los pre
cios consignados en los contratos de com 
pra-venta operados en Guatemala. Uno 
de los puntos más relevantes de la L ey 
aprobada es el propósito de que, median
te el alivio que experimentará, la mayo-



ría de los cafeticultores, estos tendrán 
oportunidad de mejorar las condiciones 
de los campesinos que intervienen en el 
cultivo del grano, lo cual no podía ha
cerse por las dificultades de los costos. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Da Frutos la Rehabilitación Minera 

E L presidente de la Corporación Mi
nera de Bolivia declaró que es muy 
posible que las minas de estaño bo

livianas, que están nacionalizadas, em
piecen a producir sin pérdidas en 1964. 
La Agencia norteamericana para el De
sarrollo Internacional, el Banco lnterame_ 
ricano de Desarrollo y el gobierno de Ale
mania Occidental darán los créditos nece
sarios para llevar adelante el segundo año 
del Plan de Rehabilitación de las minas 
de estaño bolivianas. Para este segundo 
año del Plan de Rehabilitación se espera 
obtener Dls. 16.5 millones en fondos de 
rehabilitación y Dls. 4.5 millones aue se 
utilizarán en parte como capital de ex
plotación y, parcialmente también, para 
seguir financiando las medidas de licen
ciamiento de trabajadores mineros. Se 
aspira a que en 1964 se limite la nómina 
a 20 mil obreros, de un total de 24 mil 
actualmente. 

También anunció el gobierno boliviano 
que e~ un propósito indeclinable estable
cer en el país una fundición de estaño, 
a cuyo fin ya se han encomendado los 
estudios necesarios a la empresa alemana 
Krupp-Lurgi y a la holandesa Billiton. 
También se está enviando concentrados 
de minerales bolivianos a la Unión So
viética con fines de experimentación. 

Por otra parte, el Canciller boliviano 
anunció - octubre 4- en Washington 
que ha sido concertado un acuerdo me
diante el cual EUA dará a Bolivia una 
ayuda anual de Dls. 14 millones. desti
nada a reducir el costo de la producción 
nacional de estaño. Según dicho convenio, 
la ayuda de EUA queda supt>ditada a 
la presentación por el gobierno boliviano 
de un plan de producción. 

El presidente de Bolivia anunció que 
aceptará un préstamo por Dls. 150 mi
llones de la Unión Soviética para coope
rar en el desarrollo económico del país, ~' 
agregó que la URSS proporcionará tal 
crédito y los planos para la construcción 
de una planta de energía, para el desa
rrollo de la importante rama de la mi
nería y la industria petrolera. Puntualizó, 
además, que " las ventas de estaño de 
EUA empleando las reservas acumula
das, arru.i"naban el precio del m etal, le
sionando la economía de Bolivia, v cons
tituían una negación de los declarados 
propósitos de la Alianza para el Pro
greso". 

El gobierno de Bolivia también aprobó 
autorizar al Banco Central para que ava
le las letras relativas al crédito otorgado 
por la firma checoslovaca T echnoexport 
para la fundición del antimonio. La m e
dida tiende a acelerar la operación credi
ticia por DIG. 1.6 millones para la cons
trucción de la primera planta boliviana 
de beneficio de metales, cuya maquinaria 
e instalación estarán a cargo de la agen
cia de exportación checoslovaca. 
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Colombia 

Severas Medidas para Frenar 
Importaciones 

A mediados del mes de septiembre 
ppdo., el gobierno de Colombia 
adoptó una política de restriccio

nes a la importación para hacer frente 
a dificultades de balanza de pagos, te
niendo en cuenta que el ritmo de soli
citudes para importar en aquellos ren
glones que comprende la lista de libre 
importación excede tanto las necesidades 
del país como la disponibilidad actual de 
divisas. En virtud de las nuevas disposi
ciones, han quedado incorporadas tem
poralmente a la lista de las importacio
nes aue requieren la concesión de licencia 
previa. todos aquellos artículos que se en
contraban bajo el régimen de libre im
portación, excepto 11, entre los cuales fi
guran gomas y resinas naturales, metales 
alcalinos y alcalino-térreo'!, gases com
primidos, licuados o solidificados, deter
minados productos químicos y farmacéu
ticos, papel, caracteres de imPrenta y 
locomotoras de vapor y eléctricas. La 
medida tendrá vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 1962 v se calcula que. mer
ced a esta restricción, el volumen de im
portaciones m ensuales en este último tri
mestre no excederá de Dls. 25 a 30 mi
llones. La restricción de las importaciones 
aue afE>cta Al 99% del arancel aduanero, 
el cual quedará bajo control del gohierno, 
E'S oportuna, en vista de la fuerte deman
na de dólares para las importaciones. 
Esta política de austeridad no afecta a 
la producción narional, porque las in
dustrias bá~icas disponen de suficientes 
materias primas imnortadas y se cuenta 
con factores favorables, como la esbtbili
dad del mercado mundial del cAfé, la 
ne!':ociación de un empréstito por Dls. 60 
millones para equilibrar la bal.anza de 
pagos y las gestiones para la constitución 
de un consorcio financiero . Además, no 
es de esperarse el desempleo por causa 
de las medidas dictadas, aparte de que 
se establecerá un rígido control de precios 
sobre los artículos esenciales para impe
dir las tentativas de especulación. 

Crédito para la Industria Platanera 

L A Corporación Financiera Colom
biana de Desarrollo Innustdal 
adoptó un plan en 0rtud del cual 

se destinará la suma de Dls. 6 millones 
y 25 millones de pesos colombianos para 
incrementar las actividades de la indus
tria del plátano en la re~ión de Urabá, 
sobre la costa del Atlántico. La primera 
de esas smnas SE'rá clestinada a la aper
tura y colonización de 10 mil Has., y el 
corresJJondiente crédito fue suministrado 
por el First National Bank of Boston, 
dentro de los planes de la Alianza para 
el Progreso; los préstamos a los agricul
tores serán otorgados con 5 años de plazo 
y amorti?.anos 2 añoR después de haber 
sido concedidos. Por su parte, la United 
Fruit prestará asistencia técnica, compro
metiéndose, además, a sostener los pre
cios de garantía del plátano y a invertir 
en la región 25 millones de pesos para 
diferentes obras públicas, como la aper
tura de caminos, dragado del Río León, 
reconstrucción del Puerto de Turbo, etc. 

Aumenta el Cupo de Crédito 
del Gobierno 

EL Banco de la República ha sido 
autorizado para aumentar el cupo 
de crédito del gobierno hasta un 

límite que no exceda de 8% del total de 
los ingresos del presupuesto. Ello permi
tirá proceder a una emisión por 93 mi
llones de pesos con el fin de hacer frente 
a emergencias inaplazables de la Teso
rería debidas al déficit fiscal de 1961. 

Créditos de la Banca Privada 
Europea 

E L Banco de la República firmó un 
convenio por el cual Francia, a tra

. vés de un grupo de bancos privados, 
entre los que figura el Banco de París 
y de los Países Bajos, otorga un crédito 
al banco central colombiano por Dls. 10 
millones para la importación de bienes de 
capital en un plazo de 5 años. Este con
venio es el tercero de los firmados en Eu
ropa, ya que el gobierno colombiano había 
suscrito otro, con diferentes bancos bel
gas, por un total de Dls. 5 millones y otro 
más con Suecia por una suma igual, to
talizando los tres Dls. 20 millones. 

Misión del BIRF Residente en 
Colombia 

EL Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento ha establecido 
una misión residente en este país 

para asesorar al gobierno en relación con 
su programa de desarrollo. La misión 
también colaborará en la coordinación de 
la ayuda financiera externa a Colombia, 
por medio de reuniones que serán convo
cadas por el BIRF, a solicitud del go
bierno colombiano, en las que participa
rán otros gobiernos y organismos interna
cionales de asistencia financiera. 

Chile 

Venta de Cobre a Rusia 

F UE convenido un primer contrato de 
venta de cobre a Rusia, que opera 
a través de la Raznoimport (im

portaciones varias) por un total de 1,000 
toneladas métricas y que serán entrega
das por la E mpresa Nacional de Minería. 
El precio del mineral será el de la Bolsa 
de Londres, o sea el precio medio vigente 
en el mes anterior al embarque. Se trata 
de una transacción a l precio corriente y 
comercial, que se pagará en libras ester
linas convertibles, pagaderas contra aviso 
de disponibilidad del cobre. Las demás 
condiciones de la venta son las normales 
en esta clase de operaciones en los merca
dos internacionales. Los envíos se harán 
en cobre blister para ser refinado y en
tregado en Hamburgo. La operación total 
monta cerca de Dls. 644 mil. 

Nueva Planta de la Braden Copper 

L A Braden Copper ha sido autoriza
da para invertir Dls. 300 mil en la 
instalación en el Concentrador de 

Sewell, de una nueva planta que tratará 
el concentrado procedente ele la flotación, 
y que permi·tirá mejorar la recuperación 
de cobre y molibdeno. Con este nuevo 
aporte, las inversiones de la Braden 
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Copper en Chile, en los dos últimos años, 
se elevan a Dls. 13.5 millones. También 
fue firmado un decreto que autoriza un 
aporte de capital a Chile Exploration 
Co., por la suma de Dls. 1.7 millones, en 
equipos de extracción y transporte de 
minerales, lo que permitirá aumentar la 
producción de cobre fino de Chuquica
mata en 10 millones de libras por año. 

Crisis Monetaria y Cambiaria 

(Crónica de nuestro Corresponsal en 
Santiago) 

L
o~ ,hechos demuestran que la situa
cwn de la balanza de pagos chilena 
no es sana, como no lo es tampoco 

la situación fiscal ni el estado general de 
la economía. Las importaciones han ve
nido creciendo constantemente sin un in
cremento correlativo de las entradas de 
divisas, y en consecuencia el país se halla 
ante una situación crítica, que ha obliga
do al Comité Ejecutivo del Banco Central 
a dictar diversas medidas, de las cuales 
dos en particular tienden a atenuar el 
problema d_e la balanza de pagos: la pri
~nera COf!-~cste en que los depósitos de 
cmportaczon se mantendrán vigentes por 
un _plazo no inferior a 90 días, y sólo po
dran ser devueltos contra la presentación 
de la respectiva póliza de internación de 
la mercancía, amparada por el registro; 
Y la segunda, en que se ha ampliado el 
f?lazo pa!a obtener cobertura para las 
lmportaczones, de 90 a 120 días a contar 
desde la fecha de los respectiv~s conoci
mientos de embarque o desde la llegada 
de la mercancía a la Aduana. 

Las dos medidas anteriores tienen en 
[feneral c_omo propósito tácito frenar las 
z'!tportacwnes, pero cada una de ellas 
tzene su ~~jetivo propio, a saber: a) la 
prolongacwn del período de depósito en 
el Banco Central le permitirá a éste dis
poner temporalmente de mayores recur
sos financieros con los cuales hacer fren
te a los problemas que involucra su crí
tica sitz~ción deficitaria; b) la cobertura 
a 120 dzas permite a su vez al Banco 
Central afro:zt.ar con más éxito la aguda 
escasez de dwzsas que sufre desde diciem
bre pasado. 

Puede afirmarse que, en términos ge
n~rales, e! sistema de cobertura a 90 días 
hczo poszble que el Banco pospusiera 
muchos pagos, y que la cobertura a 120 
díf!s le permitirá moratorias aún más am
p~zas. Pero, contrariamente a lo que pu
dce~c¡- esperarse, los registros de impor
taczon han acusado un incremento del 
10% en el primer semestre de 1962 en 
relación con el período equivalente del 
año anterior. 

Además, el desequilibrio fiscal asume 
Cf!racteres alarmantes. En efecto, el défi
czt total es de casi 500 millones de escu
dos, compuestos por los 115 millones del 
déficit de arrastre al 31 de diciembre de 
1961, sumados a los 380 millones de es
cudos correspondientes al déficit presu
puestario del presente año. 

Ante esta difícil situación, el Banco 
Central de Chile eliminó el JO de octubre 
el tipo oficial de cambio del escudo -me
dida que equivale a su devaluación. El 
presidente Jorge Alessandri pronunció al 
día siguiente del anuncio de la misma un 
discurso para defenderla de los ataques 
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de que inmediatamente fue objeto por di
versos sectores y partidos políticos del 
país, incluso radicales, conservadores y 
liberales. 

El presidente Alessandri analizó la es
casez de divisas, atribuyéndola a "las 
obligaciones a corto plazo contraídas por 
la Administración anterior" a la fiscali
zación de los empréstitos por parte del 
gobierno norteamericano, y a la libre im
portación llevada a cabo por los puertos 
libres chilenos, especialmente Arica. Ales
sandri declaró que la devaluación del es
cudo era necesaria no sólo para resolver 
el problema de la balanza de pagos del 
país, sino también para financiar las 
obras e inversiones internas. Agregó que 
la participación de Chile en la ALALC 
justificaba también la devaluación, seíia
lando que Brasil y Argentina la han de
cretado también respecto de sus propias 
monedas. 

En Chile se especula acerca del proba
ble nivel al que se estabilizará la mone
da. El Banco Central chileno anunció que 
ahora habrá dos tipos de cambio: uno 
para importaciones y exportaciones, y el 
otro para el turismo y otros fines. No 
obstante, los dos tipos fluctuarán libre
mente, quedando sujetos a la oferta y 
la demanda. 

El tipo oficial había sido hasta ahora 
de 1.053 escudos por dólar. En el merca
do libre, sin embargo, las operaciones ve
nían realizándose conforme a un ti.po de 
aproximadamente 2 escudos, o una frac
ción más, por dólar. Esta cotización en 
el mercado libre resulta de la constante 
declinación registrada en los últimos me
ses, de la que puede tenerse una clara 
idea si se toma en cuenta que en marzo 
el cambio estaba a 1.4 escudos por dólar 
en ese mismo mercado. 

Chile ha experimentado en el curso de 
1962 una tendencia inflacionaria. El au
mento del costo de la vida se calculó con
servadoramente lzace poco en un 10% 
respecto a los niveles de hace un año. 
Esta inflación ha sido fruto, entre otras 
cosas, de operaciones especulativas ten
dientes a aumentar los precios y por ende 
el margen de utilidades, realizadas en el 
sector comercial. Los empleados guberna
mentales chilenos, descontentos por el 
descenso del poder adquisitivo que han 
sufrido ya sus sueldos, y ade1nás por el 
que se producirá como consecuencia de 
la devaluación, han anunciado que soli
citarán aumentos en breve. 

Por último, según el Wall Street Jour
nal, las reservas chilenas en divisas y oro 
han seguido mermando, de modo que su
maban Dls. 51.3 millones en julio, o sea 
menos de la mitad que un año antes. Co
mo la cifra de las reservas en enero de 
este año montaba a Dls. 73.9 millones 
-según estadísticas del FMI-la pérdida 
registrada en los primeros 6 meses del 
año, ha sido de Dls. 22.6 millones. 

Ecuador 

Crédito para Financiar el 
Presupuesto 

LA Agencia para el Desarrollo Inter
nacional de EU A, concedió un prés
tamo por Dls. 7 millones para ayu

dar a financiar el presupuesto de Ecua
dor correspondiente al presente ejercicio. 

El mencionado crédito devengará un in
terés anual de 3.5% sobre los fondos de 
que se disponga y no se procederá al 
reembolso de aquel hasta dentro de 5 
años. Los correspondientes abonos se ha
rán en dólares, debiendo cancelarse la 
totalidad de la suma en un plazo de 15 
mios a contar de la fecha de la concesión. 
Este préstamo refleja el deseo del gobier
no de EUA de ayudar al Ecuador, en el 
marco de la Alianza para el Progreso, a 
vencer los problemas económicos y finan
cieros que son resultado del déficit presu
¡mestario y que han de resolverse con la 
adopción de determinadas medidas fisca
les y administrativas, siendo el primer 
paso para ello la formación de una comi
sión que estudiará las reformas de es
tructura que las circunstancias señalen. 

Perú 

Déficit en la Balanza de Pagos 

LA balanza de pagos del Perú arrojó 
en el mes de julio de 1962 un déficit 
de Dls. 11.1 millones, en contraste 

con el superávit de Dls. 6.8 millones re
gistrado en la misma fecha del año an
terior. El total acumulado en los 7 pri
meros meses de 1962 acusa un déficit de 
Dls. 28.1 millones, mientras que en el 
mism.o período de 1961 se registró un 
superávit de Dls. 17.3 millones. En el 
mes de julio de 1962 las reservas de oro 
v dólares del Banco Central descendie
~on a la cifra de Dls. 72.7 millones, com
parada con la de Dls. 80.8 millones en el 
mismo mes de 1961. 

Superávit Presupuestario en 1961 

I NFORMACIONES procedentes de Li
ma, dan cuenta de que el superávit 
presupuestario del Perú en el ejer

cicio correspondiente a 1961 alcanzó la 
cifra de S 249.6 millones, según declara
ción del Ministro de Hacienda. Dicho 
superávit será utilizado en el ejercicio ac
tual para equilibrar, en lo posible, el pre
supuesto corriente que se espera muestre 
déficit por haber disminuído los ingresos 
fiscales correspondientes a los impuestos 
da exportación de determinados artículos 
básicos como algodón, plomo y cinc, cu
yos precios internacionales han declinado. 
El superávit registrado en el presupuesto 
que se comenta es el segundo en dos años 
consecutivos, habiendo llegado en 1960 a 
tmos S 500 millones. Ante esta situación 
y en el deseo de regularizar el pago de 
los impuestos por los causantes, el gobier
no decretó una amnistía tributaria. 

Aclaración 

A fin de atender una solicitud de la 
delegación peruana al II Período 
de Sesiones de la ALALC, desea

mos aclarar que en la portada del suple
mento "En Camino de la Integración" 
que apareció en el mes de septiembre, no 
se pretendió reproducir un mapa oficial 
del subcontinente latinoamericano, sino 
que se presentó un diseño estilizado por 
el dibujante de nuestra revista, el cual 
no se atuvo estrictamente a las fronteras 
o contornos oficiales de la región. 
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La Petrolera Fiscal P1'oduce 
Petróleo Liviano 

L. A Empresa Petrol~ra Fiscal pr_o<;Iuce 
un tipo de petroleo crudo hvmno 
del cual se extrae gran cantidad de 

gasolina, petróleo diésel y d~rivados li
vianos dejando muy poco residual en la 
torre de destilación; en cambio el petró
leo que la ~;efinería de Conchán va a ~m
portar de Venezu:'!la es un crudo de tJpo 
pesado, el cual se utiliza para la produc
ción ele petróleos industriales pesados del 
tipo Bunker del que exíste déficit en la 
producción permma, por lo que el país 
se ve en la necesidad de importarlo. Por 
tanto, este petróleo crudo venezolano no 
compite ni desplaza al producido por la 
Empresa Petrolera Fiscal. Por otra parte, 
la refinería de Conchán ha firmado un 
contrato para adquiri r un núnimo de 4 
mil barriies diar:os ele petróleo crudo de 
la Empresa Petmlcra Fiscal, del cual se 
obtendrán las gasolinas y los petróleos 
diésel que la Conchán pondrá en el mer
c:o:do. Antes de la construcción de la re
finería de Conchán, la Empresa Petrolera 
Fiscal se encontraba produciendo aproxi. 
madamente 2,500 barriles diarios de pe
tróleo crudo y con la construcción de la 
mencion&da refinería de Conchán y con 
el contrato que ésta ha firmado con ella,. 
ha podido subir su producción de pe
t róleo crudo basta más o menos 7,500 
barriles por día. 

Caótica Situación si Cierran Minas 

LA Sociedad Nacional de Minería y 
Peh"óleo ha declarado que en caso 
de cerrarse las minas de plomo y 

cinc, debido a la actual crisis, el Perú 
perdería .S 1,400 millones, cifra que es 
el lü% de la suma para impottaciones 
que necesita el país con fines de desa
rrollo económico. Actualmente, el Perú 
vende en el mercado mundial, exceptuan
do a EUA, 85 mil toneladas de plomo en 
barras y concentrados con un valor de 
Dls. 17 millones, y 142 millones · ele tone
ladas de cinc con un valor de Dls. 13.5 
miliones. Por otra parte, el Perú sola
mente puede vender 59 mil toneladas de 
plomo y 64 mil de cinc en EUA, lo que 
repi·esenta aproximadamente Dls. 22 mi
llones . Todo esto, da un total de S 1,400 
millones, que es lo que proporciona al 
país la venta de plomo, cinc y otros m e
tales preciosos. El cierre de las minas 
afectaría no sólo la estabilidad económica 
del Perú, sino también a 600 mil personas 
que dependen en forma directa o indi
recta de estos metales. 

Venezuela 

Saldrán a EVA Dls. Mil Millones 
en Utilidades 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Caracas) 

CERCA de mil millones de dólares en 
dividendos, intereses y amortización 
de capitales, transferirán a su país 

de origen los inversionistas norteamerica
nos que operan en Venezuela. 

El dato fue revelado por el titular de 
j'vfinas e Hidrocarburos, al seiíalar que es 
absurdo suponer que el ciudadano nor-
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teamericano Benjamín S. Dowd puede 
coaccionar o presionar al gobierno vene
zolano mediante su maniobra de ha
cer ver que en Venezuela hay expro
piaciones. El doctor Pérez Alfonzo 
anunció que el gobierno venezolano in
tentará una acción legal contra este 
ci;udadano norteamericano, quien ha ini
czado ahora una campwid para pedir 
a los congresistas norteamericanos que 
acuerden la suspensión de la "ayucla eco
nómica a 'Venezuela". Subrayó que Vene
zuela nunca ha recibido ayuda económi
ca, sino préstamos, los cuales seguirá re
cibiendo y pagará correctamente. Tam
bién indicó que el mejor men,tís para este 
cwdadano norteamericano es el monto 
de inversiones norteamericanas en Ve
nezuela. Tales inversiones ascendían en 
7960 a siete mil millones; de los cuales 
las inversiones netas eran 3,500 millones 
ya que la otra mitad era reexportada. 
Este mio, las petroleras transferirán a su 
país de origen 516 millones de dólares 
po_r concepto de utilidades; y unos 302 
nnllones por capital. En total, se estima 
que los inversionistas norteamericanos 
podrán transferir este wio en intereses 
dividendos y capitales más de mil millo~ 
ne_s de dólares. Esto revela que el rendi
nuento de las uzversiones es favorable· 
que Venezuela sigue siendo un buen cam~ 
po de inversiones cuando se viene a tra-· 
bajar con firme disposición de contribuir 
al desarrollo económico del país. R evela 
que no puede haber temor alguno a pe
sar de la manwbra de coacción del ciu
dadano norteamericano Benjamín S. 
Dowd. 

Préstamo para Eliminar Barrios 
Pobres 

L A Agencia norteamericana para el 
D esarrollo Internacional acordó fa
cilitar a Venezuela -octubre 13-

un prés tamo de Dls. 30 millones con car
go al programa de Alianza para el Pro
greso. La finalidad del préstamo será eli
n:inar barrios p_ob:·es en Caracas, Barqui. 
s1meto, San Cnstobal, Maracaibo ·Mara-
cay y · Barcelona. ' 

Perú y El Salvador Refinarán 
Petróleo Venezolano 

EL Ministro de Minas e Hidrocarbu
J r os declaró que dos nuevas refine

.. rías latinoamericanas -una en Pe-
rú Y otra en El Salvador- utilizatán 
crudos pesados venezolanos, mientras 
Alemania mantiene gestiones para au
mentar las importaciones petroleras des
de Venezuela, incluyendo la compra del 
petróleo de la CVP. · 

Confirmó el Ministro que Alemania es
tá interesada en adquirir petróleo de la 
Corporación Venezolana, pero aparte de 
estas negociaciones lo importante es que 
una gran refinería alemana trató de ob
tener intereses en una compañía petrole
ra privada que opera en Venezuela. Esta 
política de Alemania Occidental responde 
a la política general de energía que ha 
fijado la Comunidad Económica Europea, 
y que, según recalcó el Ministro, consiste 
en asegurarse una diversificación de fuen. 
tes estables de abastecimiento de energía, 
concretamente de petróleo. El M edio 
Oriente, el Norte de Africa y aun la 
URSS, pueden abastecer ese mercado; 
pero para los países europeos conviene 

diversificar siempre sus fuentes de abas
tecinúento, sobre todo cuando a~· trata de 
pet róleos pesados como los venezolanos. 

También anunció el Ministro que una 
nueva refinería instalada al sur de Lima, 
en Perú, con una capacidad de 10 mil 
barriles diarios, comenzará a operar con 
4,500 barriles por día, de los cuales dos 
mil barriles serán crudos venezolanos. Es 
importante destacar -dijo el Ministro
que éste es un país productor; que no 
tiene política contra las concesiones. Sub. 
rayó que necesita el Perú de petróleos 
pesados. 

Reveló igualmente el Ministro que una 
nueva refinería en El Salvador, con una 
capacidad de 14 mil barriles diarios, con
sumirá parte de crudos venezolanos. Ese 
me rcado es más que natural de Vene
zuela. 

El Ministro de Minas e Hidrocarburos 
se refirió también a la situación de ·las 
reservas petroleras venezolanas -en 16 
mil Ihi!lones de barriles pan¡ el lo. de 
enero de este afio- mcalcando que el 
monto de las resel"vas afectadas por la 
aita producción de 1962 puede ser recu
perado. Anunció definitivamente el Mi
nistro Pérez Alfonzo que la producción 
petrolera tendrá en 1962 un aumento del 
10 por ciento; es decir, que en total Ve
nezuela producirá 1,177 millones de ba
rriles. Advirtió que una posible baja de 
la relación entre reserva y producción no 
es un fenóme1w de la industria petrolera 
venezolana, síno un proceso mundial que 
se acentuó en 1961. En este sentido ex
plicó el ministro que el aüo pasado, por 
el aumento que hubo en la producción 
mundial de petróleo, debían haberse en
contrado 16 mil millones de barriles de 
petróleo para mantener la misma relación 
entre reservas y producción. Sin embargo, 
solamente se descubrieron en el mundo 
once mil millones de barriles, es decir que 
volvió a disminuir la relación entre re
servas y producción. 

El Ministro de Minas e Hidrocarburos 
hizo una amplia referencia al problema de 
las restricciones petroleras norteamerica
nas, anunciando que en noviembre próxi
mo se espera la definición de la política 
de vVashmgton. Recalcó el doctor Pérez 
Alfonzo que hay indicios de que la polí
tica del programa de restricciones petro
leras no sufrirá cambios sustanciales. Ni 
siquiera en el caso de la tesis venezolana 
de que se reforme el sistema de las res
tricciones en cuanto al otorgamiento de 
licencias, se van a producir modifica
ciones. 

La Industrialización · Estimula las 
1 nversiones 

UN incentivo para inversiones que se 
estiman entre ocho a diez mil mi

_ .. llones de bolívares, creará el proce
so de industrialización si se logra un fo
m ento integral de nuestra economia, se
ñala la Asociación Pro-Venezuela. 

En documento dado a conocer recien
temente, se hace especial referencia a las 
industrias que necesita el país en rela
ción con una doctl"ina sobre industriali
zación elaborada por dicha Asociación. 
Explica el informe que "la industrializa
ción que propugna Pro-Venezuela no 
constituye un fin en sí misma, sino un 
medio para lograr un mayor nivel de vi
da para todos, mediante una mayor pro-
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ducción y mejor distribución del ingreso. 
La indu3trialización debe ser también un 
medio para alcanzar la indep endencia 
económica y, como consecuencia, la esta
bilidad política". 

Agrega el documento que "la industria
lización que Venezuela n ecesita es w1a 
industrialización genuinamente nacional, 
en la cual el capital crioi lo tenga una 
prioridad no discriminatoria, y en la cual 
se utilicen los recursos del capital ex
tranjero, bajo forma de créditos públicos 
a iargo piazo para inversiones de d es
a~Toilo económico y bajo forma de aso
ciacion es con el capital criollo, en pro
porcion:os en que no predomine el capital 
extranjero". 

I gualmente subraya que " la industria
lización que Vén ezuela n ecesita es la que 
d esarrolla la sustitución de importaciones 
en tres grandes campos: las industrias 
derivadas de la utilización del hierro y 
el acero; el complejo industrial derivado 
de la producción petroquímica básica; y 
las industrias transformadoras de mate· 
rias primas de origen agropecuario. Este 
proceso industrializador abarca la susti
tución de importaciones por un valor 
aproximado de 2 mil millones de bolíva
r es, lo cual crea incentivos para una in
versión de 8 a 10 mil millones d e bolíva
r es con una creación de 500 mil empleos 
dire<.:tos, todo ello sin que en la estrma
ción se tome en cuenta las posibilidades 
de exportación que se abren a Venezuela 
para estos, tipos de producción". 

Evitar -dice Pro-Venezuela- que me
nos del . 15% de los venezoianos reciban 
más d el 50% del ingreso nacional, mien
tras que más del 60% de la población de
be conformarse con menos del. 15% del 
ingreso es la gran tarea de la, Venezuela 
del siglo XX. l:ie trata, en otras palabras, 
de eVItar que, en contraste con la abun
dancia de unos pocos, exista la miseria 
de muchos. 

Dls. 20 Millones para .Crédito 
Agrícola 

V ENEZUELA y Estados Unidos, fir
maron un . convenio por el cu a l se 
inicia en este país un programa de 

crédito agrícola, por un valor de Dls. 20 
millones, de acuerdo a las nor:J;I1.3s esta
blecidas por el Programa Alianza para 
el Progreso. Dé acuerdo con las normas 
del convenio, el Banco Agrícola y Pecua
rio administrará el crédito supervisado, el 
cual cont empla el otorgamiento de nuevos 
créditos a pequeños y medianos agricul
tores venezolanos, así como también ase
soramiento técnico y adiestramien to por 
parte del Ministe rio de Agricultura y 
Cría, el I nstituto Agrario Nacional y el 
Consejo de Bienestar Rural. Unas 100,000 
familias de agricultores se favorecerán con 
el programa. Solamente pagarán intereses 
de 3% anual sobre los créditos campesi
nos y hasta m1 6% anual sobre los cré
ditos empresaria les, conforme lo establece 
la Ley Agraria y la Ley del BAP. E l 
préstamo será por un período de 20 años 
con un recargo anual de intereses de sólo 
% del 1% sobre ba lances pendientes. 

Conforme al convenio, el Programa de 
Crédito Agrícola S upervisado, por el mon
to de 20 millones de dólares, será cubier 
to por partes iguales, o sea la mitad por 
la Agencia de D esarrollo Internacional 
de E s tados Unidos y la otra mitad por 
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el Banco Agrícola y P ecuario, absorbien
do los Estados Unidos los gastos que oca
sione la ayuda técnica para su desarrollo. 

Fuertes Créditos para la Industria 

CREDITOS por más de Bs 390 millo
n es para capita l de traba jo han otor
gado a la industria los bancos co

m erciales como consecuencia de una po
lítica de fina nciamiento mediante depósi
tos hechos por la CVF en esos institutos 
privados de créditos. El Presidente de la 
CVF, hizo una exposición acerca de la 
situación financiera del instituto y recal
có que el crecimiento de la Corporación 
a través de los 16 años de su existencia 
y los considerables aportes del E jecutivo 
lo ha convertido en uno de los organis
mos financieros de fomento económico de 
m a yor envergadura en América, y lo h a 
llevado a poseer activos de Bs 2,000 mi
llones al 31 de agosto de 1962. S in em
ba rgo, hasta el 31 de diciembre de 1962 
las disponibilidades presentes y las que 
p erciba el Instituto ascenderán a Bs 178 
m illon2s, p ero las exigibilidades de T eso
rería, como consecuencia de sus inversio
n es y del giro de su operación, ascende
rán a 170 millones, lo cual significa que 
se estima que el Instituto contará con 
un superávit líquido, para el 31 de di
ciembre del año en curso del orden de 
Bs 8 millones. Los depósitos que tiene y 
tendrá la CVF en la banca comercial, es
tán generando créditos industriales ya 
que, de acuerdo con conven ios celebrados 
con a lgunos bancos, · éstos se obligan a 
multiplicar por dos veces y m edia en cré
ditos a los industria les pa ra capita l de 
trabajo, cada bolívar de depósito que r e
cibe de la CVF. Para esta fecha, y según 
estos convenios, la CVF d e Bs 28.2 millo
nes que ha depositado en algunos bancos 
comerciales, ha logrado que éstos otor
guen créditos para capital de trabajo a 
industriales por e l monto de Bs 390.8 
millones. 

BRASIL 

Mayor Comercio con Países 
Socialistas 

L A Can cillería brasileña dio a conocer 
-octubre 12- la decisión del go
bierno de ampliar el intercambio co

mercial con los países socialistas, median
te la prórroga de los tratados comercia les 
suscritos anteriormente y al efecto dijo 
que estos convenios contribuirán a a liviar 
la difícil situación creada en e l país por 
la brusca reducción en los precios de las 
mercancías más importantes qu e expor
ta Brasil. Agregó que el com ercio d e Bra
sil con los países socialistas se ha tripli
cado. Por su parte , el Primer M inistro 
presentó un proyecto en que destaca la 
importancia que tiene para est e país el 
mantenimiento de los mercados socialis
tas y propone el establecimiento de un 
s istem a mediante el cual el gobierno bra 
silefí.o pudiera pagar las deudas con un 
país socialista con el crédito que tuviera 
en otro o comprar a determinado país uti
lizando . los créditos que tuviera en los 
países socialistas. · 

También se informó -octubre 2- qu e 
la República Popular de Polonia y la de 
Yugoeslavia res ultaron triunfadoras en 
una licitación pública internacional para 
el suministro de rieles ferrocarrileros; 
ambos países suministraron 100 mil tone-

ladas de rie les que serán destinados a la 
construcción de una red ferroviaria fede
ral de Brasil. 

Aumenta el Costo de la Vida 

EN el transcurso de un aii.o el costo de 
la vida para los trabajadores au

. mentó en un íO% en los E stados de 
Guanabara y Sao Paulo seiialó el Minis
tro d e Trabajo, quien agregó que a guar
da rá a que se den a conocer los cálculos 
de los servicios de estadística antes de 
recomendar al jefe del Poder Ejecutivo 
un nuevo salario mínimo. 

La Ley sobre Inversiones 
Extranjeras de Brasil 

EL 4 ele octubre la International T el
ephone and Telegraph Corporation 
acusó a Brasil a t ravés de un "libro 

blanco", publicado por sus oficinas en 
Nueva York, de amenazar el éxito del 
programa de la Alianza para el Progreso, 
en vista del mal t rato que ese país ha 
dispensado a las innrsiones p r ivadas ex
tranjeras, y en particular a las de la ITT. 
E l "libro blanco" señala que las estadís
ticas comerciales indican que la inversión 
privada extranjera en América La tina h a 
d escendido en 1962 al nivel más bajo de 
todos los tiempos. 

La ITT funciona en 20 de las 21 Re
públicas americanas y sus inversiones r e
presentan quizá la quinta parte de los 8 
ó 9 mil millon es de dólares en que se cal
cula el total de las inversiones norteame
ricimas en América Latina. La ITT se
fiala que la expropiación de sus intereses 
llevada a cabo en febrero de este año en 
e l Estado brasileño de Río G ra nde Do 
Sul, fue la culminación de 3 años de 
agresiones contra las inversiones de ca
pital privado norteamericano en ese país, 
ailadiendo que a partir de mayo de 1959 
se h an expropiado en ese mismo Estado 
y en los d e Pernambuco, Bahía 'Y Espíri
tu Santo, propiedades de otras compañías, 
especialmente la American & Foreign 
Power. 

Sin embargo, casi simultáneamente el 
presidente Joao Goulart declaró, durante 
la firma de u n convenio entre una em
p resa minera estatal y una compañía s i
derúrgica belga para la exportación de 
mineral de hierro brasile!'io, que Brasil 
r ecibe con gusto la inversión privada ex
tranjera "qu e contribuye a su progreso" . 

El Embajador de EUA en ese país ha 
bía puesto unos días antes en manos del 
P residente Goulart una queja formal de 
los inversionistas norteamericanos por la 
"precipitada" promulgación de la nueva 
Ley sobre Remisión de Utilidades. d el Ca
pital Extranjero. No obstante, la ley no 
h a sido promulgada en realidad todavía. 
Fue firmada por el presid en te de l Senado 
a principios de septiembre, pero hasta la 
primera decena de octubre no había ·sido 
publicada en el Diario Oficial de ese país, 
y no estaba por lo tanto en vigor. Lo 
que sucede es qu e el Departamento de 
Fiscalización Bancaria giró recientemente 
una circula r conforme a la cual la remi
sión de utilidades derivadas de inversio
n es extranjeras en el Brasil, debían suje
tarse desde ahora a registro ante el De
partamento de Cambios de la S uperinten
dencia de Moneda y Crédi to, como un 
paso previo a la plena aplicación de la 
ley, cuya publicación sé considera inmi
nente. 
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El retraso de la publicación ha provo
cado algunas especulaciones sobre los mo. 
tivos que pueden estarlo causando. Una 
fuente oficial ha declarado que éste se 
debe a que están estudiándose aún algu
nos "aspectos técnicos y políticos" rela
cionados con la promulgación. Cuando el 
presidente del Senado, Aura Maura An
drade, firmó el proyecto de ley -lo que 
está legalmente obligado a hacer si un 
proyecto es devuelto al Congreso sin ha
ber sido promulgado o vetado por el Pre
sidente de la República- declaró que la 
decisión del Presidente Goulart en el sen
tido de reenviar el proyecto al Congreso, 
podía interpretarse como una aprobación 
de facto. A pesar de ello, parece ser que 
la intención de Goulart debe ser entendi
da más bien como un intento de posponer 
-deteniéndola a mitad del camino- la 
promulgación del controvartido proyecto 
que restringe las remisiones anuales de 
utilidades al extranjero a un 10% del ca
pital registrado. El Presidente Goulart 
argumentó al devolver el proyecto al Con
greso que aquél contenía imperfecciones 
y contradicciones. Otra de las dificultades 
técnicas surgidas radica en la cuestión 
de si un proyecto de ley promulgado por 
el Congreso necesita o no el refrendo de 
los Ministros del gabinete. 

Mientras la publicación del proyecto en 
cuestión se retrasa, se halla pendiente pa. 
ra su presentación a la Cámara de Di
putados una propuesta de reforma a la 
ley, formulada por el Senado. El Congre
so entró en receso el 15 de septiembre, y 
no debía volver a reunirse sino después 
de las elecciones del 7 de octubre, cuyo 
resultado decidirá probablemente en am
plia medida la suerte final del proyecto. 

Inesperada Alza del Dólar 

U N cable de la FP fechado en Río de 
Janeiro dice que el dólar billete 

. subió el 17 de septiembre ppdo., 
mesperadamente, en el mercado de cam
bios brasileüo y al cerrar alcanzó el nivel 
de 730 cruzeiros, mientras que el acuerdo 
concluído entre las autoridades financie
ras y los comisionistas del mercado libre 
seii.ala que no se podía sobrepasar el to
pe de 650 cruzeiros. 

Por otra parte, el Consejo de Ministros 
examinará un proyecto para controlar el 
proceso inflacionario que afronta el país. 
El plan fue elaborado por el Ministro de 
Hacienda y establece entre sus principa
les medidas el aumento de impuestos in
directos, para lograr que el Brasil recau
de una suma que supere los 200 mil mi
llones de cruzeiros. El proyecto recomien
da también efectuar un aumento general 
de salarios de acuerdo con la elevación 
del costo de la vida. También se espera 
reducir en un 50% el déficit de la Caja 
del Tesoro, procurando al mismo tiempo 
no frenar el ritmo del desarrollo econó
mico del país. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Anulan el Depósito para Exportar 

EL Banco Central de la República Ar
gentina dio cuenta de que ha que
dado sin efecto definitivamente la 

disposición que obligaba a los exportado-
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res a depositar en la Tesorería la dife
rencia entre 110 pesos por 1 dólar y el 
tipo de cambio vigente en el mercado úni
co sobre el valor FOB de las exportacio
nes. La efectividad de dicha disposición 
había sido suspendida repetidamente, por 
la necesidad de facilitar la liquidación 
de operaciones concertadas en firme. 

Desequilibrio en el Comercio con 
Perú 

EN 1961 Argentina exportó al Perú 
alrededor de Dls. 21 millones y 
sólo compró a ese país mercaderías 

por valor de Dls. 8 millones, desequili
brio que se debe a la falta de líneas re
gulares de navegación. Los productos que 
más se exportan a Perú son los de origen 
agropecuario: trigo, carne, ganado en pie; 
entre los productos peruanos que adquie
re Argentina figuran algodón, cobre, hie
rro y carbón. Con el fin de intensificar 
los intercambios se estudia la posibilidad 
de establecer nuevas líneas de transporte 
n;arítimo que determinen una baja con
Siderable en los fletes. 

No se Impondrán Controles 
Cambiarios 

A LVARO Alsogaray, el Ministro ar
gentino de Economía, declaró en 
una reciente conferencia de prensa 

que "Argentina no establecerá controles 
cambiarios, ni se permitirá hacer una 
emisión de moneda de carácter inflacio
nario, y cumplirá además fielmente sus 
obligaciones financieras". 

Medidas contra la Crisis Económica 

L A Secretaría de Guerra adoptó va
rias medidas para contribuir a re
solver la crisis económica del país. 

Entre las medidas figuran las siguientes: 
licenciamiento de 9,400 conscriptos; re
ducción en un 50% del personal militar 
en el exterior; reducción en un 14% del 
número de llamados al servicio militar 
para 1963; venta de propiedades para uso 
militar en la agricultura y la ganadería; 
evacuación del 50% de los edificios al
quilados para oficinas; reducción de entre 
el 6 y el 10% del actual personal admi
nistrativo y venta del 50% de las unida
des de transporte para su uso civil. 

Por su parte, el corresponsal de la AP 
en Buenos Aires -Frank N. Manitzas
señala -octubre 8- que el Ministro de 
Economía se enfrenta a los mismos pro
blemas que en mayo último, cuando asu
mió su cargo, y que son:· 1) el ;problema 
de la vivienda, ya que faltando 1.5 millo
nes de habitaciones familiares, Argentina 
aún carece del plan federal de vivienda 
que el ministro prometió; II) el presu
puesto y el déficit. El año fiscal terminó 
el 31 de octubre con un déficit de entre 
40 mil a 50 mil millones de pesos. El pre. 
supuesto para 1963 fue aprobado provi
sionalmente por un gabinete anterior, pe. 
ro será estudiado nuevamente; III) sala
rios atrasados de empleados públicos. Con 
el atraso de unos 2 meses en tales suel
dos, Argentina se enfrenta a más proble
mas gremiales. Los telefonistas están tra
bajando con desgano. El Ministro de Eco. 
nomía declaró que los salarios pueden ser 
puestos al día durante este mes de octu
bre del año en curso si los empleados 
aceptan los del mes de agosto pasado, 

e:n bonos del gobierno. Los empleados ya 
han rechazado esto con anterioridad, y 
IV) la renegociación de deudas en el ex
terior. Argentina debe Dls. 2,600 millones 
en el exterior y aún deben completarse 
negociaciones para obtener una prórroga 
del plazo de pago. 

Uruguay 

Stand-by con el FMI 

EL J ournal of Commerce del 5 de oc
tubre del año en cu!so informa_ que 
el Fondo Monetano Internacwnal 

ha concertado un acuerdo stand-by con 
Uruguay, que autoriza a este país a girar 
contra el FMI por el equivalente de Dls. 
30 millones en un plazo de 12 meses. El 
nuevo acuerdo tiende a favorecer la con
tinuación del programa uruguayo de es
tabilización iniciado en diciembre de 
1959, y sustituye a otr~ ~onvenio, P?r ~l 
mismo monto, que expuo el 5 de JUillO 
de 1962 y del cual n~ había hec~o uso 
Uruguay, país que segun las autondades 
del FMI ha logrado grandes progresos 
económicos desde 1959, año en el que 
adoptó un programa de estabilización Y 
una reforma cambiaría. También se ha 
señalado que el Consejo de Gobierno ~el 
Uruguay aprobó una nueva carta, de .m
tención dirigida al FMI que habm sido 
adoptada por el Dire~torio del Banco de 
la Hepúbiica y en Virtud de la cual se 
eleva hasta 2,100 millones de p~sos. el 
tope del crédito bruto de dicha msttt~
ción al sector privado. La fijación de d~
cho límite supone nn margen de 300 nn
llones sobre el límite anteriormente en 
vigor, lo que comprueba que el acuerdo 
logrado con el FMI corresponde a las 
necesidades que habían sido puestas de 
manifiesto por el banco centra~. ~n an
teriores oportunidades la amphacwn del 
margen de referencia había sido de sola
mente 100 millones de pesos y el tope 
previsto en el proyecto primitivo llegaba 
a 1,935 millones para el período que va 
del lo de octubre de 1962 al 31 de marzo 
de 19G3 y que era de 1,835 millones para 
el resto de vigencia del stand-by. 

Informa el Gobierno al BIRF y 
alFMI 

EL Ministro de Hacienda del Uru
guay dijo en la reciente asamblea 

.J anual de gobernadores del BIRF y 
del FMI que el presente gobierno uru
guayo, que asumió el poder en marzo de 
1959 ha hecho nn esfuerzo en el campo 
de 1~ reforma financiera, la estabilidad 
monetaria interna y externa y la libera
ción del comercio. También ha unificado 
la deuda pública; ha racionalizado el pre
supuesto, ha impuesto una reforma tribu
taria completa, aboliendo 50 impuestos di
ferentes, estableciendo el impuesto sobre 
la renta y reorganizando la administra
ción de impuestos. Ha impedido la espe
culación en divisas extranjeras, termi
nando las restricciones a la importación, 
estabilizando el peso en los últimos 2 
años a un tipo de cambio libre y fluc
tuante, ajustando su posición con el FMI, 
doblado sus recursos de crédito en el ex
terior por medio del Banco del Estado y 
logrado un excedente de la balanza de pa
gos por primera vez en muchos años. El 
ritmo de aumento del nivel general de 
los precios al por menor, era del 48% en 
1959 y descendió al 10% en 1961, y al 
5% hasta ahora, en 1962. 

Comercio Exterior 



LA SITUACION ECONOMICA ESPAÑOLA 

11.- Estructuro General del Comercio 
Exterior de Espoño 

Por ENRIQUE Rurz GARCÍA 

"El factor clave de una economía -ha dicho Alfred 
Sauvy- son las finanzas exteriores, es decir, las cuentas 
con el extranjero. Si éstas se deterioran no cabe la posibi
lidad de la independencia ni tampoco la posibilidad de 
rmlizar una política progresista . .. " 

Primer Punto: Un Proteccionismo Histórico 

L
A entrada en el GATI', el ingreso en la OCDE y la 
solicitud de apertura de negociaciones de cara a una 
posible asociación con el Mercado Común Europeo han 

colocado a España, de repente, ante un cuadro económico, 
psicológico y político, que viene a ser la contradicción, al 
tiempo, del proteccionismo histórico de casi cien años Y de 
la política de autarquía del último cuarto de siglo, pero que la 
sitúa, lo quiera o no, ante una profunda evolución. 

Para entender los problemas y las características de la 
situación será preciso tener en cuenta -aunque sea de ma
nera somera y esquemática- algunos hechos generales que 
contribuyen a precisar la perspectiva. En primer lugar Es
paña ha vivido de manera muy aguda la gran polémica histó· 
rica del libre cambio y el proteccionismo. Se puede decir. 
no obstante, que salvo el episodio liberal de 1869 a 1891 con 
el famoso acuerdo sobre el "arancel Figuerola", España ha 
seguido antes de 1869 y posteriormente a 1891 y, por tanto, 
hasta la proclamación del nuevo arancel de 1960 después 
del episodio del Plan de Estabilización, una política fuerte
mente proteccionista. El aislamiento español, el distancia
miento profundo entre la Europa industrial y la Europa 
agraria o meridional, habían favorecido también las tenden
cias proteccionistas porque el liberalismo librecambista no 
ofrecía, como fórmula de equilibrio frente a las poderosas 
organizaciones industriales que se iban estableciendo e>n la 
Europa septentrional. el esquema de una gran política de> 
desarrollo y de inversione>s de prioridad. No habiéndose pro
elucido, infortunadamente, esa situación, todos los sectores 
nacionales terminaron exigiendo, desde los obreros a los em
pre>sarios, PI arancel de la protección. Desde finales de siglo 
-arancel de 1891- este es el hecho decisivo y característico. 

En 1906 la Ley de Bases determinó que con una periodi
cidad de 15 Rños debía revisarse el sistema, pero lo cierto 
es que el país se indinaba por !a línea de menor resistencia 
y por proteger las etapas coyunturales de crecimiento indus
trial como vinieron a ser. por distintas causas, la Primera 

nrot-uhre de 1962 

Guerra Mundial y el período de la Dictadura. A continua
ción de cada una de estas fases coyunturales los sectores que 
habían surgido de manera no competitiva recababan de los 
poderes públicos "la protección". De esta manera España 
llegó a tener, según registró en los mios "veinte" un estudio 
de la Sociedad de Naciones, el más alto nivel proteccionista 
del mundo. 

En líneas generales esta situación se ha prolongado has
ta la ley arancelaria de 1960 -que no significa tampoco la 
liquidación del período, sino un tránsito suscitado bajo la 
vigilancia internacional del GATT; OCDE etc.- pero con 
una situación intermedia en cuyo seno vinieron a agudizarse 
esas tendencias porque la política de autarquía de los últimos 
25 años, vocada hacia el crecimiento industrial, parecía igno
rar, sin embargo, las leyes de costo y de comunicabilidad 
que el mundo en derredor iba produciendo con vertiginosa 
rapidez. 

A su vez la depresión mundial de los años treinta vino 
a coincidir, dram<Í.ticamente, con la esperanza reformista de 
la república española surgida después de las elecciones del 
14 de abril de 1931, pero la evasión de los capitales, la crisis 
comercial europea y el proteccionismo universal establecido 
para superar la crisis, obligaron a los dirigentes económicos 
ele la Rep(Iblica n un control de cambios total y al estableci
miento de un régimen de comercio exterior de talante bila
teral que era el contrario del que aspiraban políticamente. 
El afán de proteger y favorecer el aparato industrial de 
España iba a llevar posteriormente. desde 1939 hasta 1959 
-fecha en que se inicia el Plan de Estabilización- al abuso 
cle¡:¡mesurado ele un sistema de proteccionismo que parecía 
no conceder ninguna importancia al mercado exterior y que 
acentuaba, gravemente, la concentración monopolística, la se
cuela de los cambios múltiples -con la corrupción inevitable 
ele los sectores exPortadores e importadores- y el control 
ele todos los movimientos del comercio exterior. De no haberse 
encontrado la fórmula de comunica<'ión con el exterior con 
el Plan de 1959 -año en que no existían divisas ni incluso 
para hacer frente al pago del petróleo-- la ecoT!omía espa-
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ñola hubiera llegado a un callejón sin salida. Esto no quiere 
decir, por supuesto, que el problema se haya resuelto, pero 
no cabe duda que el problema ha quedado planteado y que 
su sola presentación implica la revisión general de toda la 
política anterior o, cuando menos, un inevitable cambio de 
frente si se quiere entrar en Europa. Es preciso aüadir que 
siguen existiendo fuertes núcleos de resistencia frente a los 
cambios y las transformaciones, pero no menos verdad es que 
después de los pasos dados cada vez resultará más difícil 
-a esos grupos políticos- retroceder al punto de partida 
y que la presión europea y occidentalista de las nuevas ge
neraciones de técnicos parece incontenible. 

Segunda Cuestión: El Dilema del 
Comercio Exterior (1939-1959) 

Aunque la balanza comercial española ha venido regis
trando un déficit muy considerable durante los últimos años 
(salvo el paréntesis de 1960), preciso es decir que esto no 
ocurría por un afán de importaciones de cara al desarrollo, 
sino porque era un hecho establecido y mecánico. Mejor sería 
decir que la tendencia exportadora tenía, al revés, una clara 
propensión al estancamiento. 

En realidad, como la tentativa económica consistía en 
crear una industria de sustitución -en un mercado de con
sumo muy limitado- los costos resultaban tan altos que 
obligaban nuevamente no sólo al proteccionismo, sino a que 
las exportaciones industriales fuesen mínimas. Unase a ello 
la resistencia de las estructuras sociales arcaicas a modifica
ciones sustanciales -puesto que su status de poder estaba 
garantizado políticamente- para que el dilema continuara 
largo tiempo. El resultado fue que durante catorce años 
-puede decirse que, al menos, hasta que surgió la ayuda 
norteamericana- el crecimiento de las exportaciones fue muy 
reducido o a tenor del incremento de la renta nacional lo 
que impedía acumular superávit reales de divisas, hecho que 
fue una verdadera calamidad para el país. 

Tercer Elemento: La Estructura del 
Mercado Exterior 

Era cierto, no obstante. que a los problemas estructurales 
de la economía española se unieron -como dice el Informe 
de la OCDE de mayo de 1962- "las destrucciones ocasio
nadas por la guerra civil y sus secuelas inmediatas, entre 
ellas, la baja de la producción en numerosas ramas de la 
actividad y hasta tal extremo que no recuperaron su nivel de 
antes de la guerra hasta el año 1950. Además España no se 
beneficio del Plan Marshall ni, en el cuadro de la OCDE, 
de la institución de cambios y de pagos internacionales de 
carácter largamente multilateral y liberal". 

Por esas mismas fechas la economía española, por un 
condicionamiento político bien conocido, tendía. al revés, ha
cia los acuerdos bilaterales y hacia una posición no liberal. 
Por otra parte la propensión a dar poca importancia al co
mercio exterior (que ahora constituye la preocupación central 
de los jóvenes economistas españoles) tampoco era nueva, 
pero cabe decir que esos graves gérmenes -¿quién no re
cuerda la famosa frase de Cambó que reza: "los factores ex
teriores tienen poca influencia en la economía española"?
se cristalizaban y enraizaban con la línea política de 20 años 
de autarquía. 

Sin embargo, y como recientemente ha recordado el edi
torialista de la revista "Información Comercial", del Minis
terio de Comercio español, "el sector exterior ha jugado 
siempre un papel clave en la coyuntura económica española, 
si no en cuanto a su importancia cuantitativa, sí al menos 
cualitativamente". Tal afirmación se comprende fácilmente 
si se tiene en cuenta que, en orden al origen del producto 
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nacional bruto, cada sector trasciende con la siguiente partici
pación: el 27.5% el sector agrario; el 31% el sector industrial 
y el 40.5% los servicios. Al examinar, pues, la radiografía 
del comercio exterior español claramente aparece la impor
tancia de las exportaciones en la economía y la sociología 
española porque, todavía hoy, entre el 50% y el 55% dP 
nuestras exportaciones quedan remitidas al sector agrario. 

Si se tiene en cuenta que la población campesina cons
tituye, aún, el 42% de la población activa española, se com
prenderá rápidamente el valor de lo dicho anteriormente y 
la grave dependencia al sector primario en el momento mismo 
que el Mercado Común Europeo se dispone a realizar una 
vasta empresa de comunidad agraria que derribará y des
mantelará el viejo status campesino, lo que obliga a profun
das e irremediables reformas estructurales. 

Para valorar, pues, la importancia del renglón agrario 
y alimenticio en la estructura de la exportación española 
nada mejor que ver, desglosados, los capítulos de 1961: 

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA 

Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco ....................... . 

Materias primas (excepto combusti
bles), pero incluyendo aceites y 
mantecas de origen animal y ve-
getal ........................ . 

Combustibles y lubricantes minera-
les .......................... . 

Artículos fabricados 

Millones 
de dólares 

315.17 

131.47 

42.00 
220.94 

%del total 

44.5 

18.5 

6.00 
31.00 

En este sentido el economista Ramón Tamames ha se
ñalado, con la penetración que caracteriza su trabajo, los 
siguientes supuestos tácitos de nuestra economía en un re
ciente libro publicado en España: "que exportamos más de 
un millar de mercancías distintas, pero de ellas un grupo 
muy reducido de sólo 20 representa, normalmente, casi el 
70% del valor total de lo exportado y que de esas 20 mer
cancías las de mayor importancia son los productos agrícolas 
que suponen más del 50% de nuestra exportación y a la que 
proporcionan unas características muy marcadas ... " 

Esta situación se ha mantenido, con grandes riesgos para 
el futuro español, durante veinte años y hasta que, al menos, 
un importante grupo de ióvenes técnicos se hizo cargo de 
la maquinaria económica en 1959. De todas formas, y en 
torno a ese grave riesgo, el Informe de la OCDE efectúa una 
serie de reflexiones amparadas en una objetividad absoluta 
-el tono diplomático de sus palabras es evidente- y que 
reflejan la coyuntura española con las siguientes palabras: 

"Así, por tanto, a la expansión relativamente rápida de 
los años cincuenta sucedió, en razón de la elevación de los 
precios, un período ulterior de estancamiento. La expansión 
presentaba, sin embargo, algunas realizaciones positivas (por 
ejemplo, un desarrollo notable de las industrias de la elec
tricidad, siderurgia. productos químicos y metalurgia) pero 
registrándose también diversos resultados negativos. La es
tructura de los costos de precios ha sido falseada por la 
utilización de los cambios múltiples, por el principio del bi
lateralismo en el comercio exterior, por el régimen riguroso 
de las licencias de importación, por el reparto de las mate
rias primas, etc . ... " 

Este análisis de la OCDE parece incuestionable en todos 
los sentidos y sirve de testimonio -en lo positivo y nega-
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tiv()-- del problema que actualmente examinamos de cara, 
justamente, a la situación del comercio exterior en el momen
to mismo que España tiene que abrirse --económica y políti
camente- a una etapa internacional de comunicación. 

Cuarta Perspectiva: La Orientación de las 
Importaciones (Hasta 1959) 

Du~ante años -digámoslo como aproximación al tema~ 
tUl gran renglón de las importaciones españolas se dedicaba 
a la adquisición de materias primas destinadas -como ra
tifica Tamames- "a las industrias que trabajan casi por 
completo para el mercado interior", es decir, para empresas 
que se habían andado sobre el status autárquico sin dispo
nerse nunca para la aventura exterior. 

Lo cierto es que, tradicionalmente, dos grandes capítulos 
campean en las importaciones españolas: las materias primas 
y los artículos fabricados, aunque parece existir la tendencia 
a pasar de los bienes de consumo a los de capital. 

En el año 1961 -con una importación de 1,092 millones 
de dólares- los cuatro grandes renglones de las compras 
españolas podrían resumirse, siguiendo el mismo orden enu
merativo del Banco Exterior de Madrid, de la siguiente 
forma: 

PRINCIPALES RENGLONES DE LA IMPORTACION 
ESPA:I'l"OLA 

Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco ..... _ ................. . 

Combustibles y lubricantes ..... _ . 
Materias primas (excepto combus

tibles) y aceites y mantecas de 
origen animal y vegetal _ .... _ .. 

Artículos fabricados . _ ...... _ ... . 

Total importado 
en 1961 ...... . 

MillonM 
de dólares 

189.15 
177.61 

260.43 
465.09 

1.092_28 

%del total 

17.3 
16.2 

23.8 
42.5 

De acuerdo con la distribución por secciones arancela
rias la radiografía incluso es más explícita puesto que el 
propio Banco Exterior señala que sólo los productos mine
rales (sección V) representaban el 19.92% de la importa
ción total y que los productos del reino vegetal comportaban, 
a su vez, el 12.56%. 

Quinta Etapa: La Evolución del Comercio Exterior 

La tradición determina también, y desde antes de la 
guerra civil española, el déficit en la balanza comercial es
pañola_ Este déficit, a medida que ha aumentado la tensión 
irremisible del desarrollo, se ha ampliado notablemente. Bas
te considerar, por ejemplo, que el déficit comercial, como 
promedio, de los años 1931-35, era ya considerable. En los 
últimos cinco años la situación, de acuerdo con la Dirección 
General de Aduanas y el Informe del Banco de España, ha 
sido del siguiente carácter: 

BALANZA COMERCIAL DE ESPA:I'l"A 
(Millones de dólares) 

Año.• Importación Exportación Saldo 

1957 862.20 475.80 386.40 
1958 872,43 485.79 386.64 
1959 794.54 500.!l5 193.89 
1960 72L45 725.39 + 3.94 
1961 1,092.38 709.38 382.93 

Octubre de 1962 

Pese a que la balanza de pagos registra en los pasados 
tres años un notable superávit, es el saldo negativo de la 
balanza comercial el que preocupa grandemente a los exper
tos. Sobremanera, en unos momentos en que es preciso iniciar 
la fase del desarrollo para que los indudables berwficios del 
Plan de Estabilización no se pierdan estérilmente. El Informe 
del Banco de España, en 1961, no elude que el crecimiento 
de las importaciones ha sido mucho más fuerte que el de la 
exportación., a partir de las medidas de liberalización dicta
das en el cuadro de la OCDE, y de ello extrae estas reflexio
nes: 

"Los resultados generales de la balanza de pago.~ indican 
que si, por el momento, se puede sostener una posición co
mercial deficitaria -ya que en definitiua otros ren~lone.~ 
cubren el dP.fidt comercial- e.qfa posición ne~ativn e.q siem
pre ltna amenaza latente para el futuro_ El desarrollo econó
mico español tiene que acentuar, por tanto. slt expansión 
en el sector de las exportaciones comerciales. " 

No obstante, pese a esa necesidad, y después del consi
derable salto de los 475 millones ne dólares exportados <>n 
19Fi7 a los 72!'i de 1960. la exportación desc<>ndió )ig-pramente 
en 1.961 (16 millones) para situarse en un nivel que cubre 
más o menos rlos tercios de la importación. 

Es obvio, pues. que se asiste en el mercado español, 
aprovechando la política de liberalización arancelaria, a un 
enorme crecimiento rle las importaciones. Me temo, no obs
tante. que si no se efectúan reformas estn.Icturales y recon
versiones oportunas -y e~ta es una idea basada en el ta
lante mi.'3mo de la situación- puede darse el caso de que 
gran parte de las importaciones de 1961 s~ hayan destina
rlo a la reconstitución de existencias en previsión o con posible 
esperanza de aprovechamiento, de una coyuntura alcista y 
de curva inflacionista nacida, en gran parte. ne la nueva 
coyuntura de los salarios. Otro importante renglón de las im
portaciones españolas en 1961 lo han constituido las compraq 
de productos agrarios en razón de una mala cosech11. cerealis
ta que parece correg-ida en eRta temnorada. P!'ro indm;o con
~idPrándose p~te án~lo nositivo ~e h11.re no meroo~ imprew•in
dible una política de reforma ae:raria y estructnral rme. Rin 
eufemismo alguno. sefl.ala también. como impres~indihle, el 
Informe de la OCDE. ¿Ha cambiado la situación? 

Sabemos que en los primeros cinco mesc>s de 1962 el 
nanorama, en orden a la balanza comercial, se manifiesta 
igui!lmente dinamizarlo en las imnortaciones, pero Rin scmo:;
jante ni paralela tensión en las exportaciones. I.a tabla rl,~ 

cómputos de enero a mayo de 1962, v se~n los rlatos facili
tados por el Instituto de Moneda Extranjera, se mantiene 
en este plano: 

BALANZA COMERCIAL ESPA:I'l"OLA DE ENERO 
A MAYO DE 1962 

(Millones de dólares) 

Ingresos Pagos Saldo 

Mercancías ...... . 397.6 517.7 -120 

En 1961, en ese mismo espacio de tiempo, la coyuntura 
era, sin duda, más favorable puesto que la balanza de mer
cancías se saldaba entonces con 12.3 millones de dólares de 
déficit, en tanto que ahora es de 120 como subrayfl, objetiva
mente, el boletín de información riel Ministerio de Comercio. 
De todas formas, y hasta donde nos alcanzan los datos dispo
nibles en el momento presente, el aumento de las exportacio
nes españolas del primer trimestre de 1962 descansaban en 
un crecimiento muy grande (en mil cien millones de pese-
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tas) de los productos del reino vegetal y en un interesante 
incremento de los bienes de equipo. 

De todas formas sigue siendo el turismo, sin duda, el 
factor compensador del desequilibrio de la balanza comer
cial "ya que su extraordinario desarrollo ha continuado du
rante 1962, año en el cual los ingresos de los cinco primeros 
meses (todavía no "turísticos" en el sentido concreto de la 
palabra) pasaron de 104.6 millones de dólares en 1961 a 
142.6 millones en 1962, lo que significó un 36.3% de aumento" 
y, a su vez, las remesas de los emigrantes pasaban de 46.3 mi. 
llones a 65.7 millones de dólares en las mismas etapas de 
comparación. También es cierto que ello está impulsado, en 
este último capítulo, por la creciente presencia de trabaja
dores españoles en Europa, principalmente en Alemania, en 
cuyo país el número era de 25,000 personas en 1961 y pasaba 
oficialmente de 75.000 en marzo de 1962. 

Sexta Ojeada: La Necesidad de la Transformaci6n 

Es obvio que desde el Plan de Estabilización -y ahí 
están los datos anteriores de la profunda evolución de su 
comercio exterior- se ha suscitado en Esnaña, desde 1959. 
una coyuntura económica de movilidad indudable, pero que 
sólo puede considerarse positivamente si se realiza, al tiempo, 
una política profunda de expansión de las exnortacioneR. 
Pero éstas implican, en todos los órdenes, un revisionismo in
dudable. El Informe de OCDE de mayo de 1962 no duda en 
afirmar que en 1961, después del descenso de la renta na
cional en 1960 a continuación de la contracción verificada 
como resultado inicial de la estabilización, se "ha producido 
un retorno a la actividad económica de nivel normal". El 
año 1962 será, en este orden de cosas extremadB.mente inte
resante porque. al dinamizarse el status de la clase trabaja
dora -las huelgas, los convenios colectivos, etc.- la curva 
de los costos va a tener una influencia grande en el proceso 
-negativa- si no se efectúan reformas muy amplias. 

"La tasa elevada y ,qo,qtenida de desarrollo que preten
den las autoridades españolas -dice el Informe de la 
OCDE- así como la integraci6n progresiva de España en 
el mercado europeo, exigirán. ciertamente. transformaciones 
mayores de la estructura y de h.!s instituciones econ6micas 
del paí.~ de irwal manera que modificaciones importantes de 
la política oficial ... " (página 28. Capítulo 83) 

Séptimo Planeamiento: Direcci6n de 
Exportaciones e Importaciones 

Uno de los supuestos centrales de la política futura del 
comercio exterior español arranca de un punto clave: la con
siderable expansión del comercio de España con el Mercado 
Común. Sobremanera en sus sectores más delicados y rígidos 
como son las naranjas, el aceite de oliva, las aceitunas, los 
tomates y los vinos de Jerez cuyas solas partidas componen 
una cifra no inferior a los 200 millones de dólares. 

En líneas generales puede decirse que el Mercado Común 
compra hoy casi la mitad de las exportaciones españolas. Si 
un día se añade al grupo de los "Seis" la nación inglesa 
(primer comprador de productos españoles con unos 110 mi
llones de dólares anuales) la proporción en favor de la Co
munidad Económica Europea será enorme. 

De todas formas es conveniente tener un cuadro de la 
distribución de las exportaciones e importaciones españolas 
en el mundo porque, a través de él, se puede completar la 
imagen lineal del comercio exterior de España en la última 
década. Tomemos, por tanto, dos fechas de confrontación: el 
año 1950 y el 1961. (Ver Cuadro). 

En otras palabras, la exportación a Europa Occidental 
representa "las dos terceras partes de nuestras ventas y más 
de las dos quintas partes de nuestras compras". Es conside
rable, también, el incremento del comercio norteamericano en 
razón misma de los acuerdos, pero cuando se atiende al hecho 
de que "el total incorporado a la economía espmiola desde 
el comienzo de la cooperaci6n con Norteamérica en los con
ceptos de ayuda econ6mica y compra de excedentes a{frícolas. 
asciende a 938 millones de d61ares (Informe del Banco de 
Esnaña en 1967 ), sin incluir los donativos de Cáritas (150 
millones de d6lares hasta finales de 1961)", se comprende 
muy bien la importancia de estos recursos en los últimos años. 

De igual manera -a tenor del crecimiento del comercio 
con la América del Norte- es notorio y lamentable el des
censo de las relaciones comerciales con Latinoamérica, ten
dencia que tendría que ser examinada a la luz de una co
yuntura amplia, sobre todo en el terreno crediticio. Es d!' 
advertir que, en virtud de eRe factor comnensador del turismo 
v de otras partirlas favorables en la balanza de pagos, al 
finalizar el primer cuatrimestre de 1.962 h cifra de rPserva~ 
españolas equivalía. sezún el InRtituto Español de Moneda 
Extranjera. a 1,000 millones de dólares. 

El Mercado Común sifrne siendo. pnes. det<:>rmil'lantP en 
la rlirecrión dP las mPr"ancías esnañolas v fle enorma ron~irle
ración. también. ron resnedo a sus imn0rtaciones. Las dife
rencia<; estn1ctnrale<; ele España con los ~Pis paÍ<;es de la 
Comunidad -Rin hablar va de l::>.s diferencias ino;tit•.:wionales 
en el orden nolítico- constih•ven 11no de los grnnr'les nrohle
mas a resolver, en el inmediato futuro. para In nueva nro
moción eRnañola. Lo rme narece indudable es c111e. de m·uer
do con el Informe de la OCDE, "la integ-raroión progresiva d" 
España en el mercado europeo exidrtí., ciertamente. trans
fonmlCiones mayores de la estn1ctnra. dP las in~tituciones 
económicas del naís así romo modificilciones imnortantes de 
la política oficial". El dinamismo español de los últimos años. 
suscitarlo, a la vez. por nuevas fnerzaR eC"onómicas y por el 
despertar socia.! de las clm<es trabajadoras, crea de cara ?. 

eRa nneva etapa una Htrnósfera sin.glJlar que tiene que ser 
observada con rPnovadfl atención. 

DIRECCION DEL COMERCIO EXTERIOR POR ZONAS 

All011 

1950 
1961 

Comercio mundial 
de Espnllft 

Impor
tación 

389.1 
1,092.3 

Expor
tación 

405.6 
709.3 

FuENTE: Dirección General de Aduanas. 
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(Millones de dólares) 

Europa 
Occidental 

lmpor- Expor-
!ación !ación 

39.3 50.6 
41.8 66.4 

EHtadn>o UnidM 
y Canadá 

PorcientoR 

!m por .. Expor-
tación !ación 

15.9 16.0 
26.4 11.0 

Resto d~ RMto del 
América Mundo 

Tmpor- Expor- Impor~ Expor-
U.ción tación ta.ción tnción 

26.9 10.8 17.9 23.1 
10.1 7.5 21.7 15.1 
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Sombrías Perspectivas del Comercio Mundial 

E 
L volumen del comercio mundial se duplicó entre 1950 y 

1961. Aumentó 8% en 1959, 11% en 1960 y 5% en 1961· 
y durante el primer semestre de 1962 se ha incremen~ 

tado un 3.5%. Sin embargo, el Banco de Inglaterra sugirió 
en su boletín de septiembre que el comercio mundial puede 
ver frenado próximamente su crecimiento. El Dr. Jacobsson 
afi~mó recientemente que la deflación puede ser ahora un 
peligro tan grande para el mundo como lo fue la inflación 
hace unos cuantos años. 

A pesar de ello, y como lo aseguran no menos de una 
docena de diferentes gobiernos en todo el mundo, las cifras 
de l~ yr~ducciói?- no justifican semejante pesimismo. La pro· 
ducci<!n mdustnal mundial (que en la actualidad equivale 
aproxrmadamente a tres veces la de 1938) aumentó 10% en 
1959, 7% en 1960, y 3.5% en 1961. Durante el primer semes· 
tre de este año la producción de manufacturas seguía aún 
una tendencia ascendente en todos los principales países in
dustrializados --excepto Gran Bretaña- y aun cuando el 
incremento era relativamente limitado en Alemania Holanda 
y Suecia, en Estados Unidos de Norteamérica, Francia e 
Italia alcanzaba del 11 al 12%, y de más del 15% en Japón. 
No hay por tanto en este sector indicios de un próximo estan. 
camiento. 

La expansión del consumo refleja un más alto nivel de 
ingreso como consecuencia del aumento de los salarios. Los 
índices de los tipos de salario de numerosos países marcaban 
para el primer trimestre del año en curso una elevación de 
entre el 5 y el 10% en relación con los niveles del año ante· 
rior. El pleno empleo de la mano de obra sigue caracterizan· 
do la situación en casi todos los países de Europa, y la esca· 
sez de trabajadores especializados se ha agudizado. 

En la mayoría de los países, los precios al consumidor 
han esta~o subiendo entre un 4 y un 5% a lo largo del año. 
Los preciOs al mayoreo han aumentado menos pero el alza 
de los salarios ha disminuido los márgenes de ~tilidad. 

. El problema radica en que, desde luego, tales datos se 
refieren al pasado, y no se dispone de estadísticas sobre el 
porvenir, como po~ ejemplo sobre nuevos pedidos. Sin em
b~rg~ los empresanos ~e _la mayor parte de los países indus
tnahzados, cuyos senbnnentos se rigen por sus previsiones 
B?bre el f1:1turo, están empezando a manifestar ansiedad. Fran. 
cm e. ~taha, las cuales poseen reservas relativamente grandes 
de divisas y de mano de obra, esperan mantener el ritmo de 

Las m¡urmacionea que se reproducen eu e8ta seccwn 
.. wn rekúmenes de noticia:; apareadas en diversas publlca
cwnea extranjeras y no proceden origuwlmente del BA1V 
C:O NACIONAL DE CO!VJERCLU EXl'EH.lOR, :::;. A., 
!mo en los casoa ert que expresamente así se manifiesct'-. 

Octubre de 1962 

en el 

MUNDO 

su actividad económica durante 1963. Pero el ritmo del 
auge ha disminuido ya considerablemente en Holanda y Ale
mania, está decayendo en Bélgica, en Japón se está ejerciendo 
presió~ para que se introduzcan medidas restrictivas inter
nas, la reanimación de la actividad económica en Estados 
Unidos de Norteamérica parece vacilante, y en Inglaterra, 
luego de haberse impuesto restricciones a la demanda interna 
con objeto de estimular las exportaciones y lograr así una tasa 
de crecimiento más rápida, se percibe la posibilidad de que 
una recesión del comercio mundial impida la aceleración del 
crecimiento perseguida. En varios de los países industriali
zados se quejan de escasez de pedidos, especialmente por lo 
que toca a los de bienes de capital, y en la mayoría de ellos 
las perspectivas de crecimiento descansan ahora principalmen
te en la demanda de los consumidores. 

La actual situación presenta varios aspectos peculiares. 
El primero es "la capacidad altamente incrementada en tan· 
tas líneas de producción", aducida por el Dr. Jacobsson como 
un factor del riesgo deflacionario. La capacidad excedente 
conduce a una agudización de la competencia y una disminu
ción de las utilidades; lo anterior, combinado con la fuerte 
p~sición que el alto. nivel. de empleo ha dado al trabajo orga
mzado, reduce los mcenhvos para desechar las instalaciones 
obsoletas. 

En segundo lugar, los países con déficit (especialmente 
Estados Unidos de Norteamérica y Gran Bretaña) han em
pezado a preocuparse por esos déficit al mismo tiempo que 
los países con excedente se preocupan por la baja de sus res
pectivos excedentes también. Esta coincidencia puede mostrar 
que la trayectoria de los pagos mundiales está llegando a un 
mejor equilibrio. Pero sugiere también, como lo ha señalado 
el l::lanco de Inglaterra, que el crecimiento de la demanda to
tal puede estarse retardando. Así, puede no resultar fácil para 
los países con déficit y recursos productivos ociosos el estimu
lar la demanda, precisamente cuando los países con exce
dente están haciendo frente a la tensión sobre sus recursos 
restringiendo la demanda. En tercer lugar, el poder de compra 
de los países productores de materias primas está siendo re
ducido todavía constantemente por el movimiento de los tér
minos de intercambio. Si el crecimiento de la producción 
decae simultáneamente en Europa y Estados Unidos de Nor
t.eamérica, este poder de compra se reducirá todavía más. 

La próxima depresión de la curva ascendente del comer
c.io mundial puede por lo tanto ser un poco mayor que la del 
ligero retroceso observado en 1958. Es verdad que los gobier
nos de la mayoría _de. los países _in~ustrializados se preocupan 
ahora por el crecrmiento econonnco, y que sus electorados 
ha~ experime~tad_o las ventajas del pleno empleo. Pero la 
reciente. E!xperiencia -en ~1 plano nacional en renglones tales 
co~o def1clt presupuestanos y tipos de interés, y en lo il1ter 
!lac~onal en matenas tales como la ayuda y la liquidez- no 
mdica que haya todavía en el mundo occidental acuerdo su
fici~?-te! sobre l.a base del pro¡?io ~nterés, en darle a la coope
racwn mternacwnal toda la ef!Cacta que podría tener. Sin em
bargo, y por extraño que parezca, si el crecimiento del co
mercio mundial declina el año próximo la situación puede 
mejorar. Pues quedará tiempo aún para asegurarse de que no 
sufra una baja demasiado acelerada en 1964. 
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Los Problemas de los Países 
Subdesarrollados en el FMI 

E 
L Ministro colombiano de Finanzas, 
Carlos Sáenz Santa María, hablan
do en nombre de los representantes 

latinoamericanos en la sesión de clausura 
de la asamblea anual del Fondo Mone-
tario Internacional y del Banco Mundial, 
afirmó que "la mejor cooperación que los 
países desarrollados podrían prestar a los 
países que aún no están en una avanzada 
etapa de industrialización, es la de pro
mover una más alta remuneración para 
las exportaciones de materias primas Y 
aun de manufacturas incipientes de tales 
países, y la de suministrar -además de 
los créditos normales para proyectos es
pecíficos- ayuda temporal para la adqui
sición de bienes intermedios. Una ayuda 
de la que, en el fondo, a ningún ortodoxo 
le agrada oír hablar: créditos para equi
librar la balanza de pagos. Estos son 
esenciales durante el término de cumplí
miento de los programas de desarrollo 
económico, y en tanto se obtiene la trans
formación de las incipientes economías, 
hoy basadas en la exportación de uno o 
unos cuantos productos, en economías di
versificadas. 

"La eliminación de los obstáculos al co. 
mercio de nuestras exportaciones por par
te de las naciones industrializadas, sería 
una buena contribución a la intensifica
ción del intercambio, al desenvolvimiento 
económico de nuestros países, y al pleno 
auge de los países desarrollados. Si te
nemos divisas, estaremos en aptitud de 
comprarles equipos y productos manufac. 
turados en mayor volumen. 

"Seguramente hay bases para llegar a 
la estabilidad y al equilibrio en Latino
américa. A pesar de haber perdido hasta 
el 150% de sus ingresos de divisas por 
exportaciones de materias primas en el 
lapso de 1954 a 1962; a pesar de haber 
sufrido el impacto del costo adicional de 
sus importaciones debido al alza de pre
cios en los países industrializados, y a 
pesar del aumento de su población y por 
tanto de sus n ecesidades en un 20%, 
América Latina tiene todavía vigoroso 
impulso para planear su desarrollo, y no 
ha perdido la decisión de progresar." 

Por su parte, el presidente de la Junta 
de Gobernadores del Fondo y del Banco, 
Ahmed Zaki Saad, llamó la atención al 
dirigirse a la asamblea sobre la frecuen
cia con que los países subdesarrollados 
experimentan la necesidad de ayuda pa
ra m ejorar su balanza de pagos. Hay dos 
planes viables para solucionar este pro
blema - afirmó Zaki Saad-: uno de ellos 
se basa en la estabilización de los precios 
de las materias primas en tanto que el 
otro consiste en "financiar las fluctuacio
nes de las exportaciones de los países ex
portadores de materias primas". Luego, 
refiriéndose aparentemente a una libera
lización de las políticas del Fondo en 
cuanto afectan a estos países, Saad se
ñaló que "no hay en el articulado del 
convenio o en las políticas del Fondo tal 
como fueron delineadas en el informe 
anual, nada que impida a los directores 
ejecutivos hacer a un lado cualesquiera 
términos o condiciones fijados en los ar
tículos que regulan el uso de los recursos 
del Fondo, siempre que lo juzguen con
veniente. Así, el Fondo puede ofrecer su 
ayuda financiera en los casos de dificul
tades de balanza de pagos derivadas de 
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bruscos descensos de sus ingresos por ex
portación." 

También Per Jacobsson, director eje. 
cutivo del Fondo Monetario Internacio
nal, se refirió a este tema, aunque no de 
manera tan específica. Poniendo de re
lieve que los problemas de los países sub
desarrollados pueden deberse a una gran 
variedad de causas, afirmó que "natu
ralmente, cuando la situación involucra 
problemas de balanza de pagos, el Fondo 
tiene una especial responsabilidad, lo que 
exigirá una creciente atención". 

Finalmente Eugene R. Black, presiden. 
te del Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento exhortó a los países in
dustrializados a manejar en combinación, 
multilateralmente, una mayor proporción 
de su ayuda al exterior, "mi más seria 
crítica a los programas bilaterales de ayu. 
da" -declaró Black- apunta contra su 
susceptibilidad a las influencias políticas, 
sean o no abiertas. Aún en el mejor de 
los casos existe siempre el riesgo de que 
las influencias políticas puedan imponer 
una dirección errada a la ayuda para 
el desarrollo, dado que pueden introducir 
consideraciones que no tienen nada que ver 
con las necesidades reales de los países 
subdesarrollados. Por bien intencionado 
que sea el gobierno que hace el préstamo, 
es vulnerable a la presión de sus propios 
intereses comerciales dirigida a inducirlo 
a que ayude a financiar la venta de de
terminados bienes para proyectos en el 
extranjero, ya sea que dichos proyectos se 
justifiquen o no. Y, por sensato que el 
gobierno del país prestatario sea, puede 
resultarle difícil resistirse a las ofertas de 
financiamiento, aun cuando éstas se le 
hagan para proyectos de baja prioridad 
y en términos que frecuentemente no son 
adecuados ni a las circunstancias del país 
ni a las exigencias del proyecto". Conti
nuando su análisis sobre las deficiencias 
de los programas de ayuda bilaterales, 
Black afirmó que cada vez era más pro
nunciada la tendencia a exigir que los 
fondos de ayuda se gastaran en la com
pra de productos del otorgante -punto 
al que el Ministro de Alemania Occiden
tal, Dr. Ludwig Erhard, se refirió tam
bién. 

A ese respecto, es de observarse que en 
el curso de los últimos dos años, Esta
dos U nidos ha venido condicionando cada 
vez más su ayuda a tales requisitos, en 
un esfuerzo por lograr el equilibrio de su 
balanza de pagos. 

Otro de los temas fundamentales dis
cutidos en la reunión de gobernadores fue 
-como lo había advertido Zaki Saad en 
la sesión inaugural- la ampliación de la 
capacidad de la Asociación Internacional 
de Fomento, filial del Banco Mundial que 
concede créditos sin interés a 50 años de 
plazo. La Asociación ha comprometido la 
mayor parte de sus Dls. 765 millones de 
fondos disponibles, en el curso de sus pri
meros dos años de funcionamiento, y ne
cesita cuando menos otro tanto. 

El Banco Munclial ha dejado de ser 
una fuente principal de crédito para al
gunos países subdesarrollados, debido a 
que no pueden cumplir con sus condicio
nes de crédito. Deben poder recurrir, en 
cambio, a los préstamos fácilmente reem
bolsables y a muy largo plazo que conce
de la AIF. 

Pero sucede que mientras que el Banco 
Mundial dispone de abundantes fondos 
para préstamo, su filial, la Asociación In-

ternacional de Fomento, carece de ellos. 
En cambio, la Corporación Financiera 
Internacional, otra de las filiales del Ban
co Mundial, se encuentra en mejor situa
ción. Durante el año fiscal que concluyó 
el pasado 30 de junio, el Banco Mundial 
concedió préstamos por valor de Dls. 883 
millones, la más alta cifra registrada has. 
ta ahora. Y no sólo goza el Banco de 
gran liquidez, sino que además tiene fá
cil acceso a los mercados mundiales de 
capital. La desproporcionada relación 
existente entre los recursos de las tres 
instituciones fue una de las razones que 
impulsaron a Black -presidente saliente 
del BIRF- a demandar un incremento 
sustancial en la capitalización de la Aso
ciación Internacional de Fomento. 

George W. Ball, Subsecretario de Es
tado de los Estados Unidos de Norte
américa y gobernador suplente por el 
mismo en la junta directiva del Banco, 
declaró en un discurso que su país estaba 
dispuesto a ampliar su aportación. Sin 
embargo, tanto él como los representantes 
de Gran Bretaña, Holanda y Japón, 
indicaron que deseaban ver que las apor
taciones de otros países se incrementaran 
también. 

El informe anual de la AIF registra la 
concesión de 18 créditos para el desarrollo 
en 1961-1962, por un total de Dls. 134 
millones. El informe subraya que se dio 
calurosa bienvenida a una contribución 
especial suplementaria hecha a los re
cursos de la institución por Suecia, en 
mayo de 1962. El monto de esta contri
bución fue de 30.144,165 coronas suecas 
(equivalentes a Dls. 5.827,000), habiendo 
sido proporcionada en forma libremente 
convertible, y no condicionada a compras 
a Suecia ni restringida a su utilización 
en ningún país determinado o proyecto 
específico. Esta ha sido la primera con
tribución suplementaria aportada a los 
recursos de la AIF por uno de los países 
que la integran. 

Por último, el informe recuerda que el 
propósito principal subyacente en la fun
dación de la AIF consistió en proporcio
nar una fuente suplementaria de capital 
para el desarrollo de aquellos países cu 
yas perspectivas de balanza de pagos m 
justificarían que incurriesen o continua
sen incurriendo en deuda exterior con
forme a términos convencionales. En obe. 
diencia a estas consideraciones, las 
condiciones de crédito de la AIF son su
mamente benignas. En cada uno de los 
créditos concedidos hasta ahora el pres
tatario ha sido un gobierno. Siendo los 
préstamos pagaderos en un plazo de 50 
años, y no causando intereses. Para con
tribuir a que se cubran los costos de ad
ministración de la AIF se carga entre el 
3/4:% y el 1% anual. 

Los programas de mejoramiento agríco
la recibieron la porción más importante 
del financiamiento de la AIF en 1961-
1962: Dls. 66 millones. Ocupó el segundo 
lugar el crédito para transporte, con Dls. 
38 millones. 

Nuevo Plan Británico en el FMI 
para Aumentar la Liquidez 
In ter nacional 

E L 19 de septiembre en la R eunión 
Anual del Fondo Monetario Inter
nacional celebrada en Washington, 

Reginal Maudling, Canciller del Tesoro 
de Gran Bretaña, propuso un nuevo me-
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canismo para .a~iviar la tensión que su
fren las dos diVIsas de res!!l!'a, Y ase~
rar un incremento automabco de la li
quidez internacional. 

Sin proponer un plan rígido y plena
mente conformado, el Canciller británico 
sugirió la creación de una "cuenta mone
taria mutua", dentro del FMI o en co
nexión con él, en la cual los países indu~
trializados podrían depositar aquellas di
visas de las que tuvieran temporalmente 
un excedente y recibir a cambio un cré
dito en la cuenta, o un recibo de depósito 
que podría redimirse cuando sus propias 
divisas se hallaran en excedente. 

Estos comprobantes de depósito, que 
como todas las divisas en poder del Fon
do conllevarían una garantía en oro de 
su valor constituirían una suerte de ins
trument~s internacionales de créditos que 
podrían formar parte de las reserva~ _de 
un país. No serían una verd~dera, divisa 
internacional ya que no funcwnanan co
mo una moneda, y ya que la participaci~n 
en la cuenta monetaria mutua quedana 
limitada probablemente ~ ~os diez países 
industrializados que participan en la ac
tualidad en el sistema crediticio del 
Fondo. 

El atractivo principal del proyecto ra
dica en que ofrece un m~io pa~a aumen
tar la liquidez internaciOnal sm QUE; se 
requiera que los países retengan cantida
des de otras divisas mayores de lo que 
desearían Desde el punto de vista bri
tánico el ·plan no se considera como una 
alternativa al del subsecretario de la Te
sorería norteamericana, Robert V. Roosa, 
de mantener tenencias monetarias mu
tuas, sino como un complemento del 
mismo. 

Sin embargo, el plan Maudling implica 
cierta desconfianza respecto de la pro
puesta norteamericana, expresada por el 
Canciller británico al observar que es du
doso que bajo las pre~e1_1tes con9Jciones 
la t enencia mutua de divisas pudiera lle
varse lo bastante lejos, "teniendo en cuen
ta las inhibiciones normales" que los paí
ses sienten respecto "de la posesión de 
grandes cantidades de aquellas divisas que 
temporalmente se hallan en excedente en 
los mercados". El Canciller Maudling pre
feriría que estas tenencias mutuas se en
cuadraran en el marco del FMI -que 
asumiría algunas de las funciones de un 
banco central internacional- sobre una 
base multilateral, en vez de apoyarse en 
una prórroga indefinida de los acuerdos 
bilaterales vigentes. En efecto, el subs~ 
cretario de la Tesorería de Estados Um
dos de Norteamérica propone que cuando 
una nación adquiera divisas de otro paí!o 
a través de operaciones de apoyo en los 
mercados de divisas, o mediante saldos en 
la balanza de pagos, debe retener esas 
divisas como parte de sus reservas. Mau
dling, en cambio, sugiere que .d~biera 
depositar sus excedentes de esa diviSa ~n 
la cuenta monetaria mutua del FMI, sis
tema que -en opinión de los británicos
cumpliría cuando menos con uno de los 
fines de la propuesta de Roosa: la pro
moción de divisas distintas del dólar Y la 
libra esterlina al status de reservas. 

De este modo, la pasada reunión del 
FMI ha revelado entre otras cosas las 
agudas diferencias existentes entre el en
foque norteamericano y el británico del 
problema de la liquidez internacional. 

Es evidente la falta de entusiasmo de 
los Estados Unidos de Norteamérica res-
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pecto de la introducción de cambios en 
la estructura institucional del FMI, al 
menos -se ha advertido- hasta tanto 
un Mercado Común Europeo ampliado 
genere un sistema monetario común. En 
el momento en que tal cosa llegara a 
suceder --opinan voces autorizadas en 
los Estados Unidos de Norteamérica
habró. sido creada lllla divisa casi tan 
fuerte como el dólar, y podría requerirse 
una reorganización institucional del sis
tema internacional de pagos. 

El Presidente Kennedy pronunció an
te los delegados de las 82 naciones repre
sentadas en la conferencia conjunta del 
Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Internacional de Reconstrucción Y 
Fomento, un discurso en el cual definió 
en particular la posición de los Estados 
Unidos de Norteamérica en materia mo
netaria. Declaró que tenía confianza en 
la firmeza del dólar y en los acuerdos in
ternacionales concertados en su apoyo Y 
para la consolidación del sistema mone
tario mundial. Afiadió que Estados Uni
dos de Norteamérica está sin embargo, 
"siempre dispuesto a estudiar cualquier 
proposición para ampliar esos acuerdos o 
bien para mejorar el funcionamiento y la 
eficacia del sistema de pagos internacio
nales". De este modo manifestó indirec
tamente la intención de su país de estu
diar el plan británico, mmúfestación que 
tuvo la mejor acogida entre los represen
tantes de ese país. 

Puso de relieve que entre 1946 y 1962, 
período en el transcurso del cual la pro
porción de las existencias mundiales de 
oro que representaban las reservas de los 
Estados Unidos de Norteamérica descen
dió del 60 al 40%, sólo las naciones eu
ropeas recibieron unos Dls. 26,000 millo
nes por concepto de ayuda económica. 
"Como resultado, Estados Unidos de Nor
teamérica no posee ya una parte despro
porcionada de las reservas de oro del 
mundo libre, así como tampoco de su 
fuerza o de su responsabilidad P.conómi
cas". Añadió que ningún otro país y nin
guna otra divisa han soportado tantas y 
tan pesadas cargas, pero advirtió que Es
tados Unidos de Norteamérica "no podía 
y no debía soportarlas por sí solo". Toda
vía más: indicó que la balanza de pagos 
de Estados Unidos de Norteamérica, que 
arrojaría este año un déficit estimado en 
cerca de Dls. 1,500 millones, no se ha
llaba en esa posición deficitaria como re
sultado de errores de política econónúca 
o monetaria sino en consecuencia "de 
los gastos qde el pueblo de Estados Uni
dos de Norteamérica ha hecho en bene
ficio de los pueblos del mundo libre". 

Por otro lado, la propuesta inglesa no 
halló un eco favorable en la delegación 
de Alemania Occidental. El presidente del 
Bundesbank, Karl Blessing aludió indi
rectamente al proyecto al referirse a la 
"tendencia a buscar una panacea insti
tucional" para el arreglo de los proble
mas monetarios internacionales, "cuando 
sólo las políticas sanas de los países 
miembros del FMI pueden ofrecer una 
solución" a esos problemas. 

A su vez, el Ministro de Finanzas fran
cés Guiscard D'Estaning manifestó -con 
cierta simpatía para el sistema propues
to por Maudling- que l~s J_Jrobables ~e
ficiencias futuras de la hqwdez mundial 
podrían hacer necesaria una revisión ge
neral del actual mecanismo de pagos Y 
que Francia "esperaba tomar parte en 
ella con mentalidad abierta al futuro Y 
dispuesta a la cooperación". 

Douglas Dillon, secretario del Tesoro 
norteamericano, indicó que Estados Uni
dos de Norteamérica estaría dispuesto a 
aceptar en pago de sus excedentes, aque
llas divisas básicamente sanas y fuertes 
que pudieran añadirse a sus reservas, 
manifestando que este sistema permitirá 
disponer de la liquidez necesaria para fi
nanciar el comercio mundial en el fu
turo inmediato. 

La Tesorería de Estados Unidos de 
Norteamérica tiene concertados actual
mente acuerdos bilaterales con 8 países 
europeos del "consorcio" monetario, 
acuerdos que pueden aumentar pronto 
hasta el número de 10. Se celebran re
gularmente consultas con cada uno de 
los núembros del "consorcio", no sólo 
acerca de los problemas que afectan a 
Estados Unidos de Norteamérica y al país 
en cuestión, sino también de aquellos de 
índole general que afectan a todos los 
miembros del grupo. 

ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERJCA 

El Congreso de Estados Unidos de 
Norteamérica Aprobó la Ley de 
Expansión Comercial 

E L 4 de octubre, el Congreso de Es
tados Unidos de Norteamérica apro

.J bó definitivamente la Ley de Ex
pansión Comercial y la envió al Pre
sidente Kennedy para que éste la firma
ra. Tanto la Cámara de representantes 
como el Senado decidieron rápidamente 
las últimas modificaciones legislativas a 
la versión transaccional de la ley, elabo
rada la semana anterior por un conúté 
conjunto de ambas cámaras. 

La nueva ley, que modifica la Ley de 
Convenios Comerciales Recíprocos de 
1934, constituye la más importante de las 
medidas legislativas sometidas por el Pre
sidente Kennedy al Congreso durante el 
período de sesiones de este año. Estará 
vigente cinco años, y autoriza al Presi
dente de Estados Unidos de Norteamé
rica a reducir los aranceles que gravan la 
importación de amplias categorías de pro
ductos hasta en un 50%, y a elinúnar 
completamente los derechos de importa
ción que pagan aquellos otros cuyo co
mercio entre Estados Unidos de Norte
américa y la Comunidad Económica Eu
ropea represente por lo menos el 80% del 
comercio mundial en esos renglones. Es
ta liberalización del comercio se ve re
forzada por las disposiciones de la nue
va ley que reducen el campo de aplica
ción reservado para el uso de las cláusu
las de salvaguardia y de punto de peli
gro por la ley anteriormente en vigor. 

Una nueva diferencia reside en que la 
Ley de Expansión Comercial estipula que 
la respuesta del gobierno de Estados 
Unidos de Norteamérica al daño causado 
por determinadas importaciones a la in
dustria nacional norteamericana, no de
berá consistir necesariamente en el clá
sico aumento de los aranceles aduaneros 
del país, o la erección de barreras al co
mercio en forma de cuotas. Las disposi
ciones correspondientes constituyen la 
sección de ayuda para el ajuste conteni
da en la ley, en la cual se prevén garan
tías de crédito, tratamiento fiscal especial 
para las empresas afectadas, y pagos adi
cionales a la indemnización normal por 
desocupación para los trabajadores que 
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pierdan su empleo como resultado de la 
competencia de importación. 

La ley prevé también otra respuesta 
para los problemas planteados por el in
cremento de las importaciones -la cual 
no es ni totalmente novedosa, ni particu
larmente liberal. Esta se encuentra en 
una reforma introducida por el Senado, 
conforme a la cual el Presidente de Es
tados Unidos de Norteamérica estaría au
torizado para negociar acuerdos de tipo 
similar al Convenio Internacional sobre 
Textiles de Algodón, para la limitación 
de las exportaciones de otros países, como 
una forma alternativa de aliviar la pre
sión que soportarán las industrias da
ñadas por las importaciones. 

La ley es importante también, desde 
otro punto de vista, como expresión final 
de la serie de decepciones sufridas a lo 
largo de varios años por los legisladores 
norteamericanos tanto liberales como pro
teccionistas, ante las múltiples restriccio
nes a la importación aplicadas por otros 
países, y ante el efecto de las mismas 
sobre las exportaciones norteamericanas. 
Este sentimiento se manifestó a través de 
las numerosas reformas y adiciones in
troducidas por el Senado para conferir 
al Presidente de Estados Unidos de Nor
teamérica la facultad de tornar represa
lias contra aquellos países que restrinjan 
severamente las exportaciones norteame
ricanas o dificulten el comercio norteame
ricano por medio de obstáculos y barre
ras a la entrada de productos de terceros 
países. Una de las reformas senatoriales 
aludidas apunta directamente a proteger 
las exportaciones agrícolas de Estados 
Unidos de Norteamérica y ejercer pre
sión para que reciban un trato justo en 
los países miembros del Mercado Común, 
aspecto que es también en amplia medi
da el punto de mira de las facultades de 
reducción arancelaria concedidas por la 
ley al Presidente de Estados Unidos de 
N orteamérica. 

Finalmente -y ello es tal vez lo más 
importante- la Ley de Expansión Co
mercial habrá de permitir a los exporta
dores norteamericanos beneficiarse de las 
posibilidades que ofrece el Mercado Co
mún Europeo, liberando al mismo tiempo 
y sobre bases recíprocas el régimen de 
importación de Estados Unidos de Nor
teamérica. 

Desaceleración de la Expansión 
Económica en EUA 

E L informe bimensual sobre et estado 
de la economía nacional de Estados 
Unidos de Norteamérica publicado 

el 27 de septiembre por el Chase Man
hattan Bank, señala que aunque la ac
tividad económica general registró un au
mento moderado durante el tercer trimes
tre de este año, la expansión parece estar 
perdiendo ímpetu. 

El informe hace notar también que los 
niveles de actividad relativamente más al
tos observados en muchos sectores de la 
economía están impidiendo ver claramen
te el hecho de que " virtualmente desde 
cualquier punto de vista, la presente re
cuperación ha sido la más débil" regis
trada hasta la fecha. El Chase Manhat
tan Bank indicó asimismo que por el mo
mento las condiciones económicas preva
lecientes son buenas, si se aprecian con
forme a las antiguas normas, en vista de 
los altos niveles de actividad en las ven-
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t.as al menudeo, la construcción, la pro
ducción de automóviles y maquinaria y 
las exportaciones. No obstante, la baja ta
sa de expansión no ha podido aliviar dos 
graves problemas: el desempleo y la ca
pacidad productiva ociosa. 

Según el informe "la producción efec
tiva ha sido inferior a la potencial". "En 
consecuencia, representa un problema 
económico fundamental: el de hallar los 
medios para elevar la producción de bie
nes y servicios hasta el nivel que podría 
alcanzarse" utilizando plenamente la ac
tual capacidad productiva, "sin provocar 
una inflación". 

En resumen, el Chase Manhattan Bank 
afirma en su informe: "la clave de la 
plena prosperidad radica en la adopción 
de medidas tendientes a promover una 
vigorosa expansión de las inversiones de 
las empresas en nuevas instalaciones y 
equipo. Dicha inversión se ha rezagado 
en los dos pasados períodos de recupe
ración como resultado de la compresión 
de las utilidades". 

El informe concluye señalando que por 
ahora no parece probable que estas in
versiones aumenten lo suficiente como pa
ra lograr el pleno aprovechamiento ds 
los recursos de la nación. 

EJ Desempleo se mantiene a un 
Alto Nivel en EUA, y el Congreso 
Aprueba la Ley de Obras Públicas 
Destinada a Combatirlo 

L A tasa de desempleo -que es quizá 
el barómetro económico más aten
tamente observado en Estados Uní

dos de Norteamérica- siguió sin dismi
nuir durante el mes de septiembre, se
gún lo anunció el Departamento del Tra
bajo de ese país el 4 de octubre. 

Un portavoz del mencionado Depar
tamento señaló que la tasa de desempleo 
se mantiene al mismo alto nivel registra
do en agosto: 5.8%. Esto significa que 
el mes pasado 58 de cada 1,000 personas 
de las que forman la fuerza de trabajo 
de Estados Unidos de Norteamérica se 
encontraban sin empleo a pesar de bus
carlo. Se esperaba que la tasa --que re
gistró un agudo ascenso en agosto-- des
cendería en septiembre, y el que no su
cediera así constituyó un motivo de de
cepción. En los meses precedentes la ta
sa había promediado 5.5%. 

El número de personas con empleo to
talizó en septiembre 78.7 millones, cifra 
que comparada con la de agosto repre
senta una baja de 1.1 millones o sea una 
disminución de cerca de 300,000 más de 
lo que implica una baja estacional nor
mal. 

En vista de la situación, el Congreso 
de Estados Unidos de Norteamérica apro
bó el 11 de septiembre otra de las pro
puestas legislativas "esenciales" del Pre
sidente Kennedy, la Ley para Gastos de 
Obras Públicas por Dls. 900 millones, des
tinada a combatir el desempleo. 

La ley había sido aprobada ya por la 
Cámara de Representantes y fue aproba
da ahora por el Senado. Sin embargo, 
ninguna de las versiones aprobadas por 
las Cámaras alude a la autoridad dis
crecional solicitada originalmente por el 
Presidente Kennedy para poner en mar
cha programas de obras públicas en caso 

de presentarse una recesión. Esta ley pa
ra estimular la actividad económica me
diante el gasto gubernamental, autoriza 
al gobierno federal de Estados Unidos de 
Norteamérica a hacer desembolsos que 
deberán ser igualados por los gobiernos 
locales, para financiar una amplia gama 
de proyectos civiles en aquellas regiones 
donde el desempleo sea mayor. Más de 
1,065 regiones en difícil situación econó
mica, situadas en los 50 Estados de la 
Unión, llenarían las condiciones para ser 
elegidas para la realización de dichas 
obras públicas. La ley autoriza meramen
te el desembolso, pero el Congreso de
berá aprobar no obstante por separado 
una ley de asignaciones para que pueda 
disponerse efectivamente de los fondos. 

Conversaciones Preliminares 
Entre Estados Unidos de 
Norteamérica y Europa 
Sobre Rebajas Arancelarias 

P ARA diciembre de este año podrían 
iniciarse conversaciones prelimina
res entre el Mercado Común y Es

tados Unidos de Norteamérica sobre los 
planes del P1·esidente Ke1medy para li
berar el comercio atlántico. Tal es, según 
parece, la posibilidad que se desprende 
de un informe rendido a fines de septiem
bre a la Comisión de la CEE por Robert 
Marjolin, uno de los vicepresidentes de 
este mismo organismo, luego de celebrar 
poco antes conversaciones con diversos 
funcionarios de la administración norte
americana. 

El Plan Kennedy, incorporado en la 
Ley de Expansión Comercial de Estados 
Unidos de Norteamérica servirá de pun
to de partida para la negociación de re
ducciones arancelarias sobre una base ele 
reciprocidad entre Estados Unidos de 
Norteamérica, el Mercado Común y Gran 
Bretaña. Una vez aprobada la ley, Esta
dos Unidos de Norteamérica ha anuncia
do su intención de dar marcha adelante 
vigorosamente a las negociaciones, tenien
do como meta inicial la introducción de 
reducciones arancelarias en el curso de 
1964. 

Se tiene entendido que las autoridades 
norteamericanas están preocupadas ac
tualmente por dos problemas relaciona
dos con el procedimiento que se seguiría 
eventualmente en dichas negociaciones. 
En primer lugar, se duda acerca de si 
sería mejor conducir las negociaciones 
arancelarias ele la manera acostumbrada 
a través del GATT o bien, si en un caso 
especial como el presente, resultaría pre
ferible llevar a cabo negociaciones tripar
titas entre Estados Unidos de Norteumé
rica, los Seis y Gran Bretaña. 

En segundo lugar, el Presidente Ken
nedy desea -según su plan- realizar 
"negociaciones generales" en vez de con
ducirlas sobre una base de producto por 
producto, como requería hasta hoy la le
gislación norteamericana. Subsiste sin 
embargo, la duda acerca de la mejor for
ma de llevar a cabo las negociaciones 
bajo ese enfoque. 

Es de presumirse que estas dos cuestio
nes fundamentales tendrán que resolver
se en el curso de cualesquiera conversa
ciones exploratorias que pudieran iniciar
se. Entre tanto, dentro del Mercado Co
mún, la Comisión ha hecho público en 
varias ocasiones su profundo interés en 
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.trabajar por · hacer una realidad esa es
pecie de Asociación Atlántica prevista en 
los planes del Presidente Kennedy. 

La Política Ganadera del Mercado 
Común Europeo Perjudicará 
a EUA 

O E acuerdo con un info. rme publicado 
por el Departamento de Agricultura 

. . de EUA el 13 de septiembre, la 
adopción por el Mercado Común Euro
pe?. ?e la política propuesta por la Co
misiOn ,de la CEE para la regulación del 
comercio pecuario y de carne de res po
dría tener efectos de gran alcance sobre 
las economías de los · principales países 
exportadores y resolverse en claras des
v~ntajas para lós exportadores norteame
ricanos. 

Las recomendaciones formuladas por la 
Comisión Eiecutiva de la CEE incluyen 
la fijación de precios de garantía y la 
desaparición ·de . loq aranceles entre los 
ritiemh.ros de la CEE. Además, prevén el 
establficimiento de un arancel exterior co
miín; la creación rle un si11tema de dere
chos de importación variables. y 111 c>xi
gencia rle certificados y depósitos de im
portación . . 

Se esnera eme las medirlas Propuestas 
Por la romisión. oue sustituirán a torlas 
las políticas restrictivas nacionales tales 
como el uso de cuotaq e impuestos Pf1Pe
ciales. empiecen a aplicarse el lo. de abril 
de 1963: y se teme que la alteración de 
las normas: estábleridas del comercio m un. 
dial que provocará su puesta en práctica 
"redu..,ca lHs exnortacionp~ de ter,.<>ros naí
ses a la Comunidarl ampliada. Ello debe
rá no solamente disminuir el monto de 
las exportaciones norteamericanas de 11e
bo. de carnes de torlas clases y rle estiér
col mua combustible. sino tamhién y si
multáneamente estimulHr los Psfnerzos de 
otros exportadores trarl;~;onales por am
pliar sus mnrcadns en EUA. RnrovPchan
do su pnlítira de imnorlRción relativa
mente más liberal. Cualquier aumento rle 
la competencia ocasionado de Pse modo 
contra los prodnctores pecuarios norte
americanos. suqcitaría -se!!im el infor
me-- nna fuorte presión tendionte a lo
grar aue se refuercen los mecanismos pro. 
teccionistas que los favorecen. 

Las exportaciones dP. carne de res y 
productos pecnarios -incluvendo loq de 
carnes mezcladas- a los países del l'vf er
cado Com·ún Euroneo. tnvieron en ] 961 
un valor total rle Dls. 78.2 rnillon~>q, y las 
reali:r.arl:1.s con destino a Gran Br~taña 
en el mismo período. Dls. 11.4 millones, 
de un valor total de las exportaciones 
norteamericana<; cln eso~ nrorlnctos, a to
do el mundo, de Dls. 266 millones. 

Se!!Ún parece, las exportaciones norte
anierkanas de piel.es. eneros y Pstiér-:ol 
cornbm:tible -a diferencia de las de sebo, 
v de ca!"np d" v11.ca v otras carnes- PO 
qe verán afectarla~ por los derprl,os de 
importaciñn variables v Jos certificados, 
de importación, y continuarán entr<mdo 
al mercado europeo libre~ rle derecho~. 

Deterioro de la Balanza 
Comercial del Merc'ldo Común 

L A Comisión de la CEE informa que 
en junio y julio se hlzo evidente 
un más marcado deterioro de la ba

lanza comercial del Mercado C'rnmtin en 
relación con tercerofl paí~es. 
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Las importaciones de la Comunidad 
han continuado aumentando, en tanto 
que en junio y julio las exportacionefl 
fueron sólo ligeramente mayores que las 
del mismo período de 1961. La tenden
cia de las importaci(;mes a superar a las 
exportaciones se atribuye primordialmen
te a la situación económica que preva
lece en el mnndo. El informe señala que 
los bienes de producción forman una 
parte considerable de las exportaciones 
de la Comunidad. Empero, la propensión 
a invertir se ha debilitado en los países 
industrializados, y al mismo tiempo la 
demanda de los países en proceso de 
desarrollo --('fue es principalmente una 
demanda de bienes de producción- ha 
sido en general inferior a lo que se es
peraba. 

En contraste -añade el informe Pn 
cuestión- la Comunidad se ha benefi
ciado bien poco del alll':e del consumo 
en los países industrializados. Las ex
portaciones de bienes de consumo apenas 
si han aumentado, mientras que las im
portaciones están creciendo apreciable
mente. 

Analizando la trayectoria de las im
portaciones de la Comunidad, el informe 
pone de relieve que éstas aumentaron su 
valor en 7.5% durante el segundo tri
mestre de 1962 en comparación con el 
d~ un año antes. Los aumentos más im
portantes se han registrado en el renglón 
de bienes de consumo, incluyendo comes
tibles habiendo sido relativamente débil 
la d2~anda de importación de materias 
primas y bienes de capital. 

CANA DA 

Mejoramiento de la Balanza de 
Pagos de Canadá 

E L primer ministro canadiense John 
Diefenbaker, describió un cuadro 
optimista de la economía de su país 

en un di11curso pronunciado en Londres 
ante la Cámara de Comercio Canadiense. 

Refiriéndose al mejoramiento de la ba
lanza de pagos de Canadá a partir de 
la adopción de medidas de emergencia 
el 24 de junio, el Primer Ministro infor
mó que las reservas habían aumentado 
Dls. 306 millones en julio y Dls. 216 mi
llones más en agosto, y ello sin tomar 
en cuenta los Dls. 650 millories obteni
dos en préstamos. Las reservas totales, 
incluvendo la cantidad prestada, eran de 
Dls. ·2,330 millones a principios de sep
tiembre. 

Diefenbaker admitió que la cuenta co
rriente no había alcanzado aún el equi
librio, pero afirmó que el gobierno está 
luchando por balancearla. 

I .as sobretasas temporales a la impor
tación introducidas en el momento de la 
cdsis de la balanza de pagos no intenta
ban ser --afirmó-- una medida de po
lítica comercial, sino una medida finan
ciera de emergencia oue se revocará tan 
pronto como sea posible. 

La expansión de la economía prosiguP. 
a buen ritmo -añadió- y puede espe
rarse que el producto nacional bruto au
mente alrededor del 7% este año. 

Aludiendo al comercio internacion:J.l de 
,;u país, Diefenbaker declaró que el rá
pido crecimiento de las economías de 

Europa y Japón le parecía benéfico para 
Canadá y otras naciones. Señaló que el 
volt,men de las operaciones comerciales 
realizadas con los países socialistas es 
cada vez mayor, y dijo que es de prever 
la elaboración de un conjunto de prin
cipios internacion11les destinado a regir 
el comercio entre las economías de libre 
empresa y las controladas por el Estado. 

GRAN BRETA!VA 

La Conferencia del 
Commonwealth y el Ingreso 
de Gran Bretaña a la CEE 

·E L tono r!el comunicado conjunto que 
.J resume las conclusiones de la con
. ferencia del Commonwealth, guarda 

escasa semejanza con el de los agitados 
discursos pronunciados en el curso de la 
misma. Es prolijo, y de elevados pensa
mientos. Carece de emotividad, y no hay 
en él una sola palabra que sugiera que 
algún primer ministro del Commonwealth 
se opone al ingreso de Gran Bretaña 
en la Comunidad Económica Europea. 
"Aunque la discusión ha revelado nume
rosa<; diferencias de opinión e incerti
dumbres" -deClara- "todo· el intercam
bio de impresiones se ha llevado a cabo 
en la atmósfera franca y amistosa que 
caracteriza a las naciones del Common
wealth". Inclndableinente el primer mi
nistro Mar.Millan ha obtenido un impor
tante triunfo; 

La conferencia había de ser difícil obli
gadamente. Asistieron a ella quince pri
meros ministros con el propósito especí
fico de luchar por diferentes intereses 
nacionales, habiendo reafirmado previa
mente ante sus electores que se esforza
rían en la defensa de dichos intereses. 
.JamAs existió la posibilidad de que estu
viesen de acuerrlo -no importa cuál 
fnera su opinión personal- en dar pú
blicamente la bienvenida a la solicitud 
de Gran Bretaña para ingresar en la 
CEE: lo más que el gobierno británico 
podía razonablemente esperar de ellos, 
era que su oposición no fuese insistente. 
En realidad, llegaron preparados a dar 
voz a sus diversas inquietudes más rui
dosamente de lo que el gobierno británi
co había previsto. Pareció haber cierto 
peligro de que persistieran en exigir con
diciones que harían imposible conducir 
Fl buen fin las negociaciones de Bruselas. 

Pero el peligro ha pasado. Aquellos 
que pudieran haber deseado persistir en 
la exigencia de condiciones ruino!¡as se 
Pncontraron en minoría, y es de supo
nerse que induso ellos se dieron cuenta 
de que una disensión abierta causaría un 
mal irreparable al Commonwealth. Si ha
bía de emitirse un comunicado conjunto 
-en el que Gran Bretaña así como otros 
países del Commonwealth pudieran con
venir- éste tenía que ser muy semejan
te al emitido el 19 de septiembre, el que 
sin eluda alguna concede al gobierno bri
tánico casi todo lo oue esperaba. E11 par
ticular, deja a Heath en completa liber
tad para negociar en Bruselas el mejor 
acuerdo que pueda, y no hace mención 
alguna respecto de una conferencia pos
terior para aprobar los términos defini
t.ivos del mismo. 

El primer ministro MacMillan ha su
perarlo uno de Jos obstáculos principales 
en el camino del ing!"eso de Gran Bre
f.-;¡ña a la CEE. No sólo no le ha atado 
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las manos el CommonwPalth, sino que el 
comunicado ha restarlo fundamento a las 
afirmaciones de aouello!'l eme -incluven
do al líder laborista Hugh Gatskell
sostenían que Jos términos obtenidos has
ta ahora eran demasiado contrarios a 
los intereses del Commonwealth para ser 
aceptables. Su tarea próxima consiste en 
persuadir al pueblo britlinico de que es 
mejor integrarse a EuroJJa que permane
cer al margen. El gobierno del Reino 
Unido se ha abstenido hasta el momento 
presente -con las mejores intenciones
de plantear sus puntos de vista al elec
torado, pero no puede permitirse esperar 
mucho tiempo más para hacerlo. 

ASIA 

Problemas Petroleros de la India 

K D. Malaviya, Ministro de Minas 
~ y Petróleo de la India, declaró 

que no tomará en consideración 
ninguna propuesta para la expansión de 
las refinerías de las compañías petrole
ras privadas que operan en India, si és
tas no "están dispuestas a importar cru
do más barato que actualmente y a acep
tar pagos en rupias inconvertibles". 

El Ministro formuló estas declaracio
nes como un comentario a las negocia
ciones que sostienen actualmente el go
bierno de ese país y las compañías pe· 
troleras occidentales sobre el desarrollo 
futuro de las refinerías del sector priva
do en India. 

Los puntos de vista del Ministro se 
habían manifestado claramente en cierto 
número de declaraciones hechas recien
temente por él. 

Primeramente, ha b í a clPclarado que 
cualquier expansión de los intereses de 
las refinerías privadas quedaría condicio
nada a una revisión de los convenios 
conforme a los cuales operan. En segun
do lugar, declaró que la capacidad ele 
refinación del sector público no deberá 
ser de menos del 50% de la capacidad 
total de refinación de la India. Finalmen
te, el Ministro ha apuntado que él cree 
que es improbable que la demanda pe
trolera exceda para 1966 de unos 14 mi
llones de toneladas anuales. A este res
pecto cabe señalar que la junta de go
bierno del Comité Consultivo del Petró
leo ha calculado la demanda de ese 
hidrocarburo para 1966 en 17.25 millones 
de toneladas, incluyendo 4.5 millones de 
toneladas de combustóleo. 

Por lo que se refiere al primer punto, 
se tiene entendido que las compañías oc
cidentales estarían dispuestas a renunciar 
a derechos que les confieren los conve
nios de refinación vigentes a cambio de 
permisos industriales -movimiento que 
los pondría ba.io un control gubernamen
tal más directo- siempre y cuando se 
llegara a un acuerdo acerca de otros pro
blemas pendientes de solución. Sin em
bargo, parece ser que la segunda y ter
cera declaraciones del ministro Malaviya 
casi excluirían de antemano la posibili
dad de un aumento de la capacidad de 
refinación del sector privado. De los 12.25 
millones de toneladas anuales de capa
cidad de refinación actual, el sector pri
vado representa 7.5 millones de toneladas 
anuales (Burmah S he 11, 3.5 millones; 
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Esso. 2.4 millones: Caltex, 1.1 millones, y 
Assam Oi!, 0.5 millones). 

Se ha planeado que las refinerías del 
sector público produzcan 4.75 millones 
de toneladas al año (Barauni y Gujerat, 
2 millones cada una, y Nunmati -ya 
Pn funcionamiento- 0.75 millones). Por 
lo tanto -de acuerdo con los cálculos 
del ministro Malaviya- la capacidad 
de refinación tiene un déficit potencial 
máximo de solamente 1.75 millones de 
toneladas a cubrirse en 1966, déficit que, 
si se tiene presente el predominio even
tual del sector público. tendría que ser 
absorbido por las refinerías públicas. 
Además estas cifras no incluyen posibles 
importaciones. 

EUROPA 

Reducción de Gastos en las 
Acerías Europeas 

L A desanimación en que cayó la acti
vidad económica siderúrgica de Eu
ropa Occidental el invierno pasado, 

ha conducido a que las acerías planeen 
una drástica restricción de su gasto en 
instalaciones y equipos para 1963. Las 
cifras que acaba de publicar la Alta Au
toridad de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero, indican que se es
pera que el gasto de esa industria vuel
va el año próximo a los niveles del año 
pasado. 

Conforme a los planes existentes, de
berá haber un importante aumento en 
el gasto del año presente en relación con 
1961. 

Las acerías de la organización de los 
Seis, que el año pasado hicieron inversio
nes efectivas por Dls. 1,126 millones. y 
que esperan elevarlas este año a Dls. 
1,500 millones, están planeando un des
embolso de Dls. 1,092 millones para 
1 H63. Conviene hacer notar que las cifras 
proporcionadas por la Alta Autoridad 
corresponden a los programas de la in
dustria tal como fueron comunicados a 
principios de año. Las ventas de acero 
en los países afiliados se han incremen· 
tado un tanto a partir de entonces, es
pecialmente en Alemania Occidental. A 
pesar de ello, hasta ahora ese aumento 
no parece haber inducido a las aceríar:. 
a considerar la posibilidad de hacer una 
revisión tendiente a ampliar los planes 
de inversión. 

Es también digno de atención el he
cho de que en la mayoría de los años 
de la década transcurrida desde que la 
Comunidad empezó a funcionar, los des
t'mbolsos efectivos se han rezagado un 
tanto en relación con los programas. En 
1960 y 1961 la erogación efectiva repre· 
sentó respectivamente el 92 y el 89% del 
monto originalmente programado. 

Se está planteando una situación se
mejante en la industria carbonífera de 
la Comunidad. 

La industria carbonífera, que el año 
pasado invirtió Dls. 378 millones en nue
vas instalaciones y equipo y que antici
pa que el gasto de 1962 sumará Dls. 439 
millones, lo reducirá a Dls. 373 millones 
en 1963. 

Excepción hecha de 1960. en que las 
inversiones fueron casi idénticas a las de 
1961, la industria minero-carbonífera in
\'irtió más de Dls. 400 millones -y en 
algunos aiíos cerca de Dls. 500 millones-
en todos los años a partir de 1954. 

En contraste, la inversión de la indus
tria siderúrgica ha mostrado una tenden
cia creciente, especialmente en los tres 
últimos aiíos. Los desembolsos efectivos 
del año pasado fueron equivalentes al 
184% del gasto promedio en el período 
195,1-1960. 

Habiendo aumentado su capacidad de 
producción de acero en lingotes de 55 
millones de toneladas en 1955 a 80 mi
llones de toneladas el año pasado, la in
dustria de la CECA espera llegar a los 
83 millones de toneladas a fines de 1962. 
Para 1965 la producción se acelerará 
aún más para alcanzar los 99 millones 
de toneladas. 

Las acerías europeo · occidentales lo
graron una utilización de su capacidad 
productiva de cerca del 90% en 1961, 
con una producción efectiva de 73 mi
llones de toneladas. 

El Oleoducto Sudeuropeo Cruza 
el Rhin 

EL oleoducto sudeuropeo que condu
cirá petróleo crudo desde Lavera, 
cerca de Marsella, hasta Alsacia y 

la cuenca industrial del Rhin en Alema
nia, cruzó ese río el 8 de septiembre, al
canzando virtualmente su extremo norte 
en Karlsruhe. 

El oleoducto de 475 millas -el más 
larg-o de Europa Occidental- deberá sa
tisfacer, según se espera, aproximada
mente 40% del consumo de petróleo cru
do tanto de Francia como de Alemania 
Occidental poco después de entrar en 
funcionamiento a fines de este año. Su 
construcción está revolucionando la refi
nación de petróleo en el continente eu
ropeo. Durante los próximos años, el 
oleoducto surtirá a 10 nuevas refinerías, 
3 de ellas francesas y 7 alemanas. 

A medida que su corriente aumente 
de una capacidad inicial de 10 millones 
de toneladas anuales impulsadas por tres 
estaciones de bombeo, a la capacidad pre
vista de 30 millones de toneladas anua
les, impulsadas por 7 estaciones, el pe
tróleo crudo cruzará en proporciones 
cada vez mayores el Rhin. 

Se espera que el costo del oleoducto 
de 34" de calibre -una vez concluído--:
sea de cerca de 600 millones de francos 
nuevos, de los cuales el 75% se reunió 
mediante préstamos y el 25% a través 
de inversiones de capital realizadas por 
16 compañías que representan a Fran
cia, Alemania, Gran Bretaña, EUA, Ho
landa y Bélgica. 

Su construcción se inició hace poco 
más de un año, y conducirá petróleo 
C'rudo del Medio Oriente y Noráfrica. 
Una vez en funcionamiento, ahorrará 
enb·e 2,000 y 2,500 millas de transporte 
marítimo a través de Gibraltar y el 
Océano Atlántico hacia los puertos del 
Mar del Norte. 

Aunque el costo de transporte del pe
tróleo por oleoducto se calcula en cerca 
del triple del transporte en supertanque 
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por el oc6ano, la Unea Lavera-Karlsruhe 
Implicará aún así un gran ahorro en el 
transporte del petróleo destinado a. las 
refinerías de tierra adentro en Alsacm y 
Alemania. 

Auge del Comercio Entre Europa 
Oriental y Occidental 

pesar de la permanente incerti· 

A dumbre política, la Europa Orien
tal y Occidental están comercian

do entre sí más que nunca. Así se deduce 
de los resultados obtenidos y las previ
siones formuladas en torno de dos de las 
mayores ferias industriales celebradas en 
Europa Oriental. 

Los contratos celebrados entre firmas 
de Alemania Oriental y Occidental en 
la Feria de Leipzig celebrada este otoño, 
tuvieron un monto 30% mayor de lo 
previsto, de acuerdo con cifras prelimi
nares. 

Los compromisos comerciales totales 
surgidos en la Feria representan Dls. 830 
millones de acuerdo con datos ofrecidos 
por el Ministerio de Comercio Exterior 
de Alemania Oriental, señalándose que 
Dls. 488 millones correspondieron a pe
didos de exportación. El comercio con 
firmas occidentales totalizó alrededor del 
30% del volumen total dE> las operacio
nes, teniendo un valor de Dls. 114 millo
nes de los cuales Dls. 86 millones fueron 
pedidos de exportación obtenidos por or
ganizaciones de Alemania Oriental. 

Se esPera que Checoeslovaouia haya 
alcanzarlo un éxito considerable en la 
Feria Mecánica de Brno. que se celebró 
a fines de septiembre. Conforme a las 
estimaciones preliminares del Ministerio 
de Comercio Exterior de ese país las 
operaciones por valor de Dls. 890 millo
nes realizadas el año pasado. serían su
peradas. 

Este año la Feria se concentró en la 
ingeniería química. máquinas, herramien
tas, equipo. maouinaria para transportes 
y palas mecánicas. Ocuparon un lul!"ar 
prominente en estos renglones los exhi
bidorPs británicos, llegando al mímPro 
de 100 entre un total rle 600 exhibido
res de 81 países. y representando espe
cialmentP. a la industria química y la de 
fabricación de motores y maquinarias. 

Otros exhihidores occidentales de pri
mera importancia fueron Alemania Oc
cidental (con representaciones de 93 fir
mas), Au~tria (representaciones de 49 
firmas), Francia (representaciones de 
47 firmas). e Jtalia y Japón (32 firmas 
cada uno de ellos). 

ALEMANIA 

Plan de Emergencia para la 
Estabilización de la 
Economía Alemana 

EL "Gabinete Económico" de Alema
nia Occidental terminó E>l 27 de 
septiembre la formulación de un 

proyecto de programa de emergencia des
tinado a frenar la espiral de precios
salarios y estabilizar el marco alemán. 

El programa de emergencia fue pro
yectado por el Ministro Erhard, por el 
Presidente del Banco Federal y por 
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el Ministro de Finanzas. Dicho progra
ma prevé la apertura del mercado ale
mán a mayores importaciones con objeto 
de aplicar un freno a los precios inter
nos. También comprende otras medidas 
entre las que se cuentan la mediación 
forzosa en los litigios obrero-patronales, 
incentivos para hacer posibles mayores 
inversiones, y reducciones de impuestos 
para los grupos de ingresos medios y 
bajos. 

Por otra parte. esta política de esta
bilización del gobierno alemán ha reci
bido el apoyo de la Federación de In
dustrias de Alemania Occidental, la cual 
hizo recientemente un llamamiento a los 
sE>ctores obrero y patronal para que man
tem:mn los sRlarios y precios a un nivel 
E>Stable. La Federación declaró que todas 
las al'lociaciones que la componen esta
ban dispuestas a mantener al mismo ni
vel los precios de los productos indus
triales; los sindicatos dehieran estar dis
puestos a su vez a estabilizar los salarios 
y a renunciar a jornadas de trabajo más 
cortas. aun en aquellos casos en que ta
les ventajas havan sido acordada!! va; los 
interP.ses agrícolas debieran tamhién re
nunciar por su parte a elevar los pre
cios; y las autoridades pública!! debieran 
ef'onomizar. Finalmente, la Ferleración 
afirmó que los empresarios tenían que 
hacer frente a la escasez rle mRno de 
obra con un "comportamiento disciplina
do", invitación ineouívoca a no acaparar 
la mano de obra ni competir entre ellos 
ofreciendo más altos salarios. 

En lo que va del nño, la lucha por los 
salarios se ha rPsuelto f'nn m11cho rn fa
vor de los sinrlkatos. El índice del sa
lario mínimo (1958 = 100) suhió rle 114 
puntos en mavo de 1961 a 124 puntos 
en mayo de 1962, y ha continuarlo ele
vándose. 

La apelación de la FedPrRción rle In
dustrias es en amplia mP.rlida platónica, 
no mnto porque no pueda rnntrolar la 
decisión de las compañías afiliadas sino 
poroue las importaciones han señalado 
desde hace tiemno límites estrictos a los 
precios que pueden fijar a sus prorlnctos. 
El índice de nrecios de los productos 
industriales subió sólo 1.4% durante los 
doce meses que precedieron a julio. 

Por lo· demás, las obligaciones inter
nacionales e internas de Alemania han 
aumentado más rápidamente que el in
p:reso, forzando al gohierno a redncir to
do gasto no esencial. El Canciller Konrad 
Adrnauer ha ordrnado un presupuPsto 
equilibrado para 1963. Siruiendo esta di
rectriz el presupuesto rlel año próximo 
fue prepararlo por el Ministro de Finan
zas Heinz Starke -quien amenazó con 
renunciar si se rechazaban sus ideas
con vistas a que dicho presupuesto sea 
de Dls. mil millones menos de lo que 
en un princiPio se había planearlo. Pero 
aunque se planea reducir el ¡!"asto inter
no en renglones tales como el bienestar 
social. el presupuesto mantendrá sin ~am. 
bio alguno los ~ompromisos de ayuda 
exterior v de defensa del país. Los gas
tos de defensa serán 15 mil millones de 
marcos más altos que los de este año 
(Dls. 3,075 millones) y la ayuda exterior 
seruirá siendo del orrlen rle lo~ 3 mil 
millones de marcos (Dls. 750 millones). 
Conforme a la versión de algunos fun
cionarios del gobierno alemán las reduc
ciones en otros renglones obedecen prin
cipalmente a las exigencias que impone 
P.! incremento de los gastos de defensa. 

Rápido Crecimien1:o de )a, 
Promesas Alemanas de 
Ayuda al Exterior 

PARA fines de agosto, Alemania Occi
dental había prometido a los países 
en proceso de desarrollo ayuda bi-

lateral directa por la suma de Dls. 673.1 
millonE>s, de los cualE>s Dls. 300.9 millo
nes fueron ofrecidos este año. El monto 
de la ayuda efectivamente desembolsada 
totalizó Dls. 458.3 millones, de los cua
les Dls. 167.9 millones lo fueron durante 
los ocho primeros meses de 1962. 

Para el 31 de agosto la ayuda com
prometida pendiente de entrega SUJ'!laba 
Dls. 214.2 millones, o sea más del doble 
de lo que sumaba a principios de este 
año. Este retraso entre el ofrecimiento y 
el desembolso de la ayuda está inevita
blemente asociado con ese tipo de ope
raciones, pero el Ministro de Ayuda al 
Exterior de Alemania Occidental está 
tratanrlo de mantenerlo dentro de límites 
razonables. En f'l pasado, habfa venido 
siendo una práctica común entre los mi
nistros alemanes que visitaban países ex
tranjeros ofrecer determinadas cantida
des por concepto de ayuda, las que lue
go, por una u otra razón, carecían de 
un objeto rlefinido en qué gastarse. La 
nuPva polítif'a del ministro de Ayuda Ex
terior de Alemania. consistente en pro
porcionar esa avuda sólo para proyec
tos precisos. habrá de aplicarse vigoro
samente. 

La~ cantidades oue se pondrán a dis
posición rle ese MiniRterio en el presu
puP.sto del año próximo están sujetas 
torlavía a ne!!ociaciones interdepartamen
tales. y tPndrán que fijarse a nivel de 
p:abinete. Pero en vista de la limitada 
situación preRupuestaria. el ministro del 
rRmo está Rnsioso por Pstimular la inver
s:6n privada en los países Pn proceso de 
clesarollo, la cual es también reconoci
(!q rnmo una forma de ayurla por la 
OCED La inversión privada alemana en 
los Paises en proceso ile dP~arrollo mon
tó el año pasado a Dls. 207 5 millones, 
cifra que representa una declinación del 
orden de C'ac;i el 25% en relación con el 
nivel de 1960. 

El gobierno ha hecho ya esfuerzos por 
modifi~ar esa tendencia, mejorando las 
condiciones conforme a las cuales se ofre. 
ce el seguro contra pérdidas sufridas por 
las inversiones directas aprobarlas en los 
países en proceso de desarrollo: se ha 
reducirlo la prima, y la proporción de 
cualouier pér(lida que deberá sop~rtar el 
propio inversionista se ha reducido del 
20 al 10%. 

ArlP.más de todo eso, a mediados de 
sE'ntiembre ¡:e constituyó una Corpora
ción para el Desarrollo, dPstinada a ayu
dar a las empresas de dimensiones me
dias y pequeñas que emprendan ope
racione~ en los países en proceso de 
desarrollo. La Corporación. con un ca
pital inicial de Dls. 18.7 millones de los 
cuales la tercera parte fue pagada de 
inmediato, suscribirá acciones de capital 
de empresas que se establezcan en el ex
tranjero. Como los riesgos involucrados 
en ese tipo dP OpPraciones serán COmpar
tidos por la Corporación, una de sus más 
importantes funciones consistirá en ase
sorar a los indu~triales alemanes en lo 
tocante a la viabilidad comercial de las 
empresas que habrán de ponerse en mar
r.ha en el extranjero. 
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Sin embargo -advirtió el ministro-
Alemania podría verse obligada en bre
ve plazo a "atar" sus proyectos de ayuda 
a la realización de compras en ese país. 
La aclv2rtencia del Ministro de Ayuda 
al Exterior siguió -y pareció darle ma
Yor énfasis-- a la formulada en es." sen
tido poco antes por el Ministro de Eco
nomía Ludwig Erhard, durante la reu
nión del Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, en Washington. 
Erhard seíialó que su país se vería for
zado a tomar esa reso!ución si EUA v 
otras . naciones persistían en la política 
de préstamos "atado¡¡". 

El Ministro alemán de Ayuda al Ex
terior señaló también estos puntos: 1) 
A Alemania le agradaría que se llegase 
a una coordinación a largo plazo de la 
ayuda de ese país a Latinoamérica con la 
ofrecida por la Alianza para el Progre
so, con objeto de dar mayor eficacia a 
esta última, pero ello no significa que 
Alemania esté considerando la posibili
dad "de establecer una relación institu
cional con la Alianza para el Progreso". 

Alemania está cambiando actualmen
te la base esencialmente "pragmática" 
de su avuda al exterior por nna base 
"sistemática" y ello puede implicar con 
el tiempo su organización por zonas geo
gráficas. 

Aumenta 4% la Producción 
Industrial Alemana 

L A. producción industrial de Alema
nia Occidental se mantiene en auJ;(e. 
Las últimas cifras proporcionadas 

por el Ministerio de Eronomín fiian el 
aumento de la producción industrial en 
el período ·enero-agosto en 4% por enci
ma del nivel de los primeros ocho meses 
del año pasado: porcentaje promedio aue 
resulta de una expansión de alredPClor 
del 5% para los materiales básicos v bie
nes de consumo, pero de sólo un 2% en 
la producción de bienes (le capital. Agos
to mismo. cuyo índire ele pronucción 
marcó 255 puntos (1950 = lOO), fue un 
buen mes pueRto que, aun cuando esa 
cifra representa una ligera declinación 
estacional en relación f'On el nivel de ju
lio, enuivale en cambio a un aumento 
del 6% respecto del de agosto de 1!161. 

Continúa el Aumento de las 
Importaciones en Alemania 
Occidental 

·A pesar de la declinación de la acti
vidad ínnustrial y las exportacio
nPs de Alemania Ocddental, sus 

importaciones !li;~en ascPndienclo a rit
mo acelerado. En el mes de agosto, mien
tras que las exportadrmes se incremen
taron solamente el 2.4%, las importacio
nes en general aumentaron 14.5%. Las 
importaciones de productos industriales 
totalmente acabados realizados durante 
el primer semestre del año en curso fue
ron 19% mavores que las del primer se
mestre de 1961. 

Durante el período de siete mesPs com
prendido entre enero y julio de J 962 las 
pxnortndones se elevaron solamente> 3.6% 
sobre el nivel del período comparable del 
año pasado. miPntras aun las importa· 
ciones ascendieron un 13 3%. El valor 
de la!'1 Pxportaciones ¡:;uperó el de las im-
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portaciones en 1,800 millones de marcos 
(Dls. 450 millones), cifra que equivalf' 
a menos de la mitad del superávit oh
tenido en el período equivalente de 1961 

Por lo que se refiere a las imnnrta
ciones alemanas provenientes de EUA. 
é~t;v; han estado siguiendo un nivel su~ 
perior Pn c11<;i 4% al del aii.o pasado, 
montando a D1s. 640 milloTJes en los siete 
Primeros meses de 1962. El total de esas 
importacionps dumnte el ai'ío pasado su
mó Dls. 1,075 millones, un nuevo máxi
mo que no representó a pesar de todo 
sino un 11umento de una fracción de por
ciento sobre el total del año anterior. Pn 
que se registró un incremento del 42 5% 
resppdo rl<> las importacionP<; proceden
tes de EUA realizadas en 1959. 

La Ciímara de Comercio germano-nor
teamericana ha señalado que la ra.,ón 
fundamental aue explica la contracción 
de la demanda do productos alemanes 
en el Pxtraniero debe buscarse en el alza 
de los prec.ios de exportación de esos 
productos. derivada del aumento de sa
larios y de costos quP snfre la industria 
alemana. Al mismo tiemno. PI a11mento 
de los salarios ha Pstimulado la 1<"mah
da dP. importacio:1Ps v ha permitido es
pecialmente la expansión constante de 
las no productos acabarlos. La menciona· 
da Cámara de Comer"io ha· hPrho notar 
que por lo que se refiere a las imnor 
tadones alemanas procedentes de ElT A. 
Pstas hrm sumado en ba1ancp unos Dls 
700 millones ammles más que las pxnor
taciones de productos alemanes a EU A. 

FRANCIA 

La OCED Apremia a que se Frene 
el Aumento de las Reservas 
Francesas 

LA Org-anización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo ha pro
puesto dos medidas orientadas a 

impedir que la creciente acumulación dP 
bs reservas fr'ancPsas ponga en peligrl' 
,,,¡ Pquilibrio de la liquidez internacional 

En su estudio económico sobrP Fran· 
cia nublicado el 15 . de septiembre, la 
OCED sugiere que debiera sostenerse o 
inrluso elevarse el nivel de las exporta, 
ciones francesas de capital público, par
ticulmmente las destinadas a los países 
en proceso de desarrollo. Hasta aquí se 
había porlido limitar el aumento de las 
reservas francesas sobre todo a través de 
la po1ítica gubernamental de pago anti
cipado de la deuda exterior, pero ---co
mo lo señala el estudio-- las posibilida
des que aún subsisten en ese ámbito son 
cada vez más reducidas. 

La OCED recomienda tamb!én un in
cremento de la exportadón de c.apital 
privado: la gradual ampliación del mer
cado francés de capital -afirma- de
biera traducirse en su apertura a empre
sas extranieras y a organismos interna
cionrtlf's. En el presente, sin embargo, el 
mercarlo francés ele capital es todavía 
demasiado modesto en relación con la 
riqueza del país. y las autoridades fran
f'f'sas tienen la impresión de oue el for
talecimiento requerido para aumentar las 

exportaciones de capital privado deberá 
ser necesariamente gradual. 

En la actualidad una gran porción del 
ahorro nrivado interno de que se dispo
ne tiene!" a ser invertido en bonos a cor
ro plazo y es absorbido principalmente 
por las autoridades francesas, que la uti
lizan para hac.er pré9tamos a la indus
trin, en a]Joyo del Plan de l\1oderniza
ción y Desarrollo. A medida que se 
amplíe el mercado de capital a largo 
pla:r.o -indica el informe-- y a medida 
que la idea de la estabilidad continuada 
se afirme, la función de los organismos 
públicos consistente en la canalización 
del ahorro hacia la inversión, puede de-
clinar. · 

El estudio no encuentra motivos de in
quietud en la situación económica gene
ral. salvo en la tendencia do los precios 
y los salarios. La producción crece rá
pidamente, al mismo tiemno oue el in
.r:rcso personal y los niveles de vida se 
e]pvan con celeridad. Sin embargo, se 
han presentarlo desde el año pasado sig
nos de un alzn de los salarios, cuyo re
sllltado ha sido aue el aumento de los 
salarios reales pstá tendienrlo a superar 
el incremento de la productividad. Este 
fPnómeno es aún limitado. pero el estu
dio arg·umenta que si tomara 'impulso 
po'lrífl muv bien poner en pelif!ro la po
sibilirlad de financiar la inversión esen
cial pan el r.recimiento futuro· de la eco
nomía francesa. 

ITALIA 

Aumenta el Déficit de la Balanza 
de Pagos 1 taliana 

LA balanza de pagos de Italia regis
tró durantp el primer seme>stre de 
1962 un déficit de D's. 118 8 mi

llone'l, provocado fundamentalmente por 
una fuga de capital hacia t>l exterior, se
gún señaló el Instituto (]e Comercio Ex
tPrior de ese país en su boletín trimestral 
publicado en septiembre. 

El boletín comPutó que un análisis de 
las diversas tenden ... ias observables en 
varios sectores "confirma la substancial 
solidez" de la situación monetaria de 
Italia, "la que sin embargo debe vigilar
~e atentamente". 

Este déficit debe comnararse con el 
saldo positivo de Dls. 65.4 millonPS lo
grado en el primer semestre de 1961. 

Arlemás. la resPl'V'> oficial OP oro y di
visa<; d~s""ndió de D's. 3.412 2 millones 
rm~ <:urn~h'l t>l 31 de diciembre rle 1961, 
a Dls. 3.239.2 millones nai'a el 30 ele iu
nio ,¡,,¡ año en cnrso. Ello se debió sin 
embargo en amplia medida . a un incre
mPnto de la inv~r<:ión en pl extranjero 
rPalizada por la Oficim1 de C::~mbios Ita
liana, qup anmPntó ele Dls. 12.5 millones 
a Dl~. 116.2 millones. 

U11 antílisis del fpnómeno demostró nue 
el r]ptprioro de la ha1anza de paJ!'OS fue 
mu•cf'ldo en su totalid<td por movimien
to~' de capital. La halam~a de comnrcio 
por Sll parte -aunque aún en déficit 
f'omo lo ha p<;tado siempre-- re~ristró una 
m()iorín, dehidfl a un aumento de las ex
portaciones más rápido que el de las 
importJ'Idones. 

Comercio Exterior 



U.R.S.S. 

Se Suspende en la URSS el PJan 
para Abolir el Impuesto 
Subre la Renta 

EL Gobierno de la Unión Soviética 
anunció que se düiere hasta nueva 
orden la supresión del impuesto so

bro la renta para un grupo de causantes 
de bajos ingresos, prevista para el lo. de 
octubre en virtud de un plan destinado 
a aboiir gradualmente dicho impuesto. 

El impuesto sobre la renta no desem
peña un papel dominante en el sistema 
tributario sov;ético, lo que se verá ciara
mente si se considera que estaba planea
do que aportara 5,800 millones de nue
vos rublos del ingreso presupuesta! de 
81,900 millones de nuevos rublos previsto 
para Hi61. No es ésa sin embargo una 
suma sin importancia. En realidad, es 
igual a la inversión total del gobierno 
soviético en el sector estatal de la agri
cultura. Más aún, si las tasas del rm
puesto sobre la renta aplicables a los 
ingr¿sos mayores son reducidas en com
paración con las de muchos países oc
Cidentales, no sucede lo mismo con las ta
sas ap11cab¡es a los ingresos bajos, que 
son semejantes a las de Occidente . . 

Según se tiene entendido el salario 
medio del hombre adulto que trabaja 
como obrero industrial en la URSS, es 
de alrededor de 80 rublos mensuales. 
Conforme a las actuales tasas del im
puesto sobre la renta -que en virtud de 
la reciente deciSIÓn segwrán aplicándose 
indefmidamente-- . los· causa.ntes que ga
nan menos de 60 rublos mensuales no pa
gan nada. Para ingresos superiores a esta 
cifra. la tasa aplicable empwza por ser de 
cerca del o%, elevándose muy paulatina
mente hasta llegar a alredeuor del 11% 
para lOs administradores de fábricas, etc., 
que ganan 300 rul.ilos mensuales. No es 
más a1ta la tasa que se aplica a los cien
tíficos, que ganan 500 rublos mensuales. 

El impuesto sobre la renta debía ser 
abolido a partir del lo. de octubre para 
los grupos de contribuyentes con ingre
sos de entre 60 y 70 rublos mensua,es 
y reducido en un 40% para el grupo d~ 
causantes que ganan entre 70 y 80 ru
blos mensuales. Estas medidas habrían 
constituido una importante bonificación 
para los trabajadores que 'perciben los 
salarios más bajos, quienes fueron tam
bién los más adversamente aceptados por 
los aumentos de precio de la carne y la 
mantequilla en un 25 y un 30% respec
tivamente decretados en junio. 

Aunque los gastos de defensa del go
bierno soviético son grandes desde lue
go, no hay indicios de que hayan au
mentado especialmente este año como 
rE'sultado de la situación internacional. 
Las causas de la decisión de posponer 
la reducción y abolición en su caso del 
impuesto sobre la renta, deben buscarse 
exclusivamente en el sector civil de la 
econonúa sov;ética. Los ahorros que de
bían financiar las rebajas fiscales debían 
resultar del aumento de la productividad. 
Pero ésta no ha estado aumentando tan 
rápidamente como se había planeado. La 
industria, en su conjunto, ha alcanzado 
el crecimiento que se había planeado: 

Octubre de 1962 

9% en 1961. Pero lo ha logrado median
te eJ. reclutamiento de más mano de obra -
que la qu~' se había previsto contratar. 
La fuer.la de trabajo del sector estatal 
debía aumentar en 3.2 millones de per
~:0nns durante 1961, pero en realidad se 
incrementó en 3.95 millones de trabaja
dores. Los salarios del personal extra 
que quedó incluído así en las nóminas 
del Estado representan un enorme incre
mento en el poder de compra total de 
la na('i.ón soviética, el cual no ha sido 
igualado por una mayor cantidad de co
mestibles y bienes de consumo disponi
bles. La capacidad de compra excedente 
se está manifestando ahora en las for
mas usuales: escasez de los productos 
surtidos a precios fijos por el Estado, e 
inflación de precios de aquellos otros 
..:..._ principalmente comestibles- que ·se 
venden en el mercado libre. 

MEDIO ORIENTE 

El Canal de Suez, Seis Años 
Después de la Nacionalización 

EL Canal de Suez evolucionó en me
nos de un siglo desde un dique 
descuidado hasta una de las arte-

rias vitales del comercio mundial. A par
tir de su nacionalización hace seis años, 
los egipcios han ensanchado y profun
dizado su cauce a fin de que puedan 
pasar por él un mayor número de em
barcaciones al mes, y un mayor tonelaje 
por embarcación. Los ingresos del canal 
se han incrementado más de un 40% en 
esos seis aiíos. El plan de mejoras en dos · 
etapas elaborado por el Gobierno de 
Nasser está marchando como fue progra
mado: de acuerdo con él se habrán in
vertido 61 millones de libras esterlinas 
en obras de mejoramiento del Canal de 
Suez pnra fines de 1963, o sea el triple 
de lo quP. la antigua Compagnie Inter
nationale du Canal de Suez invirtió con 
,,se objeto en 78 años. 

El promedio del tonelaje neto que pasa 
diariamente por el Canal se elevó rápi
damente de 393,000 toneladas en 1957 
a 506,000 en 1960, pero se estabilizó en 
512,000 toneladas en 1961. LOs derechos 
de paso del Canal han ascendido de una 
m;mera similar de 37.1 millones de libras 
esterlinas anuales en 1955 a 50.4 millo
nes en i960, aunque es ii;llprobable que 
aumente¡:¡ más del 1% para fines de 
1962. No se espera otro gran movimien
to ascendente de las entradas antes de 
julio de 1963, cuando habrán sido dra
gados del lecho del canal otros 5 metros 
cúbicos de cieno con objeto de hacerlo 
navegable para barcos con un calado de 
38 pies. Habiendo elevado el límite de ca
lado que puede permitirse que tengan las 
embarcaciones para transitar por el Ca
nal, de 34.6 pies antes de 1956 hasta 37 
pies. en la actualidad, el gobierno de la 
R.A.U., tiene proyectos lo bastante am
biciosos como para incluír en ellos el me
joramiento del Canal hasta que casi cual
quier barco a flote en el mundo pueda 
pasar a través de él. Pero es probable que 
su programa de profundización del canal 
para que puedan transitado incluso los 
supertanques de 40 pies de calado pierda 
sentido en vista de las tendencias del trá-

Jico p<Jtrulero, del cual se deriva cerca del 
70% rle lns entradas del Canal. 

La flotn mundial de buques-tanque con 
una capacidad de :.2,000 o más toneladas 
E'St.á compuesta actualmente de cerca de 
3,200 unidades. Solamente 174 de entre 
todas ellas tienen demasiado calado para 
poder transitar por el Canal. Además, 
del>en tomarse en cuenta las perspectivas 
de la afiue11cla a .Europa del petróleo de 
Argelia y Libia, y su impacto sobre el trá
fico del Go:fo Pérsico. Podría estarse lle
gando al punto en que las nuevas inver
siones realizadas en el Canal no se verían 
compensadas por las utiiidades correspon
dientes. 

El presidente de la Autoridad del Ca
nal de Sué~z es Mahoud Younes, un hom
bre práctico que se hizo cargo de la 
situación a partir de la memorable noche 
del 14 de septiembre de 195o en que, al 
abandonar los ingleses el Canal, quedaron 
para guiar !a navegación de las embarca
ciOnes a través de su curso solamente 26 
pilotos y ~O aprendices de los :¿50 pilotos 
ue que se disponía en total antes, y man
tuvo el tránsito de los barcos por é1 sin 
LIUe ocurnera nin¡rw1a desgracia. Hoy en 
día ei coef¡c:ente de accidentes del Canal 
ele Suez es más bajo que nunca. 

En ia actual etapa de mejoramiento y 
simu1tánt!amente oe consohdación Ma
houd Younes ha dupliCado ya la a~chura 
navegable del canal a lo largo de la mitad 
de su cursó, ha instalado equipos de ra
dar y raoio para ayudar a los pilotos, y 
ha pedido a .l:!;scocia una draga con valor 
de l.~ millones de libras esterlinas para 
formar la mayor flota de dragado del 
mundo. Mientras que los proyectos de 
Nasser se aproximan al térmmo de su 
realización, ia Autoridad del Canal ha 
ramificado sus operacwnes a actividades 
conexas . .Se espera que el año próximo 
sea botado del nuevo astillero de la Auto
ridad el tercer barco de construcción 
egipcia, encontrándose ya en servicio 
otros dos. Está en operación un dique 
seco de fabricación alemana capaz de 
conte~er. buques con capacidad para has
ta 50,000 tonehidas de carga, que ofrece 
al tráfico naviero las más completas ins
talaciones de taller de reparación y man
tenimiento entre Durban y Nápoles. 

Los pilotos saviéticos, que fueron los 
primeros en acudir al ):escate cuando los 
occidentales abandonaron sus puestos sú
bitamente, están siendo reemplazados 
poco a poco por egipcios, esperándose lo
grar la completa eg¡pciánización del per· 
!Jonal de pilotaje para 1968. 

La créciente prosperidad del Istmo y 
de sus tres ciudades -Puerto Saíd, Is
mailia y Suez.,- . está atrayendo una co
rriente de mano de obra de los sobrepo
b!ados alrededores. Para satisfacer las 
crecientes necesidades derivadas de esta 
situación, Younes está teniendo que hacer 
frente a problemas de aprovisionamiento 
de agua, y se1vicios sanitarios y médicos. 
Ei nivel de la administración ha descen
dido quizá, pero no cabe duda sin em
hargo cie que los egipcios no han escati
mado ni esfuerzos ni realismo en la ex
~lotas!ón "del canal más rico de la 
tierra . 
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MERCADOS 
y 

Productos 

• Está disminuyendo la exportación 
mexicana de 

discos 

• Hay anarquía en los precws del 
mercado de 
discos 

• Se elevaron los impuestos y las 
importaciones 

bajaron 

• La exportación mexicana de disco::; 
está exenta de 
gravamen 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMlCOS 
(Comité de Fomento de Exportaciones Secundarias) 

Banco Naciqnal de Comercio Exterior, S . A. 

DISCOS FONOGRAFICOS 
Producción Nacional 

L A industria está constituída por las siguientes siete empresas: R.C.A. Víctor Mexicana, que 
fue establecida en 1935; discos Peerless y Discos Columbia, en 1947; Pan Americana de 

Discos en 1948; Gamma y Discos Mexicanos en 1958 y Coro en 1960. 
Estas empresas se encuentran localizadas en el Valle de México, han realizado inversio

nes estimadas en 62 millones de ~esos, dan ocupación a alrededor de 700 personas y, en 1960, 
produjeron, estimativamente, algo más de 10 millones de discos. 

Se producen discos monoaurales y estereofónicos de 78, 45 y 33 ~ revoluciones por minu
to; aquellos tienden a ser desplazados por éstos, dado el desenvolvimiento en la industria elec
trónica que hace posible la disponibilidad de aparatos reproductores de sonido, técnicamente 
avanzados. 

PRODUCCION NACIONAL DE DISCOS FONOGRAFICOS * 
Aflos 

1958 
1959 
1960 

Unidades producidaa (millones) 

10.2 
12.4 
10.3 

% 

100.0 
121.0 
100.8 

~- Estirnacioues basad a ... en informaciones dircci.H .. <; por falta de series estadísticas publicadas. 

A la reducción que se observa en 1960 contribuyó una sensible baja en la producción de 
discos de 78 R.P.M., que están siendo sustituídos por el disco L.P. 

Entre los más comunes métodos de promoción de ventas utilizados por los fabricantes se 
encuentran: la remisión de discos a estaciones radiodifusoras y de televisión y la impresión de 
catálogos. 

Debido a que no fue posible desglosar la producción por tipos y pesos de discos, para rela
cionar el peso total de los mismos con los datos de importaciones y exportaciones, que están dados 
en kilogramos, no nos es posible estimar la demanda nacional. 

Exportación Nacional 
Las exportaciones se realizan por las siguientes tres fracciones arancelarias: la 891.01.00, 

que comprende discos fonográficos o tubos grabados; la 891.02.00, que se refiere a cintas o tiras 
de resinas sintéticas para grabaciones megnéticas de sonido y la 891.02.01, que incluye discos o 
tubos sin grabar para aparatos fonográficos. 

El examen particular de cada una de estas fracciones revela lo siguiente: 

EXPORTACIONES DE DISCOS O TUBOS FONOGRAFICOS GRABADOS 
891.01.00 

Aüos 

1958 
1959 
1960 
1961 

l{ilogrnmos 

267 979 
313 493 
266 013 
194 437 

Miles de peros 

14 822 
20 345 
16 800 
13 469 

Comercio Exterior 



Se observa que estos envíos crecieron en 1959 y 
decrecieron poster10rmente, hasta resultar, los de 
1~til, con relac10n a los de! año base, en ;¿ 1.~1/o y ~.4% 
del volumen y valOr respectivamente. 

A pesar de la baja, los valores unitarios declara
dos aumentaron, como se ve enseguida: 

Ailos Pesos por K&. % 

1958 55.30 100.0 
1~59 64.~0 11/.3 
1!:.160 6a.16 114.2 
hJoJ. 6~.:.a lió.2 

Este ascenso no obedece a elevación en las cotiza
ciones, smo a J.a cucunstancia de que se exportan, en 
mayor escala, discos de J::!Ya H . .t" • .LVl., que umtaria
mente alcanzan precios más altos que los que corres
pondian a los de 7t; y 45 KP.M. 

Según fuentes particulares, en términos generales 
la dismmución en 1as exportaciOnes obedece a muy 
vanadas causas, entre las cuales se encuentran las 
sigwentes: 

1a.-La aceptación que en gran parte del público 
tienen los ntmos modernos, mismos que han venido 
desplazando a J.a música auténticamente mexicana. 

2a.-El hecho de que las empresas grabadoras¡ 
atendiendo a la demanda interna, dediquen sus recur
sos a la impresión de dichos ritmos modernos, que no 
siendo meXIcanos, permiten que la demanda externa 
derive hacia los pruses de los que procede la música 
moderna. 

3a.-La existencia de grandes compañías extran
jeras, con subsidiarias en diversos países del mundo, 
que graban música mexicana fuera de nuestro terri
torio, distribuyéndola mediante sistemas altamente 
desarrollados, no accesibles a todos los productores 
nacionales. 

4a.-El establecimiento de empresas "prensado
ras" en países iberoamericanos y la obtención de pro
tección oficial para sus actividades. Esta protección 
se ha reflejado principalmente en elevación de aran
celes a niveles tales que impiden la concurrencia de 
los discos mexicanos. 

5a.-Insuficiente promoción de ventas. 
6a.-Situaciones políticas entre países america

nos que han originado reducciones del comercio exte
rior y que en el caso de los discos fonográficos han 
afectado a nuestro país. 

Por su parte, las exportaciones de cintas o tiras 
de resinas sintéticas para grabaciones magnéticas de 
sonido, han sido como sigue: 

EXPORTACIONES DE CINTAS O TIRAS DE RESINAS 
. SINTETICAS 

Ailos 

1958 
1959 
1960 
1961 

891.02.00 

Kilogramos 

1385 
219 
528 
567 

FUENTE: Dirección General de Estadistica, B.I.C. 

Pesos 

44908 
11381 
54 589 
28 687 

En este caso, la baja en el volumen fue más pro
nunciada, sin que la reacción de 1960 y 1961, haya lo
grado una recuperación importante. 

Octubre de 1962 

Las tiras o cintas constituyen un medio que los 
productores exportadores han encontrado para hacer 
llegar la música a aquellos países que al proteger a 
sus mdustnas grabadoras han elevado los aranceles. 

Dada la aceptación que tienen los ritmos moder
nos, de procedencia norteamericana, los paises impor
tadores han preferido adquirir las cintas grabadas de 
Estados Unidos, ya que son interpretados por orques
tas de mayor populandad, lo que explica, en parte, la 
disminución de las exportaciones de las cintas graba
das en México. 

Por último los envíos al exterior de discos o tubos 
sin grabar (891.02.01) fueron como sigue: 

Al!oo 

1958 
1959 
1960 
1961 

Kilo¡¡ ramos 

363 
99 

426 
504 

FUENTE: Dirección General de Estadistica, B.I.C. 

Pesos 

4192 
5 7aB 

20 0<37 
38 097 

Como puede observarse, el volumen baja en 1959 
para crecer posteriormente, alcanzando niveles supe
riores a los dei año base; en cambio el valor manifiesta 
tendencia creciente y sostenida. 

Nuestras exportaciones de discos fonográficos se 
encuentran muy diversificadas, pues, conforme a cifras 
oficiales, se destinan a 4 7 países. Sobre ellas es de afir
marse: 

l.-Nuestros principales clientes son Estados 
Unidos, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Panamá, 
Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, República Do
minicana, Cuba y Perú. 

2.-Los envíos a Estados Unidos, que es el com
prador más importante, han sido como sigue: 

a) Han seguido una tendencia general ascenden
te al pasar de 24,497 kilogramos en 1958 a 101,160 
en 19tH, aclarándose que en 1960 fueron de 113,597 
kilogramos. 

b) Estas remesas están destinadas a cubrir, fun
damentalmente, la demanda de mexicanos radicados 
en Estados Unidos, principalmente en la zona sur de 
dicho país. 

e) Los abastecimientos de México, cubrieron, en 
1960, el 5.2% de las importaciones estadounidenses 
de discos fonográficos, ya que este último país tam
bién se abastece del Reino Unido, Alemania Occiden
tal, Japón y otros, y 

d) La elevada demanda del país vecino del norte 
proviene del alto poder adquisitivo de su población, 
que adquiere discos del exterior no obstante disponer 
de una elevada producción doméstica. 

3.-A diferencia de Estados Unidos, nuestras 
ventas a Venezuela disminuyeron de 89,759 kilogra
mos en 1958 a 4,607 kilogramos en 1961, debido, se
gún fuentes consultadas, a que se estableció en dicho 
país, con caPital mexicano, una empresa prensadora 
de discos, y a que el Gobierno Venezolano, a partir de 
1960, elevó los impuestos de importación. 

4.-También decrecieron nuestras exportaciones 
a Guatemala de 50,168 kilogramos a 30,286, o sea un 
39.6%, en parte a causa de la ruptura de relaciones 
diplomáticas con dicho país, aun cuando es posible 
que en este caso también influyó una mayor demanda 
de música moderna de origen norteamericano, que des
plazó a la auténticamente mexicana. 
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5.-Asimismo, . decrecieron nuestras ventas a El 
Salvado!', de ;¿:;~,404 a ;¿4,JUlJ kuogramos. Esta tenden
Cia se 'conurma con curas saivauol'euas, que resmtan 
supenores' a 1as me::ucanas, 10 que es de 1amem;arse, 
temendo en cuenta que MéXIco ocupó ei pr1mel' lugar 
como abastecedor de dicho pais, con ei titU:!% de 1as 
compras totaws de! mismo ae l::J5o a 1960. 

o.-Nuestras exportaciones á Panamá, por su 
parte, despues de hauer subido de 24,'hlti klwgramos 
en ltloo a Jl,5UI lmograinos en UJo:J, d!smmuyeron 
en l~bO y Hlbl, en que resmtaron de ;¿O,iWl y lo,4U2 
kuogramos respectivamente. 

.En este caso debió haber influido el desplaza
miento de ia demanda hac1a la mus1ca model'ua de 
.Estados Umdos, temendo en cuenta que en .l:'anamá 
eXIste un buen número de residentes norteamenca
nos, y 

7.-Entre los otros clientes, Costa Rica es el 
único que ha mantemdo una tendencia más o menos 
constante, gracias a que la musica mexicana en dicho 
pais goza ue gran aceptación, siendo México su se
gl.lndo pl'Oveedor, después de .r.:stados Urudos. 

B.-Nuestras exportaciones a países de otro:; con
tinentes son de escasa sigmücacwn, destacando entre 
elias, las realizadas a Francia, ltalia y Japón. 

Entre los países firmantes del Tratado de Mon
tevideo, .Paraguay eiimmó para 1!:162, todo tipo de mi
puestos a la Importación de discos fonográhcos mexi
canos. 

Los envíos al exterior están exentos de pago de 
impuestos de exportación. 

Importaciones Mexicanas 

México es, al mismo tiempo que exportador, im
po~tador de discos fonográficos, cintas de resinas, etc. 
ASI, de acuerdo con daws de la Dn·ecc.ión General de 
.b:stadistica, las importaciones más sigmficativas han 
sido las siguientes (en kilogramos): · · 

Afios 

1958 
1959 
1960 
1961 

Discos fonográíico~ 
no especificados 

891.02.99 

334 575 
359845 
349 772 
138 909 

Discos o tubos sm 
Cintas de resina" g ra b:Jr para n para-

sintéticas tos fo~1ogrúlioo~ 

891.03.02 891.03.00 

22 316 11989 
19 594 13 773 
31608 15 572 
30 339 13 699 

S~. observa en el cuadro que· estas compras, des
pués de haber registrado tendencias generales hacia 
el aumento hasta 1960, decrecieron en 1961. 

Tratándose de discos fonográficos n/e, que es el 
más importante, la disminución tuvo por causa prin
cipal el aumento de los impuestos a la importación, 
los que, de 0.05 por K.L. y 10% ad valórem pasaron a 
$15.00 por 1\:.L. y 30% ad valórem, sobre la base de 
un precio oficial de $80.00 por K.L. 

Asimismo se efectúan importaciones de discos fo
nográficos grabados, en espaüol o en o~ro id~oma para 
películas; discos de papel impregnados con resinas sin
téticas para la fabricación de discos fonográficos; cin
tas o tiras de reslnas sintéticas para gralJación simul
tánea de imagen y sonido y .desperdicios o pedacer;a 
de discos fonográficos. 
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Nuestros principales proveedores han sido: Es
tados Umdos, que ha cubiel'to entre el 88.8% y el 
9;),;¿ 'lo de ias compras de .discos wnogxaiicos, Aleqla· 
ma, l,;uba y la U.tttiS. · 

Cotizaciones 

Los discos fonográficos de fabricación nacional no 
son regidos por cotizacwnes unliormes, ya que varía.1 
en función de las que cada una de las casas grabadoras 
establecen y aun mas, existen d1scos grabados por una 
m1.sma negociación, con las mismas dimens¡pnes y 
con igua~ numero _de ~·e~o.i~ciones por mmut? <!,lue son 
expendwos a precios Inrenores a los predommantes. 

A i.in J.e dar una idea de las cotizaciones, propor
cionamos los siguientes datos: 

i'ipos de discos 

78 R.P.M. 
45 R.P.M. 
331/a R.P.M. 

Cotizaciones por unidad 

'Mayoreo 

$ 6.50 
$ 6.50 
$34.00 

Menudeo 

$ 8.00 
$ 8.00 
$50.00 

El disco de importación se cotiza también a pre
cios diversos, dependiendo fundamentalmente de la 
música que tiene impresa. Así, los de música popular, 
procedentes de Norteamérica y fabricados por el sis
tema de inyección, alcanzan precios superiores en 10 
y 20% sobre los mexicanos. 

Por su parte, los discos que se envían al exterior 
registran aumentos, en términos generales, no mayo
res del 20% de los precios que rigen en el mercado 
nacional. 

De lo anterior destacan los siguientes hechos:, 
l.-La industria grabadora de discos constituye 

una actividad importante en nuestro país, entre otros 
motivos por los volúmenes que produce y destina al 
mercado exterior. 

2.'--No obstante la buena calidad de nuestros dis~ 
cos, la variedad de marcas que se graban, la técnica de 
ventas seguida y los niveles a que se cotizan, la acti
vidad se 'enirenta a una baja en sus exportaciones, re
sultado de diversas causas, la mayor parte de las cua
les ajena a la voluntad de los productores y expor
tadores. . i! 

3.-Lo anterior obliga a un examen más a, fondo 
de los factores que han determinado dicha baja, con el 
fin de adoptar las medidas más aconsejables, tenien
do en cuenta que en algunos países, como Estados 
Unidos, nos quedan márgenes de mercado, que quizá 
pudieran aprovecharse mediante una más activa pro
moción de ventas, que incluyera posiblemente, entre 
otras cosas, el establecimiento de nuevas distribuido
ras, una profusa divulgación de catálogos, celebrad J

nes de audiciones musicales públicas en los países com. 
oradores, etc. 

4.-No obstante que el Gobierno Mexicano exime 
del pago de impuestos de exportación a los discos fo
nográficos, ahora es posible que las industrias expor
tadoras de artículos manufnct: . .trados reciban, como 
medidas de estimulo, subsidios en impuestos de ingre
sos mercantiles, sobre la renta, etc. 

5.--Las importaciones de discos fonográficos n/e 
bajaron en 1961 como consecuencia de la elevación de 
los impuestos ele importacj6n. 

Comercio ExteriQr 



lNDICE DE PRECIOS AL l\tlA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base 1939 = 100 

-··------------~-------·-------···-·--·--------------- ·----
1 9 6 2 1001 

Sep. A¡¡o. Jul. Jun. Mayo Abr. Mzo. Anual 
---------------------------------------
iNDICFJ GENBKAL 

Artículos de coMumo .... 
Artículos Alimenticios. 
Vegetales ..................... . 
Forrajes ....................... . 
Animales ..................... . 

Elaborados .................. .. 
No alimenticios ........ .. 

Artfculos de Producción .. 
Materias Primas In-

dustriales ................ .. 
Energía ......................... . 
Materiales de e o n 1t -
trucción ..................... . 

658.8 650.4 645.8 650.3 640.8 646.3 632.9 637.8 

678.6 667.1 660.5 
693.8 680.6 673.1 
706.1 696.8 680.4 

1,207.2 1,043.1 1,139.6 
785.6 772.7 768.2 

653.0 
664.5 
678.1 
921.0 
766.1 

654.0 
661.1 
677.9 
992.4 
764.2 

647.1 
658.3 
672.0 
931.0 
654.6 

641.9 654.6 
652.4 667.1 
658.7 670.6 
945.7 1,113.3 
754.0 762.7 

472.4 471.2 464.7 460.7 459.5 459.4 460.4 455.6 
584.2 584.2 584.2 584.2 584.3 579.6 579.8 578.1 

620.5 620.0 620.4 619.6 619.1 620.5 621.3 607.1 

696.1 695.2 690.1 694.1 692.6 696.4 699.0 707.0 
556.8 556.8 G56.8 556.8 556.8 556.8 556.8 527.0 

707.6 706.0 706.0 706.0 706.0 706.0 706.0 709.0 

i"lli"J>~l'll: Secretaria de Industria y Comereio, Oficina de Barómüros EconómioY.••· 

750--· 

700 

650 __ .-..:.:-~---
l\00 

.-·---~·-·-· ~~~0·-·-·-·-· ---
--- IHDICf: GENE;;,l 

,.AOOUCCION 

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

--~-----·----------~--------

1960 J85ií 1908 1967 
-------------~-------·----·--·----

8nero ·••u•••••R••• .. ••••··-
Febrero ..................... .. 
[;,farzo ...................... .. 
Abril ....................... _ 
\i.ayo ......................... .. 
!.~l~nio _ ..... ~.,, ... ~·~·•·••r~~r .. . 
-::__"! u.Iio .............. ·······~· ·~· 
·~~,go~ o o o vOOOOO~OOO~OO~OOOOOOt 
SeptJembre ............... . 
O(:tubre .................... . 
Ncvie:nbre ............. . 
Dir·iembre . .... .. .. 
PRoMgmo AN·n lJ" 

159.8 
157.2 
156.3 
156.1 
156.1 
15fi.O 
156.8 
Jfi(j ¡¡ 
157.9 

·• Elqoorado eobu 1t1 prim:ipa!ro artículo~. 

156.9 
l54.5 
155A 
l55.8 
155.1 
156.7 
159.4 
l!'i9.l 
157.0 
;,:·.'3.6 
l:;p_¡ 

Hi71 

146.1 
145.4 
14G.7 
V10.l 
l-49.0 
150.3 
152.7 
l5.'i.8 
156.3 
1!55.2 
155.5 
157.5 
151.7 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
145.2 
145.8 
148.8 
146.8 
1-<il .4 
1(!3.3 
143.3 
14.7? 

137.0 
137.1 
1:i6.7 
137.:3 
138.0 
138.5 
139.9 
14G.O 
146.0 
147.6 
153.9 
!56 3 
142.9 

F'tniiN"rn- Banco clr- Mé:k.i·~;. 6. A. 
Oepto. de E'ludic> Económico•. 

1233 
122.6 
123.2 
124.3 
129.9 
127.0 
130.5 
132.7 
132.0 
134.5 
135.1 
136.2 
129.3 

160---/----,~-~~-----

'lll 
10 ~l,' t '), 1, '{_~_l __ ~_L_' ·~'~· _~ _L__j __ _j 

o 11 !) f ~ .. • .. ) J • '1< 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

!NDICE GENERAL .... . 

Alimentación ........ ..,. 

Veatido .................... . 

Servicios domél!tkm· 

Sep. 

752.0 

736.5 

855.4 

745.1 

Ar;o. 

749.0 

734.2 

858.5 

730.1 

1 9 6 2 

Jul. 

750.2 

735.9 

857.0 

730.1 

Jun. Mayo Abr. 

748.3 747.3 749.3 

733.7 732.4 735.9 

856.3 

730.1 

854.9 

731.3 

849.8 

731.7 

---------------=-=--=--=------_-.:e::-:::·------------

Anual 

742.0 

733.1 

809.4 

728.7 

800--------------

700-------------

!5501--------------

wo--------------

550'-----'------'----L...._.........L __ ___! 

A M A 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

lNDICES 
MJ\\N81JA.LES 

:•_·_-!_: 

¡_',.'!fJ)ro ...... ................. . 

,ju11io ....................... . 
,Tulio ........................ . 
Agosto ....................... . 
Septiembre ............... . 

19{)2 

!nril~n 
(~)'!l\. 

I7,19 
1G·Ll 
171.0 
171.2 
171.6 

I\.1:ayo ........................ .165.7 
,Junio ........................ 170.3 
.r ulio ...... . .................. lG 1.2 
Agosto ........................ 163.4 
Septiembre ................ 164.6 

-\C(.~I(r:·n~J:~~ ~ :··; 
~'il.ro& Inrlul.il" 

j;9_;:r:f~¡ (1,1:} 
:te; .• :Ü~~ l! l.iC.dOt§ } !J~r.,.~ .. 

~.'~{~\1:~·~f·; Y !&'f!.."i._C, ~('t-l ~~·,~~!J."!'.~',, ~.:r··:-,,t ,~,"~·J, e...tL~.;....'3 

!6:~.5 
171.6 
166.1 
H17.5 
167.9 

171.7 
165.3 
172.4 
172.0 
173.6 

18'1 . .'\ 
1::18.1 
137.9 
188.2 
137.9 

138.1 
.l38.2 
138.1 
137.5 
136.0 

t.G7.~/ 

155.3 
162.8 
[(12.7 
164.0 

15'7.1 
162.! 
152.1 
l:S4.5 
155.6 

~!~.~~ .,_ ~~ 
2J~;.2 

290.2 
200.2 
290.2 

lCO.'~ 
100.'/ 
100.7 
100.7 
100.7 

2~0.'2 100.'/ 
290.2 100.7 
290.2 100.7 
290.2 100.7 
290.2 100.7 

1t1 l.2 
l.Ol.2 
101.2 
101.2 
101.2 

PS.6 
99.6 
99.6 
99.6 
99.6 

101.2 99.6 
10 l.2 99.6 
101.2 99.6 
101.2 99.6 
101.2 99.6 

ACCIONES 
:u.o ____ . ----- --

ZD.O______ ___ -

180 

-t----- -
i 

: . :· : lliQ. ___L_j ___ ¡ _ __¡ ,.., 

BONOS 
!DL 

mL~1--fl 
' ' _j 1 

f----¡ ~ 
9.1L_ L_ . 

i 

~----U ... 

-¡ 
1 1 

' 1 1 

LJ 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Base: 1939 :::: 100 

-·-------------
1 9 6 o 1 9 5 g• 1.9&J 
·---·--·----------·- -·- ·-···--- ·-·------

Oet.-Dic. Jul.-Sep. .\br .-.Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Die ,Jt¡\.-Sep. Anw>J 

f•<rowg GEJNER.4.L 297.9 
l8G.Z 
045.0 
996.5 
1.86.8 
:.::08.3 
~·93.3 

295.1 
206.4 
331.3 
868.8 
208.6 
202.6 
332.6 

315.1 
195.0 
362.1 

282.3 
199.1 
317.7 
946.5 
133.6 
212 .3 
226.6 

262.0 
168.8 
302.6 
809.7 
141.0 
128.9 
455.6 

272.5 
185.5 
2R8.0 
838.0 
151.0 
183.8 
481.5 

297.2 
196.6 
338.1 
990.í' 
179. :) 
206.1 
286 . .>' 

600 ----·-··· .... ·---- ·- ----
'I'ext.iles ..... .. ........... - .. HULE Y PAPEL --- - -·-. A!imentacióu 
Construccióu 
htdumentaria 

1,151.6 
192.7 
200.6 
293.4 

400 ~--··----

Cigarros v .. , eii!lo~ .. .. 
Fi.ule y papel ........... . 

•. ~_LI·~-~-~~~.c.~.o.~·:"'·~·.::·~ 
ZOQ INOIC E--~EN ':_P. AL ·, :· ~· tiGARROS y CERILLOS - --:~j-,·-:.::-~·-'" ---=-=--

r' UF.NTE: Sr crct.arf!:l dt hHfu.~tria v C-omerciov OfidnR de Barómehos Económio'J'8 
~> Cih,a: ~mk~!l.·l !\ r f'..c tifj \·.ecióu 

VOLlJr,:IEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Tonela.dns 

.1959 1960 1001 1962 

Enero 
f. 'ebre:t(' 
Marzo 

l.926,279 
!.71.3,037 
1.698,153 
1.752,881 
2.05'··.2H8 
L907 .. 046 
!.913,912 
J..693,417 
t.G:21,206 
L726.656 
[.664,3<:8 

2.058,730 
2.133,664 
2.226,907 
2. 1.33,6-i::J 
:?..172,751 
1.975,311 
1.905.349 
U 192.€69 
l.653.ii04 
1.354.114 

2.216,496 
2.222,504 
2. 333,052 
2.287,917 
2.277.m_;2 

2.414,337 
2.299,392 
2.437,320 

Abril ..... ... . ..... . 
lv1avo ................ . 
.l u~io . ....... .... .. . 
Julio .... .... .. .. 
~.gcs.to , ... 
;::;eptwmcr€ 
(ktubre 
1.\]oviembrr
Diciembi·P 

1'0TAL ... ....... ... . 

z .OS3.028 
2.187.8-12 
2.0 lt. .. 5G8 
L.776,78 'j 
l.848,2.S 3 

1.851..D4 .. l l.777,8Hi 
_2_. o_r;~_3_ll _ __ ... . ~ :_98_1_.P._,o_~ ___ __ --~-~.0_6_'1 ·~ª-2· ___ ____ ____ _ 
:!1.7.52 453 23.939,787 25.085,085 

:::;:~.-==:.: :-:.r·_--;-..:..-.::.. :,:.:..- · ·- ~ ·-=---· :·:;:, · .:::,:=: ..::.=:.::.:==:.:.;:;..:.:.·_--_· •-•-:...:..:;;.:::..::-..::=-.:=~•- ,., .•. : ·.::: ••••• • •-•-----·::._-__::-:=-.=:::::.:;:::,::: :::::::::,;;.··:, . • -

NUMERO Y VALOR DE CONSTHUCCJ.ONI"~S Y SUPER.FIC:Il~ 
CONSTRUIDA EN EL D . F'. 

' :-·'31 
j-~nero 

Feb. 
Ylzo. 
Abr. 
M ay. 
Jtm. 
,Jul. 
Ago. 

•J62 

\.•fzo. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 

CASAS 

HABf fACION (1) OTRAS i '·' ' 
Núm. V"!ot· Núm. 

659 
788 
684 
677 
422 
829 
738 
799 

5SO 
562 
811 
.17:3 
580 
806 
820 
744 

bl.S5 :.-~. 

73,841 
51,759 
55,838 
33,226 
78,222 
61.064 
59,()72 

6f: ... ;o2 
77,147 
65,197 
38,347 
39,986 
65,151 
70,729 
67,224 

50 
39 
35 
lG 

3(] 
32 
56 
3'7 
46 
55 
35 
43 

Yl.I:J l 
25.870 
7,f)~~3 

19,370 
H.-120 

14,654 
7,747 

éll.801 

¡ c; ,;4 ¡ 
27,027 
32,201 
11,765 
158,726 
19,462 
20,996 
18,063 

TOTAL&~ 

r¡ .\ 'i.' 
8.'38 
723 
712 
43S 
8 [j6 

. l .• ~-; 

594 
367 

861 
855 
787 

·:l :~ . t.H · 
99,?1 .l 
59,382 
75,208 
~L~. t:it-~(-: 

9~.876 
\-;ü,S l 
91 .47T 

104,174 
97,3SB 
ñD..i i ;: 
f;c: __ ~- i .:· 
8'h'il8 
91,72.E, 
85,287 

O el 
Terro:w 

'2il7,804 
¿46.956 
!0.9,523 
~ ,-t-: .1 .447 

2 G::1.~)G7 

294,312 

~'33,115 
29'2,692 
:-313A--~ :-~ 
202,f;:',: •:c, 
223.9~lG 

27G,664 
:~; :: "1.474 

282,886 

Gi:tb;H! ''.<l 
por ih OL·n · 

¡ •; ¡ ~¡ . ;:->' !~_.; 

1. ~~r .. S. l ; 
91,083 
9~:> ,~:~ !1 
.'.0,:)1 2 

ltl4 ,6:33 
l 02~383 
121,179 

f:l/ ,248 
!Xl,212 
l3 ~U125 
~o ~oa:1 
87.40~ 

l0'-1,438 
11? .'"~~) 

96,733 

(1) Para. u.ou del Propieialio; para Rent.tit o Vende.i.·, ( '.:':':.as d•~ ~- ,~ ~'((' . .:; . ·. VtL~ ·ind-!J. ~ v !•-·1. ·· 
{:~) IncluyB C\)n"\-arcio~ 5J Despachoo; E~tnble.....'""im.i ~nt:...'•!; Lnd11Eitri.ak:.J. ; Cf· 'Y :r •. ': J-' [1-: ·. · t :\ó;J ... ., 
• ,-:~r-;r:o:--~: :iJ'n'=· ~-;-,- cf~l D. F. O:ficio8 eL r--;snt':::::n<J ·· · .:. ;~: ~ :· r -~ -f\n rlo Ft.~i~>:t:~. i:- : · · 

Cu•..!•'vt·tá ú r. 
e.nT<ld()-· 

~~ ::~~ ;. (; \ ·; 

24!1 .:~ ' : · · ¡ 

167,066 
19~,4'78 
115,(i (ij 
220.G!J ·i 
:Hl30?.~'1 
230Jl',]J 

18[).55 / 
199,821 
237,584 
1. 85,372 
U'i:2 ,87'7 
208,434 
80~i,8~~ :) 

186,1 84 

-------- ---TíiXT'iL ;·- INDUMENTARIA 

Q 1 9 5 9 _L__ 1 9 ~-~__L_r_j 
11 111 IY 1 11 111 IV 

MILES OE TONELAOAS 

z~oo--· ---- - .. ------- --· · .. ,. _____ / 

23®'\. - - m --f\L 
2200 

1900 - - - ·- -· -

1700--- - ------ - - ---

1 ' ' 1 1. '1 

1~o.Lf_.LJ-.L-L-~~!~-L-~~ 

VALOR ~~~~= 180 ---- -·- - .. - 9U•l · 

150------"-

120- ----· .... ·-

90v;-~ 
'\ 1 "/ 

60 ---
1 1 

" 30--- ---·- · ·- •\!lO -- -- - -

0 L ___ l_l_......L......._ 
M A 1-1 ; ; A 

30C'-- -- · -- · __ L ...J 
•• J. ... j .\ 

INDICE DE VENTAS E;·T E~·;rrt_ELEC' F '1 ;El~Tn::-; 

COIVlE11C~ I.~~~!. ,J~;.:; o:~!_!L F'!\T ~~~~ 

1100 - ---

9 ti 2 Ul ll l 1Wi l 

Jul. Jun. Abr . Mw. Feb. Ene. n:r.. ;-\nual 
.... - .. - .. - · --·-- ..... .. - .. - ... -- ·---- ... ... .. _______ _ 

7UJ - -

Valor. 805.1 814.8 839.4 729. l 798.1 754 .0 782.5 1.03U 779.5 



íNDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTACION ···-- -·····--------··- , ____________ .. _______ _ 
BIENE'3 DE CONSUMfl B!EN""ES DE-PRODUCCION 

-----·--·------ ------·-----·· 
.UMlE: Lltl.ice No Du- Alimentos No Co- Pr<>- No-Du-

Hl50= 100 G211eroJ Consumo raderoo y Bebidas mastibk• Dur~deros ducción radero• Dumd•.'l"'EI 
::)¡Ieses: 19GJ. 1il62 19(.il 1962 1961 1962 Elfil 1962 1001 1962 l8Gl 1962 1961 HJ62 1961 1962 HJL\l 1:102 

Ene ........... 169 171:l :i21 24ó 
.~'cb ... ........... 167 177 224 206 
MY.ü.... . .. 172 202 226 202 
.\bL .... 11:1 J¡-¡o 2n 2~:n 
:·ii"Y ... 16!J 242 224 305 
>un ....... 172 Hl4 224 19~ 

,! u l..... 166 172 211 229 
:\go... lo~ :ll.l 
Sep.... 1613 212 
Od. 165 227 
Nov. . 171 223 
~)i:·. ., !;;: 226 

221 245 233 262 
225 204 237 212 
226 192 236 200 
221 2%!J 2:<4 245 
226 306 237 334 
2~4 1!12 235 194 
210 229 219 231 
~J.l ~:¿u 

211 nt 
227 '':'l'í 
222 ~34 
2_;f, ~:~7 

160 
161 
168 
!51 
167 
¡r,r, 
163 
15~ 
158 
176 
159 
161) 

-----------------· ------
154 204 246 
160 1!J4 267 
151 213 460 
14U 250 22:J 
153 190 287 
177 208 2:!R 
220 221 227 

~~ti 
242 
22{1 
~56 
245 

152 
149 
165 
!57 
151 
l;j(; 
J!j1 
¡:;r, 
Jij¡ 
141~ 
1:)~ 
1<35 

157 
168 
202 
lM 
222 
1~4 

153 

151 158 260 21';1 
149 11\7 J 67 2ñ•i 
153 174 390 289 
156 Hi4 ~~;, !!·' 
150 222 280 26!' 
1;).4 1 [);~ :lí ~ : '21'7 
150 151 2!3ti 840 
l5::J ~'/.' 
11>2 :·j2)¡ 
t43 :IJG 
148 ·;;¡¡_; 
155 :;",'! 

i!vJPOHTA Cl0i'l 

:>ASE: 
:;/50=!00 
\<!eses: 

llldico N·o D:I~ :, i.irnento~ No Ce- 'Pn~- No--Du-
General Co!)Stmto ra.Jti•JO -..: Beb~ja,s ' '..1 E.JL-!bl~1 Durader~:-e. duc:::.~Ou :~a::!!·tos .Uurad'=r ... 

1961 1962 19t1l 1962 1961 19f\2 [WJ1 1962 J.Uóí. I9B2 19611962 1961 1002 19<11 1962 1961 JiJG·,I 

r:ne.......... 231 
Feb ............ 216 
i\1zo ......... 226 
.\hr. ........... 218 
:'···[e.y.. . 215 
J>.H].,... 223 
{: - ~!.. . ... . 215 
·\!'' 225 
• : j.;p. ...... .. 228 
()ct .. . ....... 224 
~ 0\' ..... .... 223 
:_:·~-: - .. 2.94 

227 
227 
225 
21:!8 
2H5 
226 
237 

220 
i-53 
160 
152 
159 
162 
165 
lti:l 
1G7 
15ll 
160 
1 ~3 

170 
165 
162 
171 
169 
105 
167 

so4 n~ 
157 ltlS 
166 143 
152 182 
157 11i9 
161 14G 
157 167 
'.5<! 
.77 
157 
174 
151 

5!_~-1 15.4 
16~' 1€R 
150 139 
160 150 
149 144 
145 168 
183 167 
] ~ 

172 
161 
¡ ·, :-! 
lt4 

134 181 157 
149 1:l:~ !51 
177 146 155 
147 203 152 
16:J 16ll 160 
172 1:12 Hi2 
140 168 172 
1bl lti~ 
L< l 159 
1[>4 161 
l'i'fl 149 
Hf. 172 

170 234 24 i 2G3 
1!1() 2:il 241 210 
177 242 240 235 
162 2J.4 316 205 
177 228 28B 212 
17~ ~;:l? 241 205 
166 227 255 219 

~u ,..,, . 
24-?. ') 
2:19 ;!.[CI 
:•:;H :.-; 
--~; -::_,; 

21:'\ 2.~:; ~:t:' 
2?~ ~!,!Ji :!-~ ·: 
226 248 249 
255 154 358 
237 2:>8 :)24 
2:12 .J.1·:n ·~ ~1-

281 ~:~:l 270 

:'!t'BB: 
\ 10,;: HJ(¡ 
. \>'lesos · 

Indioo ¡·.Jo Du- Alli.JJ~;~.:-::~· ; ~Zu ( -.. .-:-: J- l~G-- ;Jt..: 
~~! ,;oneral Coosuroo r~Üf.ros v B :objrJ.a'i ltm <• ·:~ r- .. L.:'.-~d<.-: e•:• ~- ._;.,_ ... -~ r;!:- ;_ ~d~--r~ .__r._- ::::.i.-- r...,_ . 

1961 1902 19tH 1962 1961 1962 .l fJS I 1:?62 H'l ;; ~ ;_U')~~ ¡_~hl F;·-.l~:' <W.l Hi~~~ -L~"-~1 ; 0fi':.! l': :} I lSb~ 

l::ne ........... 73 
l!eb............ '7'7 
Mzo .......... 76 
Abr ........... .. 79 
M>:y....... 79 
.Ji'n ......... . .. . 77 
Jul......... 77 

-: . .'J.'··-··· 
Oct.. 
Unv ... 
f';.i(•., 

75 
'74 
74 
77 
74 

78 1()0 
78 146 
90 141 
63 146 
91 141 
73 138 
73 128 

l~'tl 
127 
143 
139 
133 

144 
125 
125 
104 
180 
117 
137 

•. _, 1->4 
143 141 
136 134 
145 2HO 
144 !92 
139 !.12 
134 137 
l:il! 
119 
140 
.t.~1=1 
~ --tS 

41 170 1U 
140 128 JO~ 
157 144 95 
146 103 111a 
159 232 102 
162 115 97 
120 138 116 
1,"-,~ : -¡~; 

128 -~7 
!·±7 . 1 •1 
1:'15 91 
l ~~-::. ~ ."-;:.; 

>J', 
.t>:J 
103 
1'3 
91 

1:14 
131 

1:J<: 
121) 
137 
164 
119 
128 
128 
J 4 
15:l 
i_~--'i 
i"/"'.. 
.t-11) 

(iíj 
64 
fi7 
66 
(ifl 
67 
·-::.1 

;:¡ ._:_ .. :•·. tf'-"' 

1-1 
71 
65 
76 
71 
75 
68 

"/3 102 
72 RH 
77 157 
64 g~; 

94 117 
()f) 1fl5 
65 109 

un 
ji.~! 

116 
5~ 
82 

112 
126 

240--------

230 - ---- --

220-----

210-· 

¡'._ 

1 \ 
/
¡ \ --

\ 
•1 +-- -

190- ----
/\ 1 \l \ .. -\-

iDO - i \. \ 1 
170--. ----~~----· ..;:_¡ _· _. _ _j -~ _______ , '\7 . 
150- - .. 

1~¡()------- -------- - ·-- - -·- 

lt,O--- ·----- ·----·--· 
1 t • ' 2 

n,:;L....J ._j_J__J_j ·- -'-'-~-L_l__.:.___L__J 
J 1. !" o N ro r. 

270 --------- - --

25&----------------

250-- ----

240------------ - · ----1--\,---

230 ~..J,r,. 
220~------------------

210 

i9 Q 

L~L:-- - ----- - -------
, !1 6 , 1 l • 

170[_J_ __ l__l __L _ __L__L____¡____L_.L_.....L--' 
A S ~ N 0 E F loe 

:_ - -- }1 1\ 
- -·- ___ _/_,.,. ............ / f- \ 1 \..-

70 \/ 

' 
[~) - i. 

;.udica G~:l:<·· · .. r, ! ~-' oz.i.W;; Nn ~J!.:;1<,d€":'Y'!.' v Bct.id~~' -·,_, : . .XH . .Ui!Si.!bL:<_; :Jur~·-:3'. ''-"'~--' l?r.-yJucriñn No Dm-ad•~rO;.;! Dtna~I'llí'. 

I-.lli3ES 

Eu~ro ..... . 
F<~brero ..... .. .... . 
Marzo ............. . 
Abril .............. .. 
Mayo ... .. ... ..... . 
Junio ............... . 
Julio ............ .. .. 
Agosto ......... . 
Septiem.bre 
Octubre ....... .. 
Noviembre .. 
I)iciembre ... . 

I~nero 
F•·brero ..... .. 
Marzo ....... ...... . 
Abril ..... .......... . 
l'vlayo ...... .... .. .. 
.Junio ............ .. .. 
Julio .............. .. 
Agosto .. ......... .. 
Septiembre .... .. 
Octubre ... 

1961 1962 19Bl 1962 W81 196:! 1961 100.:?. 

146 220 
161 18'i 
144 137 
179 187 
153 142 
132 124 
179 ]7.1 
í.J~ 
l ::::J 

iGl 1> 
149 ;•!:·, 
155 '!07 
.l46 1 1:1 
147 ns 
] 55 122 
141 1-'>8 
!'' ;; 
1:!0 
1.'1 

?.08 237 
310 3Gl 
J3D 1_g7 
247 130 
:~38 1 .:~8 

1. :·: 
·)·) 

J(l~; 1 ;/¡J: 

¡:}'( "'\ 

1 <Y' l'/1 
169 .HHl 
1 fil 1()1 
~04 153 
2f13 181 

i.-.i) 

qo l. ·: .-; 
15li q,¡ 
176 JA7 
13,5 14:) 
1<12 141 
149 140 
148 167 

299 600 
a1.8 293 
r;. ~~2 :)f.~~ 

~3;'18 58() 
~:P~t lS·l 
2'12 122 
:2'.'4 160 

·-··, 

71 

2l'i' 177 
IG() 228 
l.G1 204 
211 138 
l?.l 226 
i. i 1 
18G 
·~()il 

1.961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 Hlli2 1951 193~' 

10'/ 456 
75 297 

102 75 
71 115 

107 102 
103 48 
35 64 
98 

;:,·:-) 98 
] 10 !43 
l t;~"1 ·¡ 2''/ 
.1. 1 ! 1 D1 
1:2!1 99 
108 142 
131 122 
1_ ;~2 

U5 

164 215 
145 222 
183 ;:t:i8 
215 312 
;_~¡-;: ~ -!-8 

!.Wl SrlO 
1P..; 2il5 
:t~~) 

18~ 
8;30 
23!: 
'~!);,, 

17/J J93 
202 1fl3 
.'207 l W1 
1P.') 73 
L7G 17r 
2<15 1G2 
210 192 
189 
Hl4 
21 ~~ 

lOS 144 
lZ~ 151 
9:) tüfi 

136 l:JJ 
qG 128 
95 t 2:·l 

161 1.81 
21.1 
150 
i3? 
l~~B 

169 

14~J lZ2 
141 lVí 
146 1135 
140 115 
144 120 
143 ] 15 
131 ]!)2 
140 
123 
;a3 

1•)4 142 
122 149 
123 102 
134 128 

93 125 
D2 1 lB 

157 1'78 
~?07 
147 
lgJ 
Hl6 
ltF 

l.8!/ 15l 
v.:.:< ¡:,¡;o, 
145 ',::?0 
143 132 
165 142 
17c1 13:3 
149 209 
lijf, 

152 
]_t}¡) 

447 2"): 
é142 3tl:; 
157 46B 
399 464 
430 417 
-109 'íOC· 
542 508 
;il:;l) 

;·:·00 
·:.::o 

.l26 !('_'¿ 
I39 1.D! 
L ·~G 12fl 
139 102 
129 104 
T.21 1n?. 
118 112 
¡-,~ ~ 

l ();l 
~ :~ 1, 



, _;OTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COl\.fERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

___ _,, ..• -----'"··------~·----·---- -~------

1 9 6 2 9 6 
-·---·-----~---.. ··-------.... " ......... -·-·"? 

··H. O D U C -~·-_o_;:,_·_~J_u_lio ___ :_w_Jio __ M_':yo, __ A_b_n_·l--M-"r_. __ F_•b_. ____ En_e_. __ rn_·c_. ___ N_o_v_. _ 

t-·Ü.:ras: 

Camauba 1\l. C. No. 2, I•'ob. N. Y. 0.56 0.56 0.58 0.59 0.60 0.62 0.63 0.64 
Candelilla cmda, Fob. N. Y. .......... 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.57 0.57 

.2.·-Fibras: 
Algodón Middlinx J' (por lOO Lbs.) 
Promedio en 15 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 33.03 33.40 34.01 34.05 33.87 33.83 33.74 38.65 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lawt:!utu.~. conos opacos. Precws 
Fob. Puerto embarque ...................... 1.00 1.00 LOO 1.00 1.00 1.00 LOO 1.00 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y'·- -- · · 
·ill (!lamentos, conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.l.F. N. Y. grado A. 
por 1.00 libras ... .................................. 9.125 9.125 9.125 9.125 9.119 9.250 9.200 8.937 

S.-Frutas: 
(Cotizaeiones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ........................................... .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . ..... . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
P.iña fresca, Dls. por 100 Lbs ....... .. 

4.--Granos: 
Café Brasil. S:mt(){< 4. Precio Spot. 
N. Y ................................................... .. 
l~afé .Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N . . Y., ... .... ... ........................................ .. 
T.ti;;o: Pre<~io '.·ash fm Kansas, Dls. 
por bnshel 1 Hard Ordinary ........... . 

5.-Minerales: 

0.3402 o 3475 0.3475 0.3475 0.0500 0.3450 0.3450 0.3450 

0.3525 0.8536 0.3560 0.3651 0.3675 0.3775 0.3756 0.3712 

2.21 2.21 2.19 2.17 2.18 2.11 2.10 2.08 

....... .. ............................................. 0.3ü<JO 0.3UGO 0.3060 0.3060 
·,;ubre electrolitico-Export refinery.. 0.2855 0.2856 0.2853 0.2857 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ..... 35.000 :35.0000 35.000'J 0:3.000 

0.30l10 0.:~060 9.3060 0.3060 
0.2854 0.2860 0.2860 0.28G2 

Plata-por onza en N. Y. .................. 1.0830 1.0830 1.0354 1.0227 
i'!oroo-Common New York .............. 0.0950 0.0930 0.0950 0.09:50 

::15.000 33.000 35.900 35.0000 
1.0150 0.0150 0.0150 1.0247 
0.09:-iO 0.0930 0.0950 0.0958 
0.9:300 0 .9300 0.9300 0.9300 
O.ll::iO O.lifíO 0.1200 0.1200 

F"lomo-Common St. Louis ................ 0.09:30 0.0930 0.9300 0.9300 
Zínc-Pritl.le Western, East S t. Louis ll.L 1.50 0.1 150 O. Ll50 0.1 l '5 0 

· · .\r:eite3 \'C>getales de: 
~ ;;::.-co.- (:o~ta Pac~f?co. Tanques Fob. 
:-_,ef.Gllla dt: algoo.o.u (~rtHt=,. t\1o1u ..... .:: 
,.:ro.i ;~!u-este. Fob ........ ....... ... .............. . 
;-.;<:-...'i uiJl-:1 de- aÜ!odún r.:~fil H:1 t~t .. • ;~-J. '{ 
r-,,¡· .. Hi Barricas .............................. . 
r.:~ ·~: Rhuatt-: crudo, T'anque~ ; :·::.E. 
f 'tJh 

r~'~;_''hu~t,~ ···i'h~~~-~· .... :.~'~.~.:~:~~~~- ~--· ~. 
J:..i t¡av¡ N. Y. Fob ........................ ... .. 

GrEtSas a.nimale&: 
&bo PaiJcy. N. Y. F'ob .................. . 
Sebo Extra. N. Y. Fob . .. ................ .. 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Gbicago (por 100 libras) ............. .. 
Mante,:a dP Cerdo Ruelta. Chicago 
iXIr 100 !ibrf.lfl) ................................... . 

1- .----.Produetos varios: 
·'.~l~'~jtt• ·':..'~tlne1z1 df: lim6r1 rnex"it.:>:-t_:·~,, 

0.1073 0.1083 0.1070 0.1034 0.1070 0.10()(:) 0.1034 0.1018 

0.1057 0.1098 0.1137 0.1178 O.lHl6 0.1228 0.1250 0.1256 

0.1332 0.1372 0.14:i3 0.!4/G 0.1502 0.1537 0.1555 0.1591 

0.1670 0.1616 0.1578 0.157li 0.1558 0.16,~3 0.1764 0.1900 

0.1965 0.1910 0.1878 0.1841 0.1860 0.1954 0.2081 0.2209 
0.1422 0.1480 0.1558 0.1576 0.1618 0.1028 0.1610 0.1520 

0.0501 0.0521 0.0525 0.0525 0.0580 0.0609 0.0620 0.0581 
0.0489 0.0489 0.0500 0.0535 0.0563 0.0596 0.0654 0.0562 

8.54 8.50 8.44 8.46 8.95 9.59 10.03 9.32 

9.14 8.92 8.48 8.41 !:!.56 8.49 8.90 8.74 

0.64 0.66 0.64 
0.57 0.57 0.57 

33.59 33.56 33.59 

1.00 1.00 l.UO 

0.91 0.91 0.91 

8.625 8.250 8.250 

0.3450 0.3400 0.3401 

0.3650 0.3688 0.3617 

2.06 2.10 2.09 

0.3060 0.3060 0.3060 
0.2806 0.2807 o 2800 

35.0000 35.0000 35.0000 
1.0428 1.0332 0.9231 
o. 1034 0.1025 o. w;~o 
0.9334 0.1005 o. 1080 
0.1200 0.1197 0.1150 

o.1os5 0.1012 o.109a 

0.1278 0.1263 0.1223 

0.1626 0.1614 0.1569 

0.1909 0.1835 0.1883 

0.2219 0.2143 0.2096 
0.1520 0.1520 0.1568 

0.0620 0.0579 0.0551 
0.0595 0.0555 0.0528 

9.10 8.72 8.35 

9.34 8.30 8.()2 

1\l. -.:· 1 ............. ............................. ~·.(i0 5.GO 5.60 -'i.I~O 5.60 5.25 '5.25 5.25 5.25 5 .25 5.~~5 
.\r.úc:) r . . ...-1da ¡ Foh. Habana ...... . o.o::J 19 0.0:-l!~! 0.026:~ n r,~·;:{ 0.0:2'~ ·"· o. o:2c::; o.o:.lcn 0.0~2 .'\ 0.0255 IJ.02fil) o n2:;1 
r!:gurrrtfl.•, '~:.!_ólat'-:~ íJl_)f ~!Rión). Feb 
' i'·'VBüHh .... ....... ........... .... .................... 0.0:?:J 0.:'J:3 1 0.-!0S 0,40::1 0.·~0:'; 0.-103 (),4(;8 0.4!18 0.408 0.4..'}6 Ü.'l42 
B:,·,~,. \~T'N (dólar<':> pPr .100 Lb~- .\ 
F\lh. ~la•1ttnah ........ .. .................. ......... 10.~6 10.94 11.23 ll.n 1 r;;s 1 !.9:1 1 :.n:: 12.11 12.11 12.10 1?..20 
'hin ;l!~ r,•otf!.rB (;r.p·:-.i C'I'IJJR. en N 
'':_ )_ ..... ·;·· .. .......... .. .. ·: ................ ::" 11.12 11.00 ll.OO ll.OO 10.91 10.7.~ 9.81 9.25 9.00 8.7~ 8.0~ 
\'..J'.! Utffa i'1l'í'.Sdn:r~ t r.:H_"X lCana . (:n J'l 

'' 1 ........ ....... ...... .............................. 10.52 10.40 10.40 10.40 .10.:3o 10.25 9.4G 8.92 8.60 8.12 7.68 

.. Jo' ;:,_._. ...... - e--~(~~\ . C _•t :l~':.'Jha. C.:mtd!~h : ' il;_ Oil Puíut and Dn.J;{ P ~'l'}f~•;-t ·\ -t~-'··· 1 •!· '; ·.-~ ::: .. '·q 'i\:_xtHf!''· --- Ht:ü<.."quf.-i .; : (lfl'.) rnal ot C'.AHnm.enP.:. . ~ J.J.rnón 

V:JL n h: . ph"" !:.. .... ·~~·· ;t ~- --.l:\l.""no: Piün meY.it>.'ln :-: .--"Pedfrr'al Stati' Mfilrk~·¡ -Tm.n ;-:~ : idP,·p r ·, ,: ' { r' •• ·:.::':7; J_tr.: . ·---C~M: -Tournn~ of C'...orrnn6t'("::.--Tri ~o~ Jcurn~l r.~ 

Commerce.--Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, cinc; Mineral and M.etal Mu':ct ·--'\c%"i~~ ·· •, .. ,_,.. :,-.:,:'·: ~ y r~ !",, l'?fl~l a!Jim:ilea: The ,Journal cf Con"!r:..J crr.e N . V. 
· '- - -· ....... ____ ..... • --- ~ 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
Miles de dólares 

TRIMESTRES 
CONCEPTO II 

1961 1962 
DEL 1 AL Il 

1961 1962 

l.-Exportación de mercanctas )' servicios .......... . 
Exportación de mer~ncías y pr?duccíóo de oro y p!atd ~aJ . 
Turismo y tra.n.soccionea frontenzan ............................................. . 
Bracel"()S ................................................................... ············-···· · 

~~ ~~ ~~ ~~ 
----213 364---~26' ____ 421 289----...::460 829 

m~ ~~ ~~ ~~ 
6 052 7 238 10 977 12 382 

Otros conceptos de ingresos ........... . 
H.-Importación de mercancías y servicios (--) 

Importación de mercanclas ........................ .. 
Turismo y transacciones fronterizas 
Otros conceptos de eg resoa .. .. . .. .. ... .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .............. .. 

Dl.-Balanza de mercancias )' servicios ....................... .. 

2 738 2 445 5 392 4 854 
.... _____ 397 595 385 331 763 421 752 954 

~~ ~~ ~~ ~~ 
91 880 78 922 164 119 159-711 
w~ w~ ~m ~~ 

____ 2 137 24 235 m 379 102 031 

iV.-Movimiento neto de capital a largo plazo ~~ M~ w~ ~m --- ·---·-
Disposición de créditos n lar¡¡u plazo 93 554 115 624 190 060 235 105 
Amortización de crédito::; a largo pinzo ................... ................. . - 58 747 - 75 889 - 96 240 -116 726 
Amortización de la deuda exterior ................................................... . 319 161 571 - 3 203 
Operaciones con valorea (neto) ........................................................ . 1 364 18 660 1 188 16 435 

V.-Movimiento neto de ingresos y egresos estimado mensualmente ............................... . ~~ ~e ~m moo 
VI.-Mouimiento neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y 

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
re• y omi.sionea (neto) ...................................... .......................... ............ .. ......... ... .. ... ____ -_ ~I_I:.:9 ____ -_ __:4:.:6__:3:.:53·~-----181 779 -19128? 

VII.-ReBultado (cwnbio en loa activos netos internacionales a corto plazo de particu· 
lares y empresas, bancos y privados, bancos nacionales y Banco de México, 
S. A.) (neto) .......................................................................................................................... .. 36 116 - 67 963 - 16130 418Hi 

NOTAS: (a) Deducidos el oro y la plata utilizados en el pala para fine;¡ industriales. p Cifras preliminares. Signo negativo: egreso de divisa:'. 
(b) No incluye datos de Pemex. 

FumNTI:l: Banco de México. S. A.-Departamento de Eotud.ioe Económicos. División de Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

Importación mercantil ...................... . 
SUMAS: ..................... .. 

Automóviles para personas 
Refacciones para la agricultura, la 

minería y las artes .................... .. 
Instalaciones de maquinaria 
Automóviles para efectoe 
Refacciones para automóvileB ..... . 
Mezclas y preparaciones industria-

le" ............................ .. 
Petróleo y sua derivados 
Abonos químicos ............. . 
Hule ciUdo natural o artifid•l 
Tractores .......... . 
Insecticidas, parusiticidas y fwni-

g•ntes .................................... . 
Refacciones para tractores 
Aparatos telefónicos y telegráficos 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ...................................... . 
Lana ............................................... .. 
Resinas naturales o sintéticas .... .. 
Partes ooeltas y refacciones para 

aviones ........................................... . 
Papel blanco para periódico 
Material rodante para vfaa f<lrreas 
Hierro o acero en lingotes, pedace-

ría y desperdicios de envases .... 
Chaai.sea pam automóviles .... .. 
Material fijo para ferrocarril ...... . 
'J'uber! a de hierro o acero y BllB 

conexiones . . . . . . . . . .......................... . 
A.planadorns y confonnadoras ...... .. 
Láminas de hietTo o acero 
Motores y medios motores para 

automóviles ............................ . 
Pasta de celulosa 
nmnibus 
-~ni?, 
~1antff.o de cerdo 
Friicl ............................. . 
Trigo 

(1) Incluye Perímetros Librea. 

M P O R T A C I O N (1) 
Cantidad Valor 

ENERO A JULIO 
1961 1962 1961 1962 

2 165 486 
1 269 397 

43 065 

14 934 
33 669 
25 034 
11 220 

17 211 
518 369 
130 397 

19 760 
10 1.53 

7 522 
4 418 

944 

10 399 
4 684 
9 646 

318 
38 013 
15 153 

210 717 
7 006 

40 990 

14 282 
2 517 

11 .561 

3 272 
33 61.5 

685 
18 146 

2 591 
9 087 

19 

1 573 204 
911 189 

40 014 

10 544 
15 311 
21 059 

9 218 

17 824 
302 554 
138 874 

21 228 
6 846 

8 117 
3 279 
1093 

2 863 
4 920 

10 075 

631 
41890 
10 086 

141 417 
5 784 

32 954 

7 688 
2 504 
9 724 

1772 
22 757 
1383 

16 20~ 
2 400 

178 
2 

8 196.1 
4 327.6 

442.4 

334.8 
609.4 
275.5 
249.4 

164.3 
272.3 
137.1 
128.0 
137.:1 

89.2 
109.7 
68.6 

254.6 
83.0 
82.1 

57.9 
63.7 

136.0 

104.6 
71.7 
76.4 

66.8 
55.8 
46.5 

85.9 
63.1 
20.2 
17.6 
4.8 

18.9 

81M.4 
3 783.7 

487.2 

417.8 
313.7 
256.9 
215.R 

212.5 
172.8 
14H.O 
13G.1 
110.2 

105.9 
104.9 
103.3 

88.8 
86.8 
82.0 

81.1 
78.5 
77.6 

67.9 
67.2 
67.0 

63.5 
57.4 
48.2 

42.1 
40.9 
27.6 
lfl. 7 
6.9 
0.4 

FUENTE: Dirección Gral. de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. 
de Estudios F-oonómi('f.>S, 

CONCEPTO 

Mercancías y producción de oro y 
plata .................................................... .. 

SUMAS: .......... .. 

Algodón en rama ...................... . 
Café en grano, sin cáscara .. . 
Azúcar refinada y maS<"abado 
Ganado vaetmo 
Peh·óleo y BUS derivados 
Camarón ......................... . 
Tomate ..................... . 
Azufre ............................................... .. 
Cinc metálico y concentrarlc.,s 
Plomo metálico y concentradoa 
Cobre metálico y concentrados 
Hilo de engavillar ... . 
Frutas frescua .................................. .. 
Conservas de legurnbtéS y frutas. 
Carnes frescas o rdr.igeradas ....... . 
Hormonas naturales o sintétiCB.B ... . 
Flnoruro da calcio (Fluorita) ... . 
lxtle cortado y preparado ............. . 
Telas de algodón ...... .. 
Brea o colofonia ..................... .. .. 
Hilazas, hilos, cordeles y cable-> de 

henequén ................ . 
Hene-1ué:o 
Mieles incrÜltalizabl"-9 
Miel de abejti .................................. .. 
Cacahuat<J ......................................... . 
Forrajes 
Manganeso ..................................... . 
Cacao .............................................. .. 
Mercurio Metálico 
Borra de ah;od6n ........ . 
Espato pesado (Barita) .... . 
Lihroo impr(lt;os .................. . 
Chicle en bruto ............................... . 
~~arbnn7.o ............................................. . 

1(1) Incluye revnluación estimada. 

E X P O R T A C l O N (11 
Cantidad Valor 

ENERO A JULIO 
1961 1962 1961 1962 

5 781 728 

4 573 414 

124 544 
69 124 

460 126 
51 670 

1 867 240 
17 482 
89 200 

655 891 
24-1 731 
108 446 

16 147 
43 461 

111 566 
35 075 
14 755 

9'J 
197 344 

7 886 
2 059 

13 975 

11417 
18 848 

181 190 
11261 
5 450 

38 282 
92M2 

4 569 
430 

13 105 
64 067 

444 
93.5 

13 

6 311 625 

4 841 395 

153 981 
64 692 

356 784 
61 970 

1 885 729 
16 253 

128 168 
806 318 
223 485 

76 889 
16 559 
44 567 

112 192 
34 265 
14 257 

100 
295 685 

5 340 
2 039 

20 570 

10 269 
15 969 

202 054 
13 939 
10 157 
420~ 
76 049 

6 197 
431 

14 001 
127 805 

412 
766 

1468 

6 180.7 

5 167.6 

816.4 
724.3 
693.4 
291.9 
226.9 
249.3 
162.5 
196.9 
210.1 
230.8 
157,6 
139.5 
143.4 
146.4 
103.3 

92.8 
73.8 
80.9 
52.7 
45.5 

39.2 
38.9 
28.0 
21.6 
11.3 
26.8 
34.0 
24.3 
26.0 
20.6 
10.9 
25.3 
22.3 

6 600.7 

5 421.8 

1 005.7 
654.0 
542.15 
380.1 
273.5 
255.9 
235.9 
229.6 
199.15 
188.1 
173.5 
149.2 
148.6 
138.0 
129.3 
112.5 
101.4 

56.2 
49.0 
46.3 

38.7 
31.3 
30.6 
29.3 
28.9 
:28.6 
28.0 
26.7 
24.6 
22.4 
22.3 
20.0 
18.5 

3.1 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
--------

EXPORTACION (2) JMPORTACION 
ENERO A JULIO t·· n u Pos 

------------ --------------------------·---------------------J~_ffi_1 _______________ 10_G_2 ______________ ~1~96l 1862 

TOTAL 

l.--H:.&C'IW "" CoNSUMO 

A .-No duraderos .................................................................................... .. 
l.-Alimentos y bebidu ............................................................... . 
2.-No comestibles ................................................................. . 

B.-Duraderos ........................................................................................... . 

n.-Bnrnm 011 PRODUCCIÓN ........................................................................... . 
A.-No duradet'OII ................................................................................... . 
B.-Duraderos ........................................................................................... . 

TII.-Producción de oro y plata (1) .......................................................... .. 

(1) Deducidos el oro y la plata utilizados en el pala para fines industriales. 
~) lncluy~. revaluación ~'~!timada. 

6 180 659 

2 940 361 
2 844 969 
2 670 178 

174 791 
95 392 

2 951 773 
2 784 324 

167 449 

288 525 

G 600 709 

3 132 160 
3 021 053 
2 828 792 

192 261 
111 107 

3 160 386 
3 018 152 

142 234 

308 163 

8 196 121 

1 507 029 
4M 9:n 
197 362 
261 569 

1 048 098 

6 689 092 
2 791 710 
3 897 382 

8 158 38tl 

1 545 878 
485 945 
203 170 
282 TI5 

1 059 933 

6 612 519 
2 724 872 
3 887 6411 



COMERCIO EXTERIOR DE :MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en mile11 de pesos 

EXPORTACION IMPOBTACION 
PAISE!'l Julio Enero n Julio Julio Enero n Julio 

J:Hll 1962 19tH 1962 1961 1962 1961 1962 

Mercancías y producción de oro y plata.. 904 513 800 934 6 180 659 6 600 709 1128 851 1197 254 8 196 121 8 158 397 

A..MERICA ................................................... 586 94_1 __ 505 233 
Argentina ................................................... ···· 2 022 1 536 
Brasil ....................................................... ...... 1 903 21 095 
Canadá ............................................................ 3 483 11 551 
Cuba ....................................... ........................ 3 lOO 254 
Chile .................... ............................................ 2 203 4:::0 
Estados Unidos de América ...................... .';34 252 439 196 
Guatemala ..................................... ................ 4 318 3 714 

~!~~~r~ ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 ~~~ ~ i~g 
Perú ..................................................... .......... 518 1 404 
Puerto Rico ............................................. .,... 272 1 926 
Hepública Dominicana ................................ 96 76 
Uruguay ....................................................... .,. 285 1 049 
Venezuela ...... ......... ...................................... 3 027 6 375 

4 151 292 4 301724 

6 586 
9 519 

43 403 
24298 
11276 

3 901828 
25 364 

7 519 
29 491 

7 482 
3 768 

699 
1 761 

21754 

12 605 
41730 
63 634 

5 015 
9 049 

3 993 91-1 
27 015 
10 680 
36179 
10777 
6428 

506 
2 825 

25 392 

809 382 

733 
199 

47 180 
18 
4 

750 243 
38 

118 
4429 

458 
5 043 

326 
1879 

870 314 6 037 242 5 919 543 

2 345 
312 

62 913 
58 

186 
791242 

76 

5 790 
1348 
1957 

943 
14 

8 546 
1625 

247 646 
851 

1373 
5 683 763 

1730 
150 

39 421 
8 809 

17 497 
28 

4 263 
3528 

10 936 
1491 

246 620 
134 

3 984 
5 540 833 

596 
65 

48 993 
7 930 

19 037 
4 

7 461 
651 

:;,~UROPA ........... .. ......................................... . 67 741 74 450 5:..:1:::6...::6:..::3=.2_....:4:..:7=.2:..::9.:.42 __ 280 34_!~86 623 }_~00 72~ . ...!:._~()~ ·187 

l1!emania ...................................................... . 
Austria .......................................................... .. 
Bélgica ......................................................... .. 
(~hecoeslovaquia .......................................... .. 
Dinamarca ..................................................... . 
~~pm1a ............................................................ . 
1' 1nlandra ....................................................... . 
Francia ......................................................... .. 
Gran Bretaña .............................................. .. 

··Italia ............................................................... . 
Noruega ........................................................ .. 
País'!S Bajos ................................................. . 
Portugal ......................................................... . 
Suecia ............................................................ . 
Suí2:a ............................................................... . 

9 484 
1 

8 203 
367 
·107 

:3 874 
17143 
i1559 

670 
13 890 

688 
1 128 
;3 199 

14145 

3 812 
528 
179 
157 
112 

7 731 
11325 
14835 

179 
11981 

320 
84! 

7 384 

70139 

104 021 
293 

35 785 
373 

2 840 
6,! 013 

397 
41967 
95 840 
32 397 

6 056 
94 290 

5 1!92 
8 005 

19 723 

387 169 

94917 
289 

38 321 
3 659 
1465 

24 497 
670 

58 852 
52 879 
G3 299 

:~ 047 
65 411. 

4 462 
8 386 

39 250 

508 217 

85 068 
4 738 
9 133 
2048 
3148 
2 605 
2 681 

33 023 
47 802 
35 915 

271 
13200 

2 079 
17 546 
19 638 

25 631 

95 956 
1513 
6 799 
1126 
2 911 
4187 
1239 

37 810 
45 962 
32 979 

197 
12 047 
1868 

18 125 
23 330 

26 413 

546 698 
19 306 
59182 
14235 
15 676 
25 871 
18109 

172 101 
404 982 
214 864 

3 509 
84 355 
11641 

133 977 
167 275 

173 095 

702 769 
14184 
66 362 

7 726 
13 725 
35 210 
11402 

216 759 
314 233 
204 366 

5671 
107 401 

7 612 
111 39J 
141 329 

182 298 .A.SIA ............................................................ ~ ... .fí_0_::::5_4_ 
'-~------ ------- -~---~----- ... ---·-----------~--~------

Arahia Saudita .............................................. 3 
Ceilán ........................................................... .. 

. China .............................................................. 71 
Estados Malayos ........................................ . 
Indonesia ........................................................ l 351 
Jndostán .......................................................... 979 
Irak ................................................................ .. 
Israel ............................................................ .. 
Japón ..................................... ........................ ..¡:¡ 267 
Persia ............................................................. . 
Siam ............................................................... . 

30 88 144 2 7 
1272 1236 6994 8 024 

763 10 909 j!) 183 1092 657 7 715 5 732 
631 5 1305 3 246 18 280 9 600 

69 8t7 62847 115 3 007 581 5 596 
11 14 6~1 1423 334 227 4 504 2 312 
27 1 27 
" 89 11233 179 240 450 1004 i) 

63 532 28G 061 387 819 21464 17 596 131724 146 818 
13 99 82 

63 723 659 4 

AFHICA ........................................................ ·-.... Jl_7_78 ______ 2 6~1---~~ 173 . 28 326 ...... _._?.O~ -~--_?92 _____ 7 6~8 ... - .. -· 5 928 

Egipto ............................................................ . 
]H <~.rruecos Francés .................................... .. 
Pos. Francesas en Africa Occidental .... .. 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ........ .. 
Pos. Inglesas en A frica Oriental ............ .. 
Unión Sudafricana .................................... .. 1238 

1250 
9 

20 
1231 

10 
21 

70 
741 

18 191 

OCEANIA .................................................... , ___ _3 792 ______ 2 292_ ___ ~0 16~-----

.Australb ...................................................... ~. 44 2 293 11 024 
Nueva Zelanda ............................................ 3 752 4 5 138 

295 260 
11 

1289 27 
66 4 

950 
17 205 367 432 

17 789 12 793 13482 
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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 importado
res y exportadores extranjeros que se interesan en' comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 
e La firma EIKO TRADING CO., LTD., con domicilio en: No. 5, Kanda Asahicho, 

Chiyoda-ku, Tokio, tiene interés en importar de México, cacahuate, chabacano seco 
(fruta seca) y almendras. 

e La firma N. ISHII COMPANY, con domicilio en No. 282, Chojamaru-Kamiosaki, 
Shinagawa-ku, Tokio, Japón, tiene interés en importar ópalos con madrepiedra puli
dos, que utilizan para la manufactura de anillos. 

e La empresa JOHN CULLUMS LTD., con domicilio en: 7 Dering Stl·eet, Oxford 
Street, London, W.I., tiene interés en importar de México, las siguientes mercan
cías: artículos eléctricos para el hogar; borra y desperdicio de algodón; henequén; 
cordelería y artículos semejantes, así como accesorios para la industria de la construc
ción como: cerraduras, bisagras, interruptores ( switches), etc. 

• La empresa J. H. RAYNER & CO., de Audrey House, 3/7 Houndsditch, London, 
E.C.3, Inglaterra, tiene interés en recibir ofertas de empresas mexicanas, de los si
guientes productos: aceites vegetales, frijol de soya, cacahuate con cáscara, cacahuate 
sin cáscara, pasta de cacahuate, semilla de ricino, aceite de linaza, semilla de girasol 
y semilla de sésame ( Gingellyseed). 

• La firma HORN TRADING CO., LTD., con domicilio en Rutton Building No. 11 
Duddell Street, Hong Kong, tiene interés en importar artículos de plata, ópalos, 
amatistas y otras piedras semi-preciosas, telas, géneros de todas clases, confecciones 
para niños, señoras y caballeros, ropa interior novedosa, enlatados diversos, artículos 
de adorno personal o para el hogar, accesorios para señoras y muchos otros artículos 
que se puedan sugerir y que sean propios para ponerse a la venta en los grandes al
macenes de ropa y novedades de aquel país. 

• La firma M. G. ABAD, con domicilio en: 379 Desmariñas, Manila, Filipinas, tie
ne interés en importar productos enlatados, principalmente, sardinas, salmón, otros 
pescados, sopa de espárragos, carne de puerco, corned beef, leche condensada y eva
porada, quesos y algunos otros que sean de fácil consumo, ya que existe gran deman
da de ellos en el mercado filipino. Asimismo, desea relacionarse con exportadores me
xicanos de ropa hecha, ya sea interior o trajes y vestidos para niños, señoras y ca. 
balleros. 

• La firma A. D. GULAB, de Hong Kong, ha manifestado que sus sucursales en: P. O. 
Box No. 342, Street No. 3, Section A., Aden, ARABIA; P. O. Box No. 33·65, Knut
sford Avenue, Acera, GRANA, y P. O. Box No. 2043, 42 Ereko Street, Lagos, N IGE
RIA, tienen interés en importar de México, algodón, candelilla, textiles y ropa hecha 
de todos tipos, calzado fino, driles y mezclillas, sarapes, hilos de algodón, utensilios 
para el hogar, medias, calcetines y artículos de aluminio y peltre. 

e La empresa AGO TRADING COMPANY, con domicilio en: Suite 508 Roman R. 
Santos Bldg., Plaza Goiti, Manila, Filipinas, tiene interés en importar: productos en
latados de todos tipos, incluyendo frutas, sopas, leche, etc., café instantáneo, algo
dón, cera de candelilla (requieren una muestra, ya que no la conocen); productos 
de estaño y hoja de lata como: cubetas; artefactos para la casa, etc., joyería y bi
sutería; piedras semi-preciosas, artículos de plata, artículos de piel, cinturones, carte
ras, calzado; tabaco en hoja, vinos ele frutas. licor de café, tequila, ropa hecha estilo 
mexicano para señoras, sarapes, chales . e hilos de algodón. 

• La firma TOYO GEM CO. LTD., con domicilio en: 29 Tomiyamacho Kanda, Tokio, 
·Japón, tiene interés en establecer contacto con e ... portadores nacionales de ópalos. 

e La empresa INDEPENDENT FISH COMPANY LIMITED, P. O. Box 796, Win
nipeg 2, Manitoba, tiene interés en recibir ofertas de camarón congelado y descabeza
do procedente del Golfo de México. 

OFERTAS 
e La firma EXPORTADORA SCHEIDEGGER AND HANNER HOLSTR, Zürich, 

Suiza, busca relaciones comerciales (Representantes en México), para la venta de 
aparatos para el mejoramiento del agua corriente (Impfbiene). 



UN MENSAJE 
DE IMPORT .ANCJ .A 

para {o,s 
{o,s 

exportadore,s .. Y 

importadores 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comerczo e:r
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 desanollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca 
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
aJ?astecimiento nacional de materias primas y ele 
tullT.ten tos. 

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

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desanollo 
eeonún.1.ico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel intemo de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la R epública, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

* 

Durante 1961 el Banco cOTl

cedió créditoa por un total 

de 1,631.7 mil!one• de pe•o• , 

de los cuales 666 .9 millone• 

fueron créditos comerciales y 

964.8 m illones Be deJ tinaron 

a /irwnciar la proib.tcción &. 

articulo• cxportal>len. 

* 
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