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e LA PLANEACION Y EL CONTROL DEL GASTO 
PUBLICO SON INHERENTES AL DESARROLLO 
ECONOMICO 

e LA ALALC RESUELVE LOS PROBLE:MAS QUE 
OBSTACULIZABAN SU PROPIA SUPERVIVENCIA 

e ¿CUAL ES EN DEFINITIVA LA ACTITUD DE EUA 
FRENTE A LA ALALC? 

El Control del Gasto Público y 

la plant:ación del Desarrollo 

>J1. EXICO se encamina a la planeación de su desarrollo económico. Se han dado los 
_,¡ primeros pasos públicos, oficiales, que establecen definitivamente los principios de 

la planeación como norma de gobierno, y ha comenzado a recorrerse ese largo y di
fícil trayecto que va de las decisiones y las declaraciones de voluntad hasta los hechos eco
nómicos. En estas condiciones, el interés aumenta en todos los sectores verdaderamente 
preocupados por hallar una solución eficaz a los tradicionales problemas de México, que tra
tan de encontrar los medios y modos que ha de adoptar esa planeación ya indiscutida, mien
tras los técnicos respectivos estudian y revisan las informaciones disponibles para enfocar 
más adecuadamente sus baterías planificadoras. En estos medios y modos, en su efectiva 
instrumentación, radica la posibilidad de que aquel trayecto se recorra y la planeación 
de]~ de ser un principio para volverse una realidad. 

Esa actitud alerta ante la planeación parece enmarcar recientes manifestaciones del 
pensamiento de algunos funcionarios públicos, representantes populares o miembros promi
nentes del sector privado que van apuntando elementos concretos de la idea. Tal es el 
caso, por ejemplo, de la iniciativa de ley para el control de los organismos descentralizados 
y de las empresas de participación estatal; también lo es -aunque de carácter distinto
el anuncio formulado en el seno del Consejo Nacional de Educación sobre estudios y cam
bios en el plan educativo del país. Por su parte, el sector privado intenta establecer las mo
dalidades de su participación en un desarrollo planeado, aunque por razones obvias se vea 
obligado a esperar acciones estatales específicas antes de definir su conducta. 

Los hechos que se mencionan son, indudablemente, motivo de interés para los estu
diosos y configuran augurios favorables para los principios recién establecidos. Sin embar
go, es preciso recibirlos con cautela y reflexión, volviendo constantemente los ojos a la rea
lidad y a las necesidades y propósitos del país, para interpretar los fenómenos que se 
manejan en el contexto adecuado y ubicar el debate en torno a la instrumentación de los 
planes en el marco debido. Ello es aún más necesario ante la ausencia de definiciones pre
cisas del campo de la planeación, mal de graves consecuencias que se ha señalado a me
nudo. 
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En primer término, es preciso destacar el papel del gasto público en la planeación 
del desarrollo. Reducir la planeación a una eficaz administración del aparato gubernamen
tal, equivale a negar la esencia misma de la p(aneación; pero, también es inútil pensar que 
ésta consiste sólo en la expresión de políticas económicas cuya efectiva realización no recibe 
el apoyo de organismos dinámicos y eficientes. Es evidente, por lo tanto, que la planeación 
y control del gasto público constituyen un aspecto de vital importancia para el desarrollo, 
sobre todo al considerar la magnitud que ha alcanzado en el país, tanto en relación a la in
versión bruta corno respecto al excedente económico. Pero el gasto público, en todo caso, no 
debe ser otra cosa que un instrumento más de la planeación, que se ubique en el lugar ade~ 
cuádo dentro de una política más general y que sirva eficazmente la función planificadora. 
No se trata tan sólo de hacer que los organismos del Estado se compaginen con· el plan, 
sino que es preciso canalizar la actividad de todos ellos -mediante su creación, fusión, su
presión, modificación, control, etc.- hacia los propósitos de aquél. Controlar el gasto públi
co no es planearlo; pero si se quiere que los planes elaborados de acuerdo con estudios que 
se suponen técnicamente correctos alcancen los propósitos que sirven, es indispensable un 
estricto control de los recursos que los instrumentan. 

De otro lado, aunque todo esfuerzo encaminado a una planeación técnica merezca 
aplauso y reconocimiento generales, no debe aceptarse que los esfuerzos aislados de regiones, 
sectores, grupos o individuos predominen sobre los objetivos generales. Todo esfuerzo ajeno 
al plan de desarrollo, tendiente a lograr progresos específicos, debe juzgarse a la luz del 
todo y no de las partes. En eso consiste, precisamente, la planeación; se trata de eliminar 
los esfuerzos desordenados y anárquicos en el desarrollo económico, para sustituirlos con 
el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, pues sólo así, aun a riesgo de re
chazar proyectos y actividades de mérito intrínseco alto, serú posible acelerar efectivamente 
el desarrollo. 

Finalmente, parece conveniente subrayar en el momento presente que el espíritu de 
la planeación implica un cmitinuo enfrentarse a las realidades del país. El plan ha de ajus
tarse a las necesidades nacionales en su diseño; pero, además, tanto el plan general de des
arrollo como los proyectos específicos, pueden y deben corregirse de acuerdo con los resulta
dos obtenidos en la práctica. Al intentar que los hechos se ajusten a una idea que parecía 
correcta inicialmente, pueden producirse deformaciones tan importantes como las que se 
trata de corregir. Este principio de aplicación general tiene que ser especialmente respeta
do en nuestros países, puesto que la información básica para el diseño de los planes es por 
lo general deficiente e incompleta. La validez de los postulados teúricos en que se apoye 
la política económica y la acción gubernamental directa se probará sólo en la práética, y a 
ésta habrá de ajustarse. Con ello, se lleva a peldaños mús elevados una política pragmática 
de' ·zas gobiernos mexicanos del último cuarto de siglo, cuyo carácter ha sido con frecuencia 
distorsionado: 

Balance Positivo de la Reunión 

de la ALALC 

S I medimos los resultados con el metro de las expectativas, si comparamos lo canse·· 
, guido con las ideas brillantes, los propósitos amplios y las audaces visiones formula

das en sus discursos por los jefes de las delegaciones, por el Dr. Prebisch y el Presi
dente del Banco Interamericano de Desarrollo, hemos de convenir en que el tiro de la 
Conferencia de la ALALC, en su sesión de México, se ha quedado corto en varios casos, pero 
también que ha dado. en el blanco en bastantes otros de primera importancia, y que, de e-~tP 
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modo, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio sale fortalecida de la prueba y rv·· 
cibe un vigoroso impulso. 

Efectivamente, si bien han quedado sin resolver diuersos problemas fundamentales 
y algunos ni siquiera llegaron a ser discutidos, no es menos cierto que por la trascendencia 
de los acuerdos relaticos al examrm. conjunto de los plan(~S nacionales de desarrollo, a la 
armonización de las políticas comerciales, a la ce!Pbraó6n de reuniones dr. representantes 
de los sectores productivos clave, a las normas y los procedimientos que se seguirán para 
los acuerdos de complementación, a la protección del ualor dP las concesiones ."'>' a la elimi· 
nación de restricciones, el segundo período de sesiones de la Conferencia de las Partes 
Contratantes del Tratado de Montevideo marca una nueva etapa en la corta vida dP. l.a 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio al instaurar en la práctica mecanismos y 
engranajes adicionales, al abrir cauces más anchos y adecuados para acelerar el programa 
de liberación y promover la integración regional, inÚ'I:ando así una trayPctoria bien definí· 
da hacia el mercado común. 

Quedan aún por resolver los problemas financiNos dP la Zona , concrt~tamente en lo 
que se refiere al establecimiento de una cámara de compensación. o una unit)n de pago,<;. 
pero cabe esperar que la decisión positiva. al respecto salga de la junta de representantes de 
bancos centrales y de expertos en asuníoH nzonP.turio.-; y cam.biarios q UP conuoccmi el Comitf~ 
Ejecutivo Permanente en la primera mitad del afio ¡•rnideru. Dichos mecanismos son esen
ciales para la ALALC, lo mismo que el sistema de linaneiamientu de exportot.:iones pen· 
diente de la resolución final del Banco l nteramerimno di? Desarroll.o. Cun PI renovado vi· 
gor ahora adquirido, la ALALC podrá adoptar er1 un ¡uturo no muy iejano un rP.gimen de 
desgravaciones lineales y semiautomática;; <Jiit.c: ofi"E.:Ctt una nueva apertura en materia 
de negociaciones, así como medidas adecuodax paro prcililover el crPcinúPnto t>conóm.ico de 
los países de menor desarrollo relativo, dispo .. ;icione . ., que l'igoricerJ . .Pn jor111a suficiente (1/ 
Comité Ejecutivo -pues no parece bastant~· ;:i hahe>-le facultado para crPar comisiones a8e

soras- y un mecanismo de enlace entre lo Zonrt y el "11ercado Común Centroamericano. 
Conviene serialar, en el mismo orden de ideos, (¡ue "i hien una de las n'soluciones aproba
das por la Conferencia trata de la. annoni.wción de lw; politicas t:omerciale~>. su contenido 
sólo en parte responde a la idea , tantas uece.~ repetida dP8d<' muy diff'rentes ángulos, de 
que es menester contar con un or#anismo que coordine la poli.tiea de comercio exteriot 
de todos los países miembros frente a los terceros y que asuma &u representacúín. ante otros 
bloques y ante las instituciones in.ternacionale" espr>cializadas. 

Indudablemente no se revela ningún seaeto al comentar que en buena medida al
gunas de las indecisiones apuntadas obedecen a /actores o circunstancias externos y fuera 
del control de los países miembro.<;, tales como la li''I.(IZ oposición del Fondo Monetario In
ternacional al establecimiento de una cámara de compensación y de una unión de pagos 
para América Latina, a pesar de que un organismo de igual carácter funciona ya, y con 
buen éxito reconocido generalmente, en Centmomi-rica. Otro eJemplo podría ser la actitud 
norteamericana, en la reciente Conferencia del CZE8 al nivel ministPrial, en contra de la for
mación de un bloque regional destinado a presentar un frPnte unido ante otros grupos re
gionales. Esos factores negativos influyen en las posibilidades de acción de los países de la 
ALALC y resultan decisivos en cuanto a la constitución de un fondo de promoción del géne
ro de que se habló en las primeras sesiones plenarias. Sin embargo, y a reserva de puntuali
zar más adelante otras consideraciones relacionadas con los factores externos, es menester 
no olvidar que los propios países de la ALALC tardan demasiado en desprenderse de sen
timientos de desconfianza e incertidumbre respecto a la virtualidad de la ALA.DC y que ello 
sigue limitando el alcance de sus decisiones en cierto númPro de asuntos. 

De muy positivas pueden calificarse las resolucionPs adoptados respecto a los proble
mas del transporte marítimo y fluvial y es indudable que los países miembros han demos
trado en esta materia su voluntad de actuar a fondo y rápidamente para ir superando, en l.a 
medida de lo posible, el punto de estrangulamiento quP. si{mifican las carencias evidentes 
que padece este sector. Era, asimismo, absolutamente necesari·"J que la Conferencia de la 
ALALC tomara disposicionP,c:: encaminadas a propiciar el pleno aprovechamiento de las fran-
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qwcws aduaneras conu'rúdas por los Port<'.S Contratantes. Las resoluciones que tratan de 
la protección del IYilor de las concv.siones que l'ondenr/11 el "dumping" y otras prácticas des
lertles, que obligan a eliminar restrir~óunv:<-" r¡ue presentan un esquema claro y definido para 
la determinación, la calificación y la comprobación del origen de las mercancías suponen un 
avance considerahle en ese sentido ·" han dr' sen·ii', en unión de las normas fijadas para los 
acuerdos de r:omplenu:ntación, para el ex a mf'n de los planes de desarrollo y para las con
frontaciones por sectores produ.r:tin1s, como instnur.en,tos eficaces dentro del propósito de 
que los países miembros utilicen al máximo las oportunidadef:! del sistema preferencial crea
do en la Zona. Facilitará apreciable mente la consecución de esa finalidad, lo mismo que las 
futuras negociaciones. el hecho de que se haya r¡doptado la nomenclatura arancelaria NA
HA LA LC. con hu8P. i'/7 la de RrusPlns actualizada. 

Fcuadvr. la l'orf·· f'ont.r"tantP dv mcí.~ rr>cienff• inr:orporacwn, ha recibido el trata
miento especial que. en mlidad de país de menrH de .. ;arrollo económico relativo, le corres
pondP e11 uirtud del artí<:ulo 32 del Tmtarlo de J1rmtet·irleo. En conspcuencia. por un plazo 
de ocho años. a partir del lo. de enero de 1.96.'J. las Partes Contratantes mantendrán con 
t:arácter no extensivo a las otras /a.~ ('onre8ionPs es¡Jef'iall's que otor{?uen a la importación 
de ¡>roducto8 originorio.~ de( F:r·tutdor. 

1\1ás quf" f'l nlimeru y la wnplituo' de las mnr:eswnes por otorgar, en este segundo 
período de sesiones ordinarias rfp la Confen-ncia de la ALALC importaba la solución de pro
blemas fundamentales que se estaba comprobando constituían obstáculos no sólo al pro
greso de la Asociacirín ¡;Íno a .c;u pr·opia supP'TÚJeneia. En el ánimo de todos los delegados 
pesaba sin duda la seriedad de !us circunsíancias y es preciso reconocer que los acuerdos 
concertados pennitPn saluar airosamente la situución crítica que se había planteado. Por 
ello hay que rendir humenaje a !.a habilidad .\' a !a ;;utüeza diplomáticas de quienes han sido 
los principales protagonistas de la reunión y al espíritu transaccional gracias al cual pudie
ron hallarse salidas comunes para problemas qlJe suscitaban divergencias de ancho margen. 
En suma, [.a Conferencia ha trabajado intensamente, con gran empeño y laboriosidad, de
mostrando que PI tiempo no pasa en balde para los países miembros, los cuales van adqui
riv.ndo mayor madurez y sentido de solidaridad en estos trances y una comprensión más 
aguda ·" profunda de la urgencia de 'tcelerar lo inte¡¿ración regional. 

A la vista de una r:oyuntura exterior desfm:orable por múltiples conceptos, no hay 
tiempo para abusar de la prudencia :" lo audocir1 par,.re indispensable. Porque no se trata 
solamt-mtP dP lo:> peli(.!rns t•oncretn;; :v d" los omr>fzrt-;.,rl.~ prel'istas para un futuro muy inme
rfiatu corno eonsr>CIJ"Ilf'Ío rle ia politicrr I'Omereiol de.' M errado Común Europeo. A juzgar 
por infonnm,iones proredentPs de Brasil, <>stá apareciendo en el panorama un factor nuevo 
y desconcertante que rednma lo máxima atención de parte de los paises que forman la 
ALALC. El hecho de t.¡ue el Gobierno de 1<7stodos Unidos haya protestado ante el brasile
ño -según dicen noticias cablegráficas- .norque en virtud del régimen preferencial esta
blecido en la Zona determinadas e.xportac:ionet: norteamericanas empiezan a resentirse de su 
sustitución por bienes de alRuna Parte Contratante, plantea obligadamente la cuestión de 
cuál es en definitiva la actitud de los gobernantes de ese país ante la integración latino
americana. Si en cada caso de efectos desfavorables del incremento del intercambio intrazo
nal para alguna rama exportadora norteamericana, el Gobierno de Estados Unidos se consi
dera obligado a presentar una reclamación -s;n tomar debidamente en consideración que 
dicho aumento constituye una de las mzones de ser de la Zona y que, a la corta y a la larga, 
habrá de favorecer el crecimiento del conu~rcio latinoamericano con terceros- es legítimo 
sentir coníusión y desear que se aclaren bien el verdadero pensamiento y la intención real 
de las autoridades estadounidenses respecto a la unión económica de América Latina. Des
de luego. una posición como la qur i1rdican !o.~ cables mencionados no se compagina con los 
ideales y los fines proclamados en la Alianza para el Progreso y muestra la persistencia 
de una neta contradicción entre muchas deelaraciones y determinados actos. En cualquier 
caso, la experiencia que se ua acumulando aconseja, hoy más que nunca. pensar audazmen
te y decidir sin titubeos porr¡ pro,<¿rpsr1r r·on lo máximo rapidez hnda un auténtico mercado 
común latinoamericano. 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

LAS PARTES CONTRATANTES ACORDARON EXAMINAR 
. . 

CONJUNTAMENTE SUS POLITICAS Y PROGRA·MAS 
DE DESARROLLO 

A UNQUE el día 22 de noviembre se celebró la sesión ofi
cial de clausura del Segundo Período de Sesiones de 
la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado 

de JIIontevideo, la Comisión Coordinadora ha seguido delibe
rando sobre varios tenias iniportantes y el Acta de Negocia
ciones no ha sido redactada aún definitivamente cuando se 
escribe el presente informe. No es posible, por consiguiente, 
incluir en él extremo tan il~teresante como el análisis del re
sultado de la negociación, aunque cabe adelantar que las 
concesiones cont>enidas rebasan el 8% reglamentario. 

De unas cuarenta resoluciones adoptadas en la Conferen
cia de México ·a lo largo de tres meses de confrontaciones 
de puntos de vista y debates a fondo sobre cuestiones vitales 
(ver Suplemento con el texto de las mismas) destacan las que 
llevan los números 54, 55 y 56 porque significan una apertura 
inmediata de la ALALC en dirección de un mercado común 
y marcan el comienzo de una nueva etapa en la vida de aque
lla. Si bien no hacen· más que llevar a la práctica principios 
f!Stablecidos en el propio Tratado de Montevideo, adquieren 
una importancia particular y fundamental tanto por el mo
mento y las circunstancias en que han sido acordadas, como 
por las consecuencias prácticas que cabe esperar de ellas. Se 
refieren al examen conjunto de políticas y programa.~ de des
arrollo, a reuniones de representantes de sectores de produc
ción de la Zona y ti armoniza<'iÓn de políticas comerciales. 
La resolución 48, que trata de las normas y los nrocedimientos 
pam los acuerdos de complementación, queda enmarcada en 
lm; dos primeramente citadas y el conjunto que forman la.~ 
tres, abre grandes posibilidade~ para ~vanzar hado una ver· 
dadera integración y para acclemr el programa de liberación 
I'Omercial. También entraña un ualnr primordiu/ para la bue
na marc-ha de la A.LALC la resolur:ión 57, en m~rtnd de la 
cual se conuocará a representantes de bancos centrales y a 
f'Xpertos en asuntos monetarios. cambiarlos y financieros para 
que busquen solución a los problemas financieros dentro de 
la Zona. ' · 

El Comité Ejecutiuo Permanente habrá de convocar en el 
cur8o de 1963 -las correspondientes reuniones. En la de repre
sen tan tes de.los organismos de planificación, fomento y orien
tación del defiarrollq indu{ltrial de .las Partes Contratantes 
tw confrontardn,)as metas de producción relativas a los sec
tores estratégicos, previstas ·en planes o programas, con las 
perspectivas· Oé crecimiento de la demanda _¡:;lobal de la Zona; 
y se examinará la posibi1idaa de re-visión de ciertas metas con 
el objeto de. evitar excesos o insuficiencias de producciones 
básicas a la luz. de las. exigendas globales del mercado zonal. 
Esta reunión se celebrará en el primer trimestre de 1963. El 
Comité Ejecutivo Permanente ·pronwv~rá r~uniones de re
{lresentantes de los sectores de prodw:dón de má.5 deuado 
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interés para el proceso de integración y la aceleración del 
programa de liberación y en ellas se estudiarán, entre oifros 
puntos, los programas y proyectos de expansión, así como 
las posibilidades de inclusión de los productos del sector en 
el programa de liberación o en acuerdos de complementación. 
En el curso del segundo trimestre del año venidero se llevará 
a cabo la primera reunión de representantes de los organis
mos que, en cada una de las Partes Contratantes, intervienen 
en la formulación y ejecución de la política comercial. El te
mario previsto para estas reuniones incluye el examen de los 
aspectos particulares de las políticas monetarias y cambiarias 
relacionados con la política comercial. También en el segundo 
trimestre de 1963 se verificará una nueva conferencia de re
presentantes de los bancos centrales y otros expertos para 
examinar, en primer término, el proyecto de plan para el fi
nanciamiento a mediano plazo de lp,s exportaciones, elaborado 
por un grupo de expertos oreanizado por el BID y, después, 
diversos problemas operacionales y de política cambiaría. El 
Comité Ejecutivo Permanente adoptará las medidas necesa
rias para promover reuniones de representantes de los bancos 
privados de los ·países de la Zona. encaminadas a estimular 
sus vinculaciones. Estos asuntos financieros fueron analiza
dos en la VII Reunión Operativa del Centro de Estudios Mo
netarios Latinoamericanos que se efectuó recientemente y 
es de esperar que la colaboración así iniciada se intensifique 
para evitar una dispersión más de esfuerzos y también para 
llegar sin mayores demora,~ a una solución del problema de 
la cámara de compensación y de la unión de pagos de Amé
rim Latina. 

Por la resolución 41 se ha faeultado al Comité Ejecutivo 
Permrmente para con.gtituir comisiones asesorO$ permanentes 
de carácter tPcnico, inte{?radas por representa-ntes de los ser
uicias e8pecializados de las Partes Contratantes y a reglamen
tar su funcionamiento. Dichas comisiones tendrán el cometido 
de asistir a la ALALC en sus actividades. La primera Comi
sión Asesora será la de Transportes, que el CEP creará, bajo 
Ru dependencia, y que tendrá una vasta gama de funciones 
y atribuciones, entre ellas la de proponer a las Partes Con
tratantes las medidas necesarias para promover la comple
mentación de los transportes marítimos y fluviales de la 
Zona, con vistas a su integración gradual mediante la utili
zación preferente de naves nacionales de los países miem
bros, de tal manera que se obtenga la racionalización del 
sistema de transportes y la satisfacción en la forma mejor y 
más equitativa posible de las necesidades de b_odegas de la 
Zona. Además, propondrá las medidas más adecuadas para 
r¡ue los países mediterráneos logren las facilida.des necesa
rias de transporte marítimo y lacustre, a fin de promover un 
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mayor desarrollo de su comercio exterior. La misma resolu
ción, No. 45, estipula que las Partes Contratantes darán lo., 
pasos necesarios para propiciar, por parte de las empresas 
navieras privadas y estatales de sus respectivos paises, la G·r
ganización de una asociación de armadores de la Zona de 
Libre Comercio y la constitución de una coníerencia de fle
tes marítimos. El t.ema del transporte marítimo y fluvial es 
objeto de otras dos resoluciones: la 44 recomienda a las Partes 
Contratantes la celebración, en el más breve plazo posible, 
de un convenio que comprenda los principios fundamentales 
de la política de transporte marítimo y fluvial, incluidos los 
de la reserva de una cuota sustancial de las cargas de inter
cambio para las naves nacionales de los países signatarios y 
la fijación de porcentajes de participación de las mismas 
en el comercio recíproco. La 46 contiene normas generales 
y recomienda a las Partes Contratantes que las naves nacio
nales de los países signatarios del mencionado convenio que 
transporten mercancías y personas entre ellos, reciban igual 
tratamiento que las naves nacionales de la misma categoría, 
en cada uno de dichos países. 

M e recen subrayarse igualmente cuatro decisiones rela
cionadas con el comercio intrazonal. Una, la 42, establece la 
Nomenclatura Arancelaria para la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio a base de la de Bruselas actualizada 
y con el nombre de N ABALALC. Otra, la 53, tiende a pro
teger el valor de las concesiones y recuerda que estas últimas 
suponen el establecimiento de un margen de preferencia zo
nal, con relación a los tratamientos aplicados a la importa
ción de los mismos productos desde terceros países. Por con
siguiente, las Partes Contratantes se comprometen a no dis
minuir los márgenes de preferencia resultantes de las nego
ciaciones, cuando tal disminución afecte la eficacia de las 
concesiones. Puede tener efectos muy positivos la disposición 
contenida en la misma resolución en el sentido de que, tra
tándose de productos incluidos en la respectiva lista nacio
nal, cada Parte Contratante tomará los recaudos necesarios 
para facilitar el conocimiento de las otras, con la debida 
anticipación, de las licitaciones, concursos de precios o com
pras directas de los organismos estatales o paraestatales, con 
las especificaciones y demás detalles de las mercaderías que 
se desee adquirir; para efectos de la adjudi.cación de las lici
taciones o concursos de ofertas y para la decisión sobre las 
compras directas, se estipula el compromiso de que las Par
tes Contratantes calculen el valor de las mercancías inclu
yendo los gravámenes que correspondería aplicar a cada país 
oferente, aun cuando en definitiva dichos gravámenes 1w se 
recauden. Por la resolución 65, las Partes Contratantes conde
nan el "dumping" y otras prácticas desleales de comercio inter_ 
nacional y los declaran incompatibles con los principios y 
objetivos del Tratado de .Montevideo y, en tal sentido, se 
comprometen a realizar todos los esfuerzos a su alcance para 
impedir dichas prácticas, incorporando a sus respectivas le
gislaciones las disposiciones encaminadas a prevenirlas. Se 
prevé que cuando el "dumping" practicado por terceros países 
sea de importancia considerable para la región, el Comité 
Éiecutivo Permanente podrá convocar a un período de sesio
nes extraordinarias de la Conferencia, a la cual propondrá 
1~Í~didas de protección. En particular, las Partes Contratan
tes se comprometen a no utilizar el mecanismo de precios 
para aprovechar abusivamente el margen de preferencia o 
cazzsm· la distorsión de las condiciones normales de compe
tencia entre los empresarios de la Zona. La cuarta resolución 
dispone que no se deberá incluir en el programa de liberación 
productos sujetos a cualquier restricción mediante la cual 
cualquier Parte Contratante --apartándose de los casos y 
condiciones previstos en los artículos 25 y 28 del Trat~do
Sl' rPSPrve el dPrecho de impP.r/ir o dificultar, por decisión 
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unilateral, los electos de una concesión. Las Partes Contra
tantes que, como resultado de negociaciones anteriores man
tuvieren tales restricciones, se comprometen a eliminar éstas 
de sus listas nacionales en el más breve plazo posible. 

El origen de las mercancías, su calificación y el proce
dimiento para su comprobación constituyen el tema de las 
resoluciones 48 .• 50 y 51. Las normas de calificación del O·rigen 
estipuladas en esta ocasión tienen carácter experimental y 
1;erán revisadas en el tercer período de sesiones ordinarias 
dr la conferencia. 

Por la resolución 52 se llegó a un acuerdo sobre la califi
cación de origen para el cobre, en virtud del cual se conside
rará como originario del territorio de cualquier Parte Con
tratante el cobre en lingotes, en cátodos o en "wire-bars'', 
refinado electrolíticamente en terceros países a partir del 
cobre "blister" producido íntegramente en la Zona, de mine
rales extraídos en el territorio del país exportador. Esta me
dida es de carácter excepcional, no sienta precedente y regi
rá por un plazo de un mio a partir del primero de enero 
de 1963. 

La resolución 58 encomienda al Comité Ejecutivo Per
manente un estudio sobre las condiciones laborales en la 
ALALC a /in de hacer recomendaciones a las Partes Con
tratan tes. La Conferencia de A1 éxico no llegó a adoptar una 
resolución sobre medidas aplicables a los países de menor 
desarrollo económico relativo de conformidad con el Capítulo 
VIII del Tratado de :Montevideo, acordando que el CEP 
continúe el estudio del ásunto y que éste se incluya en el 
temario del próximo período de sesiones de la Conferencia. 
Por la resolución 60 se convino en invitar a los Gob{ernos 
de los Estados Latinoamericanos que se encuentran en con
diciones de adherirse al Tratado de 1\llontevideo a enviar 
observadores a las reuniones de carácter técnico que celebren 
los organismos de la ALALC y que se lPs setiale la conve
niencia de tomar en consideración las resoluciones tendientes 
a coordinar aspectos de los regímenes de comercio exterior, 
planificación industrial y otras actividades económicas. En 
lo que se refiere al tráfico fronterizo se acordó qu.e las Par
fes Contratantes proporcionen al CEP informaciones comple
mentarias para que este último, de estimarlo necesario, pro
ponga a la Conferencia normas adicionales que permitan 
caracterizar con más precisión dicho tráfico. 

Las Partes Contratantes aco·rdaron que el tercer período 
de sesiones ordinarias de la Conferencia se celebrará en la 
ciudad de Montevideo, desde ello. de octubre al 5 de noviem
bre de 1963 (resolución 59); aceptaron la renuncia presenta
da por el brasileíio Rómulo Barreta Almeida al cargo de se
cretario ejecutivo y designaron para reempla.wrlo al argen
tino Alberto Solá (61); también aprobaron el programa de 
trabajos del Comité Ejecutivo Permanente para 1963 y el 
presupuesto de dicho organismo para el mismo mio por un 
monto de Dls. 550,000 (soluciones 63 y 64). 

En los informes correspondientes a septiembre y octubre 
últimos se encuentra referencia a las primeras resoluciones 
adoptadas por la Conferencia de kl éxico (de la 3.5 a la 40 
inclusive). 

La I Heunión Anual del CIES al nivel ministerial declaró 
su apoyo a los planes de integración regional 

La 1 Reunión Anual del Consejo Interamericano Econó
mico y Social al nivel ministerial, celebrada en la ciudad de 
México del 22 al 27 de octubre último, adoptó nueve reso
luciones sobre los problemas de la integración regional y 
reafirmó que la ALALC y el Programa Centroamericano de 
Integración representan parte esencial del desarrollo econó
mico de América Latina y contribuyen a la realización de los 
objetiuos de la Alianza para el Progreso. 
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La Conferencia del CIES reconoció la importancia y ur
gencia de sistemas de financiamiento para las e:r.portaciones 
dentro del área y destacó la labor que realiza el BID con el 
fin de crear tal sístema. Además, recomendó que los dos gru
pos de integración exíst.entes fortalezcan sus vínculos y subra
yó la necesidad de intensificar las gestiones ante el Fondo 
Monetario Internacional y otros organismos finanáeros para 
que provean los medios encaminados a resolver los probkmas 
transitorios de balanza de pagos que ocasione el desarrollo 
de los programas de integración. 

Recomendó el establecimiento de una comisión interame
ricana de telecomunicaciones y la implantación de un progra
ma de adiestramiento y formación de personal para la bús
queda y la promoción de las oportunidades de industrializa
ción, comercialización y financiamiento, que puedan derivar
se para los diversos países, especialmente para los de menor 
desarrollo económico relativo, como consecuencia de la libe
ración del intercambio comercial. La reunión sugirió que en 
el presupuesto de cooperación técnica de la OEA correspon
diente al ejercicio de 1963, se reserve una partida de Dls. 
100,000 con destino a cubrir parte de las erogaciones que de
manda la financiación del programa. 

En otra resolución, la Conferencia recomendó que los 
países que tengan interés en el desarrollo económico conjun
to de zonas fronterizas promuevan la formación de comísio
nes mixtas para el estudio de programas tendientes a ese fin, 
procurando, además, la coordinación de los organismos pla
nificadores. Por último, el CIES recomendó que en 1963 se 
celebre un seminario para funcionarios técnicos encargados 
de programar el transporte en el área. 

Planes para integrar las compañías aéreas 
latinoamericanas dentro de Ja ALALC 

Se ha anunciado que los presidentes de las compamas 
aéreas estatales de Argentina, Brasil, Colombia, México y 
Venezuela se reunirán en Bogotá a principios de febrero para 
estudiar la posibilidad de fusionar sus líneas internacionales. 
La iniciativa se atribuye a la dirección de la compaiiía aérea 
brasileña "Varig" y a la de la colombiana "Avianca". En de
claraciones hechas en México durante el segundo periodo 
de sesiones ordinarias de la Conferencia de la ALALC, Rubén 
Berta, presidente de la "Varig" sostuvo que una aviación 
latinoamericana sería otro de los puntales para el mercado 
común regional, aiíadiendo que Aerolíneas Argentinas, Varig, 
Aeronaves de México, Viasa de Venezuela, y Avianca, prr 
drían formar un consorcio para hacer frente a la competencia 
de las empresas norteamericanas y europeas. Por su parte, 
Sabás Pretalt. vicepresidente de la Avianca mencionó la po
sibilidad de que se integre una línea aérea latinoamericann, 
con varias rulas básicas, y expresó la esperanza de que, con 
el tiempo, los problemas de la aeronavegación comercial sean 
tratados oficialmente por los representantes de los paises 
miembros del Tratado de llf ontevideo. 

Protesta Estados Unidos contra el régimen 
preferencial en la ALALC 

Las agencias de prensa internacionales informaron a fi
nes de noviembre que Estados Unidos ha presentado al Go
bierno brasileño dos protestas, en marzo y julio últimos, en 
relación con el régimen preferencial que Brasil otorga al cJ

mercio con los países de la ALALC. Las noticias precisan que 
al Gobierno norteamericano le preocupa en particular la po
sibilidad de que Brasil compre de ahora en adelante al azufre 
a México en vez de adquirirlo en Estados Unidos. Un porta
voz del Ministerio Brasileño de Relaciones comunicó que las 
protestas están iiendo estudiadas. 
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Se constituyó el Grupo Mixto de Cooperación 
Industrial Brasil-México 

A fines de noviembre, en ceremonia efectuada en la Se
cretaría de Relaciones Exteriores mexicana, quedó consti
tuido el Grupo Mixto de Cooperación Industrial Brasil-Mé
xico, que tendrá por objeto promover la cooperación indus
trial entre los dos países y la eventual celebración de acuerdos 
de complementación; además, colaborará con las comisiones 
nacionales para asuntos de la ALALC tanto en los trabajos 
preparatorios de las negociaci01~es anuales como en la plena 
utilización de las concesiones arancelarias que ambos países 
se otorguen. 

La sección mexicana está dirigida por el Subsecretario 
de Industria y Comercio, licenciado Plácido García Reynoso, 
y la brasileña por el embajador en 1Y1éxico Maru.Jel Pío 
Correa. 

Aumentó en más de 77% la exportación 
de México a la ALALC 

Según datos oficiales de la Dirección General de Estadís
tica de la Secretaría .de Industria y Comercio de México, las 
exportaciones mexicanas a los países de la ALALC en los ocho 
primeros meses del año aumentaron en 77.4% respecto a las 
de igual período de 1961; a su vez las importaciones efectua
das por México desde dichos países crecieron en 33%. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MEXICO CON LOS 
PAISES DE LA ALALC 

enero-septiembre 
(en miles de dólares) 

Exportnciones Importnciunes 

Cnmbio Cambio 
1961 1962 porcentual 1961 1962 porc<entual 

TOTALES 5,710 10,131 + 77.4 3,079 4,096 +33 

Argentina 799 1,368 + 71.2 985 1,128 + 14.5 
Brasil 1,135 4,330 +281.3 148 185 +25.2 
Colombia 1,216 1,326 + 9.1 104 71 -31.1 
Chile 1,211 1,160 4.3 449 562 +25 
Ecuador 465 441 5.2 4 1 -69.2 
Paraguay 30 11 63.4 41 3 -92.0 
Perú 699 1,220 + 74.4 786 1,287 +63.8 
Uruguay 154 277 + 79.2 562 858 +52.6 

El Mercado Común Centroamericano estudiará su 
vinculación con otras agrupaciones 

Del 17 al 22 de diciembre próximo se reunirán e1¡ San 
Salvador [os Ministros de Economía centroamericanos para 
discutir diversos aspectos de la integración económica. El te
mario de In, junta comprende el estudio de la vinculación 
económica con otras agrupaciones o países. 

Por otra parte, según datos de la Secretaría Permanente 
de Integración Económica Centroamericana, dura1¡te el pri
mer semestre del año en curso el comercio intracenlroameri
cano se elevó a más de Dls. 21 millones, cifra que representa 
el 58.7% del total de 1961. Se calcula que en todo 1962 dicho 
comercio sumará Dls. 42 millones, con awnento de 5 millones 
sobre 1961 y de 32 millones en un período de 10 años. 

El Salvador sigue siendo el primer país comprador .en la 
región, con cerca de la mitad del total de las importaciones, 
en tanto que Honduras v El Salvado¡· son los mayore.~ ex
portadores, cubriendo cada uno de ellos apro.ümadamente 
una tercera parte del total de las ventas intracentroamerica
nas. Los productos alimenticios representaron en el semestre 
el 46.9% del total del intercambio, lns manufacturados el 
28%, los productos químicoo el 8.6% y las tn[lterias primas 
el 5.1% 
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PERSPECTIVAS DEL COMERCIO CON El ORIENTE* 
Por RICARDO J. ZEVADA 

EL 3 de octubre de 1962 el Primer Magistrado de la Na
ción y una numerosa comitiva en la que figuraban los 
Secretarios de Relaciones Exteriores y de Industria y 

Comercio, los Directores del Banco de México, S. A., y del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., directivos de las 
organizaciones representativas de la industria y del comercio 
mexicanos, y un grupo distinguido de directores y columnistas 
de periódicos, emprendimos un vuelo de 51 mil kilómetros 
que nos llevaría a recorrer durante 20 días las tierras de In
dia, Japón, Indonesia y Filipinas. 

India 

En la India hicimos la primera escala formal de nuestro 
viaje al arribar el 7 de octubre a Nueva Delhi, en donde la 
misión fue recibida por el Presidente y el Primer Ministro 
de ese país. Después de una estancia de cuatro días y como 
resultado de las conversaciones celebradas a distintos niveles, 
el Primer Ministro de la India y el Presidente de México 
expidieron una declaración conjunta, afirmando los ideales 
pacifistas de ambas repúblicas y la necesidad de proceder al 
desarme general y completo bajo control internacional y de 
evitar que las controversias entre las distintas naciones se re
suelvan por la vía de la violencia. Asimismo, convinieron 
en la necesidad de que las distancias económicas existentes 
entre los países en proceso de desarrollo de Asia, Africa y 
América Latina y los países desarrollados, sean disminuídas 
a la mayor brevedad posible, pues -señalaron- "esta dis
paridad provoca frustraciones y tensiones que, de no resol
verse con presteza, representarían una amenaza contra la paz 
mundial". Subrayaron, asimismo, la necesidad de que se 
realicen esfuerzos conjuntos de cooperación económica y téc
nica entre los países en vías de desarrollo y los altamente 
desarrollados, en términos de respeto a la independencia y 
soberanía de las naciones. Hicieron notar, sin embargo, la 
insuficiencia de la mera ayuda económica y la urgencia -ma
yor !'!Ún- de que los países en vías de desarrollo obtengan 
preciOs razonables por las materias primas que producen y 
oportunidades para vender a los más desarrollados sus pro
ductos semielaborados y manufacturados, lo que "requiere 
un análisis detenido de los métodos y sistemas que prevale
cen en el sistema internacional". Ambos mandatarios conví
nieron en intensificar las relaciones culturales y económicas 
entre los dos países. En cuanto a estas últimas se decidió la 
creación de una comisión mexicana que visitaría en breve 
la India para estudiar el mercado y hacer proposiciones de 
intercambio comercial. Una comisión de la India visitará 
México con el mismo propósito. Se consideró en principio la 
posibilidad de que importemos de la India locomotoras 
diessel y productos mecánicos que no se fabriquen en Mé
xico, mientras que nuestro país, por su parte, podría exportar 
a India planchas y láminas de acero, concentrados de plomo 
Y cinc, y azufre. El Presidente de México y el Primer Minis
tro de la India reiteraron su adhesión "a los principios de 
igualdad soberana, cooperación para beneficio mutuo, respeto 
de la integridad territorial y de la soberanía, y no interven
ción en los asuntos internos de los demás", y expresaron fi
nalmente su esperanza de extender y estrechar la colabora
ción de sus dos países en el seno de las Naciones Unidas y 
de otros organismos, "en beneficio de los objetivos comunes 
de México e India". 

Las perspectivas reales de intercambio comercial entre 
México y la India tienen que evaluarse tomando en cuenta 

• Extracto de la conferencia sustentada por el Director del Banco Na
cuma/ de Comercio Exterior, S. A., en el Auditorio de la Facultad de Eco
nomía de la Universidad Nacional Autónoma de México el 19 de noviembre 
de 1962. 
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que la composición del comercio exterior de la India es la de 
un país de insuficiente desarrollo industrial. Sus exportacio
nes engloban fundamentalmente materias primas y artículos 
con escasa elaboración, destacando las fibras textiles y sus 
manufacturas -especialmente de yute y algodón- el té, las 
frutas y vegetales y las especias. Sus importaciones son prin
cipalmente de artículos manufacturados y bienes de capital. 

Entre enero de 1961 y febrero de 1962 India exportó fi
bras textiles y sus manufacturas (excluyendo ropa) por valor 
de Dls. 43.928,000, té por valor de Dls. 17.322,000 y frutas y 
vegetales por Dls. 4.460,000. Sus importaciones en el mismo 
período comprendieron fundamentalmente bienes de inver
sión, Y algunas materias primas, en las proporciones siguien
tes: a) maquinaria -excluyendo la eléctrica- por Dls. 
40.120,000; b) cereales y sus preparaciones por Dls. 5.581,000; 
e) metales no ferrosos por un valor de Dls. 17.887,000; d) 
productos químicos (pinturas, medicinas y fertilizantes) por 
Dls. 12.798,000; e) algodón en rama por Dls. 8.784,000; f) hie
rro y acero por valor de Dls. 14.025,000; g) maquinaria y apa
ratos eléctricos por un total de Dls. 9.284,000; h) automóviles 
por Dls. 5.254,000; i) frutas y vegetales por Dls. 2.694,000; 
j) petróleo y sus derivados por valor de Dls. 6.768,000; y k) 
lana por Dls. 2.478,000. 

Como la balanza comercial de la India arroja saldos des
favorables -Dls. 150 millones en el primer trimestre de 
1962- se han impuesto severos controles a las importaciones 
y se aplican estímulos para fomentar las exportaciones. India 
tiene interés en promover sus ventas al exterior de textiles 
de algodón, y de acuerdo con las cifras de su balanza comer
cial, e! algodón en rama es a la vez artículo de importación y 
de exportación, predominando, sin embargo, la primera. 

La India se ha esforzado por diversificar su comercio y 
substituir a Gran Bretaña como principal proveedor, aunque 
los resultados de esta política no son aún satisfactorios. Por 
lo que toca al intercambio comercial con México, las operacio
nes realizadas hasta ahora no son considerables, aunque la 
balanza comercial ha sido generalmente favorable a nuestro 
país, lo que se verá claramente si se toma en cuenta que en 
1959, 1960 y 1961, arrojó saldos positivos para México con 
un monto de $22.271,000, $30.730,000 y $19.467,000 respecti
vamente. 

La composición de las importaciones de México prove
nientes de la India ha sido semejante en los tres años a que 
se ha hecho referencia, destacando las de frutas secas fibra 
de palmira y goma laca, que operaron durante todo e~e pe
ríodo, y las de pimienta en grano y alfombras de yute y de 
otras fibras rígidas. En 1961 nuestras importaciones de la In
dia registraron un considerable incremento debido a la com
pra de caucho crudo con valor de $3.1 millones, cifra que 
representó el 65% de lo importado de ese país el año men
cionado. Con esa salvedad, las cantidades importadas por 
México en los últimos años se mantuvieron relativamente 
constantes. 

En cuanto a nuestras exportaciones éstas se redujeron 
por mucho tiempo a unos cuantos procl~ctos, de los cuales 
el cinc representó más del 90%. Para 1961, sin embargo, nues
tras ventas se diversificaron hasta abarcar 17 productos con 
un valor total de $24 millones, participando en los primeros 
lugares el azufre, el plomo y el cinc afinados y el cobre e!PP.
trolítico, que representaron el 97% de esa cantidad. También 
se han exportado en los últimos años cantidades muy redu
cidas de ixtle cortado y preparado y -con un monto más 
considerable-- espatofluor o fluorita, por valor de $627,000 en 
1959, desapareciendo en 1960 y alcanzando en 1961 la cifra 
de $520,000. El producto más importante exportado en los 
3 años pasados fue el azufre, que en promedio representó el 
33% del total, montando las exportaciones de este producto 

733 



a 11 millones de pesos en 1959, a 8 millones de pesos en 1960, 
y a 6 millones de pesos en 1961; en el año en c~rso nuestros 
envíos fueron desplazados por remesas estadoumdenses, gra
cias a las mayores facilidades de crédito ofrecidas por EVA. 
Es ele notars~ que México ha exportado también a la India 
ocasionalmente prendas ele vestir, telas de algodón, calzado, 
tequila y miel de abeja, sin lograr arraigar esos productos en 
el mercado. Varios otros fueron exportados en 1961 por pri
mera vez, destacando las hilazas de fibras artificiales o seda. 

En nuestra visita a la India, los representantes de la 
iniciativa privada mexicana desarrollaron intensas actividades 
tendientes a explorar las diversas posibilidades de intercam
bio comercial con la India. El 7 de octubre conversaron in
formalmente sobre este tema con los din:ctores de las agrupa
ciones de comerciantes, industriales v banqueros de la India, 
en un banquete al que éstos los invitaron. El 9 de octubre 
celebrawn una junta formal con los industriales hindúes, ¡m
diéndose deducir de las conversaciones preliminares que hay 
amplias oportunidades. para la venta de algunos artículos 
manufacturados mexicanos a la India, no siendo tan fácil a 
primera vista, sin embargo, el comercio en sentido inverso, es 
decir la exportación de productos de la India a México. A 
pesar de ello se convino en intercambiar listas de artículos 
para estudiar más a fondo las oportunidades comerciales, in
vitándose a los representantes de la banca, la industria y el 
comercio hindú a que asistieran al congreso bienal de la 
Cámara de Comercio Internacional que se celebrará en Mé
xico en abril de 1963, para proseguir, ya sobre la base de in
formaciones más completas, el cambio de impresiones sobre 
oportwlidades concretas de intercambio. Los representantes 
de la iniciativa privada mexicana fueron informados de que 
Australia realiza exportaciones en escala imnortante a la In
dia y arrojando el comercio de México con Australia un con
siderable déficit causado por la magnitud de nuestras impor
taciones de lana australiana, se planteó la posibilidad de que 
las ventas de productos mexicanos que eventualmente puedan 
hacerse a la India sean pagadas con rupias que México utili
zaría a su vez para hacer el pago de sus compras de lana 
australiana, en vista de que Australia e India forman parte 
de la zona económica y monetaria del Commonwealth; podría 
establecerse así, previos los arreglos comerciales y bancarios 
conducentes y las negociaciones necesarias para el caso con 
Australia, un comercio triangular que interesaría a todas las 
partes. 

Japón 

La segunda etapa del viaje se inició al llegar al Japón, 
siendo recibidos el Presidente de México y su comitiva por el 
emperador, la emperatriz y los demás miembros de la Casa 
Imperial de esa nación. 

Dada la intensidad tradicional del intercambio comercial 
entre Japón y México, los contactos entre los hombres de ne
gocios miembros de la misión y los industriales y exportado
res japoneses tuviemn naturalmente un vivo interés. En las 
conversaciones celebradas a distintos niveles se examinaron 
las perspectivas para el incremento ele intercambio entre Mé
xico y Japón, y las condiciones para las inversiones japonesas 
asociadas a inversiones mexicanas. Las reuniones entre los 
representantes de la iniciativa privada de ambos países fueron 
presididas por el Secretario de Industria y Comercio de Mé
xico. Se habló en ellas del interés de la industria automotriz 
japonesa en establecer fábricas de automóviles en México, y 
del de los industriales japoneses en general en aumentar sus 
ventas en México v mantener sus compras de nuestro algodón. 
Se trató también "una propuesta japonesa de cuantiosos cré
ditos para la adquisición de dos buques-tanque destinados a 
Petróleos l\1exicanos, cuatro barcos ele carga, equipo para la 
Comisión Federal de Electricidad y p;ua obras portuarias y 
otros proyectos, todo ello mediante financiamiento a largo 
plazo. 

El Presidente de México dirigió al pueblo japonés un 
mensaje encomiando la hospitalidad y el progi·eso del Japón 
en todos los órdenes, y expresando el deseo ele México ele me
jor::u el intercambio y la participacióil -en forma mutuamente 
ventajosa- del capital y la técnica japoneses en el desarrollo 
de la industria mexicana. Puso igualmente de manifiesto Jos 
factores imponderables que unen a ambos países, sobre cuya 
Ilase pueden cooperar vcntur03amente en cuestiones de tanta 
import-ancia como la prohibic-ión de los experimentos nuclea
res coil propósitos bélicos, y el desarme universal. En otro 
discurso pronunciado por el Presidente de México recordó la 
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antigüedad de las relaciones entre los dos países, sobresalien
do en este sentido el envío en 1614 de una embajada japonesa 
encabezada por Hasekura Rokuyemon a nuestro país. Afirmó 
que era necesario instaurar una convivencia internacional 
basada en la tolerancia y las concesiones mutuas, así como 
en el intercambio en todos los órdenes, y la cooperación entre 
las naciones en beneficio del desarrollo económico y social 
de los pueblos. Añadió que "la industrialización japonesa 
es un estimulante ejemplo para J:VIéxico que se esfuerza por 
avanzar por el mismo camino. Maquinaria japonesa es utili
zada en muchas de nuestras fábricas" -señaló- "en nues
tros hogares se utilizan aparatos domésticos japoneses, y 
nuestras carreteras son recorridas por automóviles fabricados 
en este país". Terminó subrayando que "esas son realizacio
nes prácticas de la amistad que nos une". En una ocasión 
posterior y en respuesta a las palabras del emperador del 
Japón, el primer mandatario mexicano señaló que la huma
nidad trabaja intensamente para alcanzar sus metas secula
res, esfuerzo común al que México se suma, pero entendiendo 
que el progreso material no aprovecha a los pueblos si no 
hace mejores a los hombres, y si el progreso alcanzado con el 
empeño de muchas generaciones se ve amenazado por el es
píritu de odio, pudiendo ser destruído en cualquier momen
to. Por último, afirmó enfáticamente, nuestra obligación de 
"luchar porque el progreso científico y técnico sea regido por 
los valores eternos del humanismo que hagan de la vida el 
mejor de los dones y conviertan al hombre de todas las lati
tudes en el hermano del hombre". 

Esta tónica pacifista y humanista presidió las diversas 
fases de la visita al Japón, como marco para el examen de las 
posibilidades de fortalecimiento de los intereses mutuos de 
nuestros países a través de un más intenso intercambio co
mercial. Este es ya, por cierto, especialmente significativo pa
ra México, ya que para muchos de nuestros productos de ex
portación el mercado japonés ocupa por su importancia el se
gundo lugar, siendo superado únicamente por el de EUA. La 
gran complementariedad de nuestras economías ha permitido 
que las relaciones comerciales entre México y Japón alcancen 
niveles considerables y ofrezcan además oportunidades para 
incrementarse en el futuro. A ello contribuyen las activida
des de nuestra oficina comercial en Japón -establecida en 
enero de 1960- y el esfuerzo que a través de esta visita y 
por otros medios están realizando nuestras autoridades y 
nuestra iniciativa privada por participar en mayor escala en 
el mercado japonés. Estos esfuerzos contribuyen a afirmar la 
política de diversificación de nuestras exportaciones y de sus 
mercados que conduce nuestro país. 

El comercio exterior japonés-mexicano realizado durante 
el período 1951-1961 refleja el hecho fundamental de que 
las ventas de México han sido principalmente de un produc
to: el algodón, mientras que nuestras compras muestran una 
tendencia ascendente y una composición crecientemente di
versificada, aunque hasta ahora nuestro saldo comercial ha 
sido favorable. El algodón ha venido representando hasta 
ahora cerca del 90% del valor total de nuestras exportaciones 
a Japón, pudiendo incrementarse aún más dado que México 
abastece actualmente sólo alrededor del 30% de las importa
ciones japonesas de algodón: en 1960 ese porcentaje fue de 
un mero 20.2% por su volumen -157,64-3 toneladas- y de 
21.3% por su valor -Dls. 91.955,000- como parte de un to
tal de 781,377 toneladas de algodón con valor de Dls. . .... 
431.436,000, importadas ese año por el Japón. Cabe hacer 
notar que ocupamos el segundo lugar como exportadores de 
algodón a ese país, siendo superiores únicamente las remesas 
por 420,436 toneladas con valor de Dls. 220.534,000 hechas 
por EVA. 

Hemos exportado a Japón también otros productos, tales 
como sal común, .ixtle cortado y preparado, café, mercurio y 
plomo; pero su demanda en el mercado japonés ha sido extre
madamente variable en general, aunque los principales ren
glones tiendan a estabilizarse. 

Desde 1959 el gobierno japonés tiende a liberalizar su 
política comercial, principalmente por lo que se refiere a im
portaciones procedentes del área del dólar a que corresponde 
nuestro país. Entre los productos incluídos en 1960 en la lista 
de artículos regidos por el sistema de aprobación automática 
-o sea, liberalizados- se contaban el café en grano y el al
godón. 

México a su vez ha venido adquiriendo del Japón una 
gran cantidad ele maquinaria y materias primas, siguiendo 
sin embargo estas compras tma trayectoria inestable, que qui-
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zá pueda atribuirse a que el men:ado mexieano está ahiPTtn 
a la competencia de los productores de otros paíse3. 

Los intereses de ambas naciones coinciden por lo tanto 
hacia la diversificación y regularización de su intercambio 
comercial, cuya continuidad peligra si es que ha de con
tinuar dependiendo del comercio en un solo producto, rea
lizado -además- de manera irregular. La actual situación 
puede superarse a través de una mejor información so
bre mercados y productos en ambos países. México podría, 
tal vez, venderle al Japón regularmente y en calidad y canti
dad adecuadas a su demanda, productos entre los que se cuen
ta el café, cacao, plátano, piña enlatada, man::;aneso en mi
nerales, cobre electrolítico, y si3al o henequén, lo que con
tribuiría a compensar la tendencia al aumento que a pesar 
de sus variaciones manifiestan las importaciones mexicanas de 
mercancía japonesa. 

La situación y evolución de nuestra balanza de pagos en 
ese país puede apreciarse mejor si se consideran las siguien
tes cifras: a) en 1959 compramos al Japón mercancías por 
valor de $153.969,000 y le vendimos productos por $834,449,000 
sin contar la plata afinada, favoreciéndonos el saldo en 
$680.480,000; b) en 1960 compramos al mismo país artículos 
por valor de $181.866,000 y le vendimos $719.028,000 -sin 
contar las ventas de plata afinada- con lo que el saldo a 
nuestro favor fue de $537.162,000; e) para 1961 nuestras com
pras fueron por $246.701,000 y nuestras ventas alcanzaron la 
cifra de $889.802,000, arrojando la balanza un saldo favora
ble a México de $643.101,000. Conviene señalar que nuestras 
estadísticas de comercio exterior no contabiiizan las opera
ciones realizadas a través de comercio triangular, o bien 
mediante tránsito por EUA, de modo que difieren de las ja
ponesas, que incluyen tales operaciones. A pesar de tales 
diferencias estadísticas subsiste la realidad de la balanza 
favorable a nuestro país. Japón puede impulsa;.· sus ventas 
mediante facilidades ele crédito, asistencia técnica, etc., con 
buenas posibilidades, pues nuestras tarifas arancelarias no 
son discriminatorias. 

Puede considerarse que la forma más indicada para 
fome11tar el intercambio comercial japonés-mexicano, consiste 
en superar 6 problemas principales que han obstaculizado 
hasta hoy su desarrollo: 1) la falta ele experiencia que por 
algún tiempo prevaleció en el envío de algunos de nuestros 
productos, especialmente el algodón, cuya calidad desigual 
suscitó quejas de los compmdores. Asimismo, la irregularidad 
de las fechas de entrega ha afectado nuestras ventas, y 
deberá evitarse salvo causas de fuerza mayor que justi
fiquen la tardanza; 2) la declinación de las exnortacimwcl 
mexicanas de minerales a pes:o~r de la amplia den{anda japo
nesa, problema aparentemente originado en la discrepancia 
de los intereses de 1\1éxico, que desea exportar minerales pro
cesados al máximo grado posible, y los de Japón, que qwere 
importar mineral en bruto o en piedra. La coordinación de 
ambas políticas sería mutuamente benéfica. La nueva Ley 
Minera iviexicana abrirá probablemente mejores oportunida
des de comercio directo con Japón en este ramo; 3) el comer
cio a través de terceros. Aunque ei acondicionamiento de 
puertos de embarque en el Pacífico -Ensenada y Guaymas
ha permitido disminuir el comercio indirecto, convendría 
acondicionar otros ele los varios con que contamos en ese li
toral. Además, debe investigarse la existencia de paises 
intermediarios en nuestro comercio exterior, puesto que son 
innecesarios y disminuyen las ventajas comparativas de la 
producción mexicana respecto de la de los países con los que 
comerciamos: siendo Japón un cliente tan importante en las 
compras de algodón, el aumento de su fbancimnie;1to en ese 
ramo estabilizaría su mercado v contriln;iría a hacer más 
directo el intercambio comercial; .4) deficiencias ele la polític,1 
ele promoción de ventas: la inestabilidad en volumen v vakr 
del comercio japonés-mexicano impone la conveniencia de 
acentuar la promoción ele ventas tanto para introducir nuevas 
líneas como para conservar el mercado ele las actuales, para 
lo que resultan útiles las recientes visitas recíprocas de mi
siones de comercio privadas y oficiales, así como la utilización 
de casas mexicanas como represenlantes de bs en1presns ja
ponesas en México; 5) la escasez ele financiamialto: en v:sta 
de que los países industriales están compitiendo ahora por 
colocar sus excedentes de producción en los mercados exte
riores, convendría a Japón organizar programas ele financia
miento a largo plazo que garanticen a países en proceso· ele 
desarrollo económico -como el nuestro- precios atractivos 
para sus productos primarios ele exnortación. ya que el in
greso derivado de su venta sufraga nonnalmente las adquisi-
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ciones de esos países en equipo, maquinaria y demás manu
facturas de los países industrializados. Por lo que se refiere 
a México, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
viene ofreciendo su más amnlia colaboración en el financia
miento de nuestras exportaciones y de las importaciones de 
aquellos artículos que no se elaboran en el país o se producen 
a niveles inferiores a nuestras necesidades; 6) por último 
se plantea el problema de aumentar la eficiencia funcional 
ele los organismos permanentes de estudio de las cuestiones 
enumeradas y otras implícitas en ellas tales como el cumpli
miento pol' ambas partes ele las obligaciones contraídas en 
mnteria de calidad, precios, plazos de entre.g·a y forma ele 
pago de 103 productos, etc. Ante las perspectivas reales ele 
impulsar el intercambio comercial mexicano-japonés, la su
peración gradual de estos problemas ofrece sin eluda alr;unfl 
amplias bases para alcanzar niveles más elevados de comercio. 

Esas posibilidades son tanto mayores por cuanto el Ja
pón depende en amplia medida del comercio exterior para 
subsistir, ya que tiene una población creciente, escasos recur
sos naturales y un territorio limitado, de modo que puede 
afirmarse que en buena parte la economía japonesa se mide 
por su comercio exterior. 

Así lo constataron también los representantes del sector 
privado de nuestro país en las numerosas reuniones que cele
braron con industriales, comerciantes y banqueros japoneses, 
entre las que destacaron las conversaciones celebradas el 12 
de octubre con los oresidentes de la Sociedad Latinoamerica
na, la Cámara Japonesa de Industria y Comercio, la Fede
ración de Organizaciones Económicas, el Consejo de Comercio 
Exterior del Japón y la Asociación Mexicano-Japonesa, así 
como los directores de las principales empresas japonesas, 
incluyendo los de la Mitmbishi Electric Mfg_ Co. Ltd., Tokyo 
Shibura Electric Co. Ltd., C. Itoh & Co. Ltcl .. Mitsubishi 
Shoji K. K., Automotive Industrial Association, Mitsui Bussan 
Kaisha, Ltd., Nissho Co. Ltd., Mitsui Bussan K. Bank of 
Tokyo, Japanese Shipowners' Association, Shipbuilders' As
sociation of Japan v Mitsui Lines. La principal preocupación 
manifestada por estos representantes de la i.t>clustria y el co
mercio j.'lponés se refirió al desequilibrio de la balanza comer
cial entre ambos países. A ese respedo afirmaron su deseo 
de ser;uir adquiriendo nuestras materias primas -principal
mente el algodón- y al mismo tiempo incrementar sus ven
tas a México. Los miembros de la iniciativa privada mexicana 
aseguraron a su vez nuestro interés indudable en sostener el 
nivel de nuestras ventas algodonera•; al Janón, y simultánea
mente la certidumbre de ¡!ue ese país podrá sin duda ampliar 
su mercado en México en vists. de la óptima calidad recono
cida a sus productos v de sus precios altamente eornpetitivos. 

Los empresarios japoneses manifestaron asill!ismo su in
terés en la venta de equipos pesados, maquinaria y barcos 
---ofreciendo ambas p:o~rtes ejemplos de operaciones de ese 
tivo eoncluíclas ya anteriormente. Los representantes de b 
industria, b banca y el comercio mexicanos hicieron notar a 
este respecto la necesidad de contar con mayores plazos de 
pago y más reducidos pagos iniciales, solicitando a los japone
ses que finalmente ese tipo ele compras en condiciones cuando 
menos similares a las concedidas por otros países. Finalmen
te, estos últimos expresaron gran interés en conservar el mer
cado ele los automóviles japoneses en iviéxico, solicitando a 
ese efecto el mejor tratamiento posible. 

En cuanto a la clemamla potencial ele proclt!ctos mexica
nos diversas investigaciones han conducido a explorar la:> 
posibilidades existentes de colocar en ese mercado, entre otros 
artículos, cerveza embotel!11.cla Carh1 Blanca; semilla de cala
ba:o~a y nuece'J mexicanas de macademia; plátano seco o des
hidratado; cacao en grano; cacahuate, ch2.bacano seco y al
mendras; camarón congelado y enlah1do; carne ele caballo 
con~dacla; garbanzo; fibras duras; peclacería ele nuez, piñón 
y otro.s semillas; ópalos mexicanos. am<J.tistas y topacios; pie
dras semipreciosas; conchas y pieles de tortuga; conchas de 
abulón y de ostra; plomo en barras; productos enlatados y 
conservas embotelladas; vainilla y aceite esencial de limón; 
miel cb ab:cda; extracto o esencia de ·vainilla; cinc y concen
trados de plomo; roca fodórica; fertilizantes; tequila y, por 
último, ónix. 

Indonesia 

El 15 de octubre, la misión mexicana fue recibida en 
Djalmrta, Indonesia, por el Presidente Sukarno. Agradeciendo 
la cálida recepción; el Presidente cle ]\'léxico subrayó en un 
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discurso las similitudes extraordinarias que existen entre los 
dos pueblos, pues "amamos la vida pacífica y constructiva" 
-indicó- "luchamos por la paz y la justicia social y esti
mamos que sólo en los principios del respeto mutuo puede 
fincarse la amistad duradera de las naciones". Posteriormente 
el 16 de octubre y ante el Parlamento de Indonesia, nuestro 
Primer Mandatario pronunció otro importante discurso re
sumiendo la historia de México, hasta nuestros días, expli
cando nuestros principios laborales y agrarios constituciona
les, nuestras luchas por la reivindicación del petróleo en 1938 
y los favorables efectos de la expropiación petrolera en la 
economía nacional, así como los motivos de la creación de 
la Comisión Federal de Electricidad y la nacionalización 
mediante compra de las empresas extranjeras concesionarias 
del suministro de energía eléctrica: "en más de 65 años" 
-indicó para mostrar los beneficios de estas medidas- "las 
empresas eléctricas privadas no llegaron a producir un millón 
de kilovatios al año; la CFE pudo agregar entre 1938 y 1956 
otro millón y medio de kilovatios, y para 1964 el pueblo de 
México contará con más de cinco millones de kilovatios; ello 
es posible porque ahora la nación mexicana es dueña de sus 
recursos hidroeléctricos y termoeléctricos". Luego definió la 
política internacional de nuestro país como una política "in
dependiente pero no neutralista, porque México tiene ideales 
y principios que defender: la paz, el progreso, la fraternidad 
entre los hombres y los pueblos", y la democracia y la li
bertad. 

Los representantes oficiales miembros de la misión dis
cutieron con sus colegas de Indonesia la ampliación y mejo
ramiento del intercambio comercial, con base en el convenio 
y protocolo firmados en la ciudad de México en noviembre 
de 1961, conforme a los cuales Indonesia compra a México 
importantes cantidades de hilados y tejidos de algodón, y 
México adquiere a su vez de Indonesia hule y otros artículos. 
Como lo anunció el Secretario de Industria y Comercio de 
nuestro país, se concertó entre ambos países el compromiso 
de enviarse en breve misiones comerciales, y se amplió la 
lista de productos ofrecidos por México, añadiendo ahora 
sacos de algodón, algodón en rama, sulfato de calcio, tubería, 
lámina de hierro y acero, y otros muchos productos. 

El Director del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., confirmó con el Banco del Estado de Indonesia las rela
ciones de corresponsalía que sostienen con objeto de expedi
tar los trámites relacionados en el comercio entre ambos 
países. 

Asimismo, se anunció que a pedimento del Gobierno de 
Indonesia, el de México está dispuesto a proporcionar a tra
vés de la Nacional Financiera, S. A., la asistencia técnica 
necesaria para crear el organismo promotor del financiamien
to de la industria requerido por los programas de desarrollo 
de Indonesia. 

Se concertó un convenio para respaldar y facilitar el 
establecimiento de una ruta de transporte marítimo regular 
entre los dos países, que permita transportar, además de las 
mercancías objeto de su comercio recíproco, otras cargas 
que hagan más económica la operación, acordándose ultimar 
los detalles sobre intinerarios y otros aspectos mediante con
versaciones entre las empresas armadoras interesadas. Dicha 
línea marítima recibirá consideración favorable en cuanto a la 
asignación de las mercancías que deban transportarse entre 
México e Indonesia, acordándose concederle un tratamiento 
cuando menos igual al otorgado a líneas de otros países, espe
cialmente en la cuestión de cargamentos a transportarse en
tre nuestras naciones. 

Los Bancos Centrales de Indonesia v México celebraron 
por su parte un convenio de crédito recíproco para facilitar 
el intercambio comercial directo de mercancías y servicios, 
según el cual todos los pagos que deban hacerse· los bancos 
y comerciantes de ambas naciones se canalizarán a través 
de dos cuentas que registren sus movimientos, en la inteli
gencia de que los créditos recíprocos montan a dos millones 
de dólares cantidad que puede ampliarse hasta un millón 
más siempre que éste se liquide durante el trimestre siguiente. 

Se convino en revisar el protocolo del Convenio Comer
cial firmado por los dos países el lo. de noviembre de 1961, 
llegándose a acuerdos entre los que sobresalen: a) El de que 
los precios de los productos a entregarse en los términos del 
convenio se cleterminarán sobre la base de los prevalecientes 
en los mercados mundiales representativos al tiempo de cele
brarse los contratos de venta respectivos; b) El interés de 
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ambos países contratantes en aumentar su volumen de co
mercio en ciertos renglones, manifestando Indonesia que de
sea y procurará aumentar las compras anuales a México de 
algodón, sacos de algodón, sulfato de calcio, tubería de hierro 
y acero, varilla y alambrón de construcción, conductores 
eléctricos de todos tipos, óxido de plomo y litargirio, produc
tos farmacéuticos y químicos, productos químicos para la 
industria textil, tubería y lámina de cobre, películas, fertili
zantes, plata, azufre y yeso, mientras México expresó que 
propiciaría el aumento de las compras anuales a Indonesia 
de aceites de palma y coquito, pochote, copra, quinina y ta
pioca; e) Que los importadores mexicanos informarán con 
una anticipación de por lo menos 90 días a los exportadores 
indoneses las cantidades y composición de su demanda de 
hule para el año siguiente, por conducto de la Secretaría de 
Industria y Comercio de México, estipulándose que cuando 
los últimos no estén en condiciones de efectuar sus entregas 
en los períodos requeridos, dicha Secretaría comprobará tal 
imposibilidad y los importadores mexicanos quedarán en li
bertad de comprar en otros mercados (procurándose aplicar 
el mismo procedimiento administrativo a las importaciones 
de canela y pimienta). 

Los representantes de la iniciativa privada mexicana 
realizaron cambios de impresiones con sus colegas indoneses, 
y participaron además en las negociaciones de rE<visión del 
protocolo, considerando que la fijación del volumen de ex
portaciones de hilados y tejidos de algodón de México a In
donesia en Dls. 14 millones y Dls. 4 millones respectivamente, 
constituía un auténtico éxito que permitiría mantener su rit
mo de trabajo a nuestra industria textil que atraviesa una 
difícil situación. 

Aunque en este momento las reservas de divisas de In
donesia han declinado hasta muy bajos niveles y ello obstacu
liza lógicamente la ampliación de nuestro intercambio co
mercial, esta situación temporal no impide que la industria 
mexicana tenga buenas perspectivas para ensanchar sus mer
cados en ese país, formado por una cadena de 3,000 islas 
habitadas y con una superficie de 1.5 millones de kilómetros 
cuadrados -especialmente si se toma en cuenta que, según 
estimaciones de los técnicos indoneses, posee recursos natu
rales menores sólo que los de EUA y la URSS, tales como 
enormes depósitos de petróleo y estaño, así como de bauxita, 
carbón, asfalto, manganeso, cobre, níquel, yodo, oro, plata, 
platino y diamantes. Es además el primero o segundo produc
tor mundial de hule natural, y el primero de copra y de 
pimienta, ocupando destacados lugares como productor de 
fibras duras, soya, estaño, arroz, té, cacahuate, azúcar, café 
y tabaco. 

Por lo que toca a su comercio exterior, Indonesia -como 
todo productor de materias primas- importa la mayor parte 
de los bienes de capital y productos manufacturados que ne
cesita, y algunos productos básicos. Sus principales fuentes de 
importaciones son, en primer lugar, Estados Unidos de Nor
teamérica, del que importó en 1958 productos por valor de 
Dls. 81.727,000, y por valor de Dls. 73.517,000 en 1959, lo 
que equivale a un promedio del 16% de las importaciones 
totales de Indonesia en esos años; en segundo lugar, Japón, 
con Dls. 69.210,000 en 1958 y Dls. 68.665,000 en 1959, o sea 
un promedio del 15% de las importaciones totales de Indo
nesia en esos años; y China Continental, en tercero, con Dls. 
41.222,000 en 1958, y Dls. 61.196,000 en 1959, lo que es igual 
a un promedio de un 13.3% de las importaciones totales de 
Indonesia en los años mencionados. Además, los datos dispo
nibles para 1960 y 1961 indican que Estados Unidos de Nor
teamérica sigue ganando terreno por el aumento --tanto en 
términos absolutos como relativos- de sus importaciones a 
ese país. 

Por lo que toca a sus exportaciones, Singapur, la Gran 
Bretaña y Estados Unidos de Norteamérica ocuparon -en 
ese orden- los tres primeros lugares como mercados para los 
productos indoneses durante el período que se examina, ab
sorbiendo respectivamente el 22.7%, el 21.8% y el 16.3% de 
sus exportaciones totales. 

La balanza comercial de México con Indonesia es favo
rable a nuestro país desde 1959, en que arrojó un saldo posi
tivo de 2.057.000 pesos, siendo positivo el resultado también 
en 1960 y 1961, en que nos favoreció por 60.109,000 pesos y 
139.056,000 pesos respectivamente, tendencia que se ha man
tenido según lo indican los datos disponibles para 1962, 
conforme a los cuales arrojaba hasta junio un saldo favorable 
de 63.349,000 pesos. En realidad, el intercambio comercial entre 
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ambos países hasta 1959 era muy reducido, como se compren
derá claramente si se considera que Indonesia importó de 
México ese año productos por valor de 3.878,000 pesos y ex
portó a nuestro país mercancías por 1.816,000 pesos. Sólo a 
partir de 1961 empezó a elevarse el volumen y valor del co
mercio, hasta que en 1961 se llegó a un nivel tal que Indone
sia absorbe los volúmenes más altos de productos mexicanos 
considerando sólo el grupo de países productores de materias 
primas. Nuestras exportaciones principales a Indonesia han 
sido de telas de algodón e hilazas e hilos de algodón sin 
mercerizar, tendiendo, asimismo, a aumentar las de azufre, 
mientras que las de sulfato de calcio tienden francamente 
a reducirse, pues si en 1960 exportamos 19,808 toneladas con 
valor de 228,000 pesos, en 1961 logramos venderle a Indo
nesia solamente 10,050 toneladas con valor de 503,000 pe
sos. En 1962 empezamos a venderle por primera vez hilazas 
e hilos de algodón mercerizado, ánodos de cobre y costales 
de algodón. Por lo demás, es de esperarse que una adecua
da promoción nos permitiría venderle algunos productos di
versos a los incluídos ya en el Protocolo al Convenio Comer
cial, tales como bombas para extraer líquidos, baterías y 
acumuladores para automóviles, pigmentos para estampar 
telas, manufacturas de algodón, cemento y herramientas de 
mano, todos los cuales figuran entre las principales impor
taciones de Indonesia, fabricándose también en nuestro país, 
que podría substituir a otros proveedores en esos renglones 
o absorber una parte de la expansión de su demanda. 

Conviene hacer notar que a pesar del incremento de 
nuestras importaciones registrado en el primer semestre del 
año en curso como consecuencia de la revisión del Protocolo 
a nuestro Convenio Comercial, las compras de hule a Indo
nesia fueron de poca cuantía en ese período como resultado 
de la tradicional costumbre de las compañías buleras esta
blecidas en México de adquirir su materia prima de sus ma
trices en EUA. El comercio triangular domina una parte no 
despreciable de nuestro intercambio con Indonesia, por lo 
que se están realizando esfuerzos para que nuestras impor
taciones -especialmente las de hule- se lleven a cabo di
rectamente. 

Filipinas 

. La misión mexicana llegó a Manila el 20 de octubre, 
siendo recibida por el Presidente de Filipinas. En respuesta 
a sus palabras de bienvenida el Presidente de México desta
có que con este viaje se reanudaba el diálogo que nuestro 
país y Filipinas sostuvieron durante 250 años, cuando México 
tuvo el privilegio de ser el único país de América que po
día comerciar con el Lejano Oriente, a través de Filipinas. 

El primer mandatario de México resumió posteriormen
te l.os resul~dos de la visita a Filipinas, expresando que 
babia permitido llegar a acuerdos que auguran el incre
mento de relaciones de todo género. Al finalizar la visita 
de nuestra misión, los presidentes de Filipinas y de México 
emitieron una declaración conjunta reiterando la adhesión 
de sus países a los ideales de la libertad individual y el res
peto a la dignidad de la persona humana, así como su acuer
do para cooperar en defensa del principio de no intervención 
en los asuntos internos de otros Estados, y el de autode
terminación de los pueblos; convinieron particularmente en 
apoyar las propuestas de poner fin a la carrera armamen
tista y pruebas de armas nucleares mediante acuerdos de 
control internacional; expresaron su propósito de concluir un 
acuerdo para promover las relaciones culturales y fortalecer 
los lazos lingüísticos e históricos entre ambos países. Tam
bién convinieron en que las autoridades competentes de las 
dos naciones deberían continuar las pláticas iniciadas en 
Manila respecto a la forma de incrementar su comercio re
cíproco. 

Para apreciar la importancia del comercio exterior de 
las Filipinas conviene señalar que sus diez principales ren
glones de importación en 1959 y 1960, fueron: maquinaria 
-excepto la eléctrica- metales básicos, minerales, lubri
cantes y materiales conexos, equipo de transporte, hilazas, 
tejidos y artículos manufacturados, cereales y sus prepara
ciones, productos lácteos, pescado y su preparación, maquina
ria, aparatos y equipo eléctrico, y papel, cartón y sus manu
facturas, habiendo aumentado el valor de las importaciones de 
bienes de consumo y materias primas en cerca de Dls. 20 
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millones en cada categoría entre 1959 y 1960. Los principa
les países abastecedores han sido en orden decreciente de 
importancia: Estados Unidos de Norteamérica, Japón y Gran 
Bretaña. El pronunciado incremento de las importaciones he
chas por Filipinas desde EUA, obedece al propósito de los 
importadores filipinos de aprovechar la preferencia arance
laria de que gozan los artículos norteamericanos, que hasta 
1961 pagaron sólo el 50% de los derechos normales, aun
que desde enero de 1962 pagan el 75%, tendencia que se 
irá acentuando conforme a un convenio bilateral firmado en 
1955 entre EUA y Filipinas, de acuerdo con el cual los dere
chos sobre la importación de productos norteamericanos irán 
aumentándose gradualmente hasta que en 1964 se igualen 
a los aplicables a mercancías provenientes de otras fuentes 
de abastecimiento. También EUA aplica a sus importaciones 
desde Filipinas una tasa preferencial que equivale al 20% de 
la que se impone a las provenientes de otros países, la cual 
deberá incrementarse hasta llegar a un nivel equivalente al 
40% en 1967, al 60% en 1968, al 80% en 1971, y por últi
mo al lOO% en 1974. El artículo lo. del pacto comercial alu
dido estipula además que el "impuesto especial de impor
tación" que actualmente aplica Filipinas debería eliminarse 
gradualmente: en 1962 se redujo de 8.5% a 6.8%, habiéndose 
programado una reducción anual del 1.7% hasta su total eli
minación. 

En cuanto a las exportaciones de Filipinas, las diez 
principales en 1959 y 1960, fueron, en su orden, las siguien
tes: copra, azúcar centrifugada, madera, abacá no elaborado, 
coco deshidratado, concentrados de cobre, mineral de cromo, 
aceite de coco, mineral de hierro y piña enlatada. 

Nuestro intercambio comercial ha sido hasta ahora no
toriamente errático, si bien la balanza se ha inclinado a fa
vor de México durante los últimos cuatro años, en que se 
registraron saldos favorables por 403,000 pesos en 1958, por 
9.474,000 pesos en 1959, por 4.517,000 pesos en 1960, y 
por 6.641,000 pesos en 1961. Aunque no puede señalarse una 
tendencia definida en nuestras transacciones con este país, és
tas registraron un vigoroso avance entre 1958 y 1959. Duran
te el período 1958-1961, nuestras importaciones desde Filipi
nas fueron notoriamente erráticas, incluyendo tabaco labrado 
en puro, telas de seda con bordado de cualquier fibra, mim
bre y bejuco en bruto, partes sueltas y piezas de refacción 
de hierro y acero para maquinaria empleada en la agricul
tura, la industria, la minería y las artes, y algunos otros . 

Por lo que se refiere a nuestras exportaciones, éstas in
cluyen algodón en rama sin pepita -único producto que 
aparece en las estadísticas de todo el período, aunque con 
valores variables- sulfato de calcio mineral, especialidades 
de uso industrial y desgranadoras. Conviene advertir que 
independientemente de otras dificultades, hay varias restric
ciones que han dificultado la penetración al mercado filipi
no, tales como la exigencia de licencias o permisos para la 
obtención de divisas destinadas al pago de operaciones de 
importación, la aplicación de impuestos especiales, la ley 
de trueque comercial de Filipinas que concede a ciertas in
dustrias incipientes ventajas para sus importaciones a cam
bio de lograr mercados para sus productos de exportación, 
y la facultad del Banco Central de esa nación para percibir 
entre el 25 y el 40% del valor total de las divisas extran
jeras adquiridas para pagar sus importaciones. Sin embargo, 
Filipinas tiene demanda para numerosos productos que po
dría adquirir en México y entre ellos los siguientes: pro
ductos alimenticios enlatados -especialmente frutas, sar
dinas y otros pescados, sopa de espárragos, carne de puerco, 
leche condensada y evaporada y quesos- ropa hecha, algo
dón, cera de candelilla, utensilios caseros de estaño y hojalata, 
joyería y bisutería, piedras semipreciosas, artículos de piel, 
tabaco en hoja, vinos de frutas, licor de café, tequila, ropa 
hecha estilo mexicano, sarapes, chales e hilos de algodón y 
arroz. 

Los representantes de la iniciativa privada mexicana 
tuvieron la impresión de que Filipinas entiende que su in
terés está -como para nosotros- en diversificar su comer
cio exterior y establecer contactos comerciales directos con 
otros países, y especialmente México. En sus conversaciones 
con los importadores filipinos, los encontraron bien dispues
tos para adquirir también ciertas cantidades de trigo mexi
cano, aun cuando en la actualidad Estados Unidos y el 
Canadá son sus proveedores principales, y de garbanzo. En 
general, se tuvo la impresión de que habían quedado senta
das las bases para desarrollar y consolidar en lo futuro el 
intercambio comercial entre México y Filipinas. 
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DOCUMENTOS 

La Participación del Estado Italiano 
en el Campo Económico 

El Control de los Organistnos Descentralizados 

1. En Italia existe un tipo sui generis de organismos 
descentralizados, llamados "entes de gestión", creados por el 
Estado, dotados de personalidad jurídica y de patrimonio pro
pio y con sus propios órganos de representación, qU:e tienen 
por objeto fomentar el desarrollo económico del país, combi
nando a ese fin los recursos económicos del Estado con los del 
sector privado; además planean, coordinan y controlan cada 
uno de ellos determinado aspecto de la actividad económica 
nacional. Los "entes de gestión" más importantes son el· IRI 
(Instituto de Reconstrucción Industrial) y el ENI (Ente Na
cional de los Hidrocarburos) , 

2. Los "entes de gestión" no son por sí mismos empre
sas productoras de bienes o servicios; actúan creando em
presas, para las que dichos "entes" aportan la mayoría del 
capital social, a manera de controlarlas, haciendo uso del 
derecho que normalmente corresponde en las sociedades al so
cio mayoritario. 

3_ Mas las empresas creadas por los "entes de gestión" 
tampoco son directamente productoras de bienes o servicios; 
su función consiste en formar o financiar a las sociedades 
operativas, generalmente sociedades anónimas, a cuya forma
ción de capital concurren juntamente con la iniciativa privada. 

Es decir, que estas empresas son un puente entre el "ente 
de gestión" y la sociedad anónima operativa. 

La justificación de la existencia de estas empresas inter
mediarias consiste en que las actividades de los "entes de 
gestión" son múltiples y complejas y es menester la separa
ción de actividades por grupos especializados; por ejemplo, 
el "Ente" IRI creó empresas intermediarias con característi
cas de financieras, por ramas: para financiar a las empresas 
operativas en la rama de construcción de buques, creó la 
FINCANTIERI; para las empresas eléctricas, la FINE
LETTRICA, etc. 

En el "Ente" ENI las empresas intermediarias no son 
financieras, sino de actividad más amplia y se les llama 
"CAPOGRUPPO" (jefe de grupo), porque cada una de ellas 
en verdad ·capitanea un grupo de sociedades operativas. 

4. Las sociedades operativas, que están en la base de 
esta estructura, son en todo iguales a cualquier otra sociedad 
anónima; operan con su habitual finalidad de lucro (por eso 
son atractivas para el _ c!lpital privado) y, por consiguiente, 
sobre bases de economicidad. No son carga para el Estado. 
Pueden competir, y de hecho compiten, con otras sociedades 
formadas exclusivamente por la iniciativa privada. General
~ente el Estado es, en estas empresas ·operativas, el aedo
rusta mayoritario por la adquisición de acciones de estas em
presas, que efectúa la empresa "CAPOGRUPPO" obedeciendo 
é~t!l a su vez las instrucciones del "ente de gestión"_ La po
SICIÓn del Estado como socio mayoritario le nermite el control 
Y la dirección de la empresa operativa. Pero hav algunos 
casos en que siendo minoritario (8%) tiene gran f{Íerza den
tro de la sociedad, por la adhesión voluntaria de otros socios 
a la postura que el Estado adopte_ 

5. El "ente de gestión" tiene una doble personalidad: 
a) Fr_ente al Es~do es sujeto de derecho público y en conse
cuencia las relaciOnes entre ambos se rigen por normas de 

'' Resumen del Informe pn'Sentado al Senado de la República, al regre
.c;o de una rnis~ón _~~al a Itali~. 
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derecho público; y b) Frente a las empresas intermediarias 
actúa como cualquier otro sujeto de derecho privado. Obvia
mente, la empresa intermediaria es sólo sujeto de derecho 
privado, lo mismo que la sociedad operativa. 

6. Esta organización juega un papel muy importante 
en el desarrollo económico de Italia. 

a) Por sus volúmenes de producción. Las empresas de 
participación estatal contribuyeron, en 1960, con el 54% de 
la producción nacional de acero; en un 25% a la generación 
de energía eléctrica; en 80% a la capacidad instalada de as
tilleros; en 66% en el transporte marítimo mixto y de pasa
jeros; en 94% en la producción de gas metano, etcétera. El 
capital social de las 4 instituciones de crédito más importantes 
del país pertenece casi totalmente al IRI; el transporte aéreo 
y ciertas rutas internacionales son cubiertas por la empresa 
ALITALIA, cuyo capital social es en un 62% del IRI; los 
servicios de rarlio y televisión están concesionados en forma 
exclusiva a la Raid, cuyo capital en un 75% es del IRI; 

b) Porque así el Estado tiene instrumentos idóneos para 
actuar en el campo económico y colmar necesidades sociales, 
en vez de permanecer prácticamente impotente frente a la 
inercia de la iniciativa privada; y 

e) Porque la solución italiana es un punto de transac
cwn inteligente entre las dos tendencias: el capitalismo que 
propende a la absoluta libertad de empresa; y el estatismo 
moderno, absorbente en el orden económico. Las dos tenden
cias se concilian porque el Estado logra planear, crear, encau
zar y controlar un amplio aparato económico sin romper con 
la estructura capitalista. 

7_ A pesar de los buenos resultados, logrados en Italia 
por estos "entes de gestión", parece aconsejable un ajuste fu
turo, pues por ejemplo, el IRI padece de gigantismo y disper
sión_ Nacido en condiciones de emergencia en 1933, para 
salvar la crisis industrial italiana que se acentuaba desde 1929, 
tuvo formación y crecimiento anormales, abarcando demasia
das ramas industriales, que dificultan su funcionamiento. 

8. Es necesario que consideremos la conveniencia de 
crear en México "entes de gestión", que llenarían un vacío en 
el impulso económico y acentuarían el papel rector del go
bierno en el proceso de desarrollo, sin que la iniciativa pri
vada pueda quejarse de que es excluída. 

Es vastísimo el campo de acción de los "entes de ges
tión", pueden dirigir su actividad a cualquier renglón econó
mico que pretenda desarrollarse. 

9. En Italia, la participación del Estado en la economía 
no se había limitado exclusivamente a los "entes de gestión", 
pues también había hecho aportaciones directas al capital de 
diversas empresas privadas, a través de los Ministerios inte
resados en cada aspecto productivo. Así se explica que, hasta 
1957, multitud de sociedades de participación estatal fueran 
fiscalizadas y dirigidas por diferentes ministerios, con el in
conveniente de carecerse de criterio unitario en la planeación 
de las actividades de esas empresas. 

Pero ese mismo año se publicó la ley que creó el Minis
terio de las Participaciones Estatales -que después de su 
etapa organizativa, funcionó plenamente a partir de 1959-
en el que se concentró la función gubernamental de planear, 
dirildr, coordinar y controlar a todas las empresas de partici

..pación estatal. 
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10. Los puntos esenciales del Ministerio de las Partici
paciones Estatales son los siguientes: 

a) La tendencia actual italiana es en el sentido de que 
toda empresa de participación estatal quede bajo el control 
de un "ente de gestión" y no que tal control se efectúe direc
tamente por el Estado. 

b) El Ministro de las Participaciones Estatales dirige, 
coordina y controla los "entes de gestión", con los que será 
suficiente, pues éstos a su vez dirigen, coordinan y controlan 
las empresas intermediarias, y estas últimas hacen lo mismo 
con las muy numerosas sociedades operativas; 

e) Este Ministerio coordina su actividad con otros mi
nisterios cuya función se relaciona estrechamente con la eco
nomía -Finanzas, Industria y Comercio, y del Tesoro- y 
juntos forman un Comité de Ministros que es responsable ante 
el Consejo de Ministros de la marcha económica del país. El 
Consejo de Ministros, finalmente, somete sus planes a la 
consideración y aprobación del Parlamento, máxima autori
dad del país; y 

d) La opinión pública y la de los funcionarios italianos 
es unánime acerca de que el Ministerio de las Participacio
nes Estatales vino a satisfacer una necesidad nacional y de 
que ha justificado plenamente el objeto de su creación. 

11. Actualmente en México la importancia de los orga
nismos descentralizados es extraordinaria, por la cuantía de 
los recursos que manejan, por los campos en los que actúan 
y por la trascendencia de su funcionamiento en la vida eco
nómica del país. Las inversiones que realizan tales organismos 

descentralizados en conjunto son qmza superiores en monto 
a la que efectúa en forma directa el propio gobierno federal. 
Sin embargo, hemos carecido hasta hoy ele un ordenamiento 
jurídico adecuado que establezca los instrumentos de vigilan
cia, control, orientación y coordinación de éstos. Mientras que, 
tratándose de los gastos normales de las dependencias directas 
del gobierno, éstos están sometidos a una serie de controles 
legales, nacidos de una experiencia secular, no tenemos hasta 
hoy medios eficaces de control sobre los gastos e inversiones 
de los numerosos organismos descentralizados. 

Pero tan importante o más que este control, es el encau
zamiento de las actividades de tales organismos descentrali
zados, para que obedezcan, con criterios perfectamente defini
dos, a un plan unitario, lográndose así los máximos pro
vechos. 

12. El Estado mexicano participa en el capital de mu
chas empresas privadas. Al participar como socio en tales em
presas, el Estado se ha despojado de sus atributos de poder 
público, para someterse a las reglas del derecho privado, 
como cualquier otra persona del derecho común. Pero las 
inversiones que el Estado ha hecho en tales sociedades deben 
lograr los fines perseguidos y ser, potencialmente, fuentes de 
ingreso que robustezcan la capacidad económica del gobierno. 
Se advierte, pues, también, la necesidad de que se creen nor
mas legales que determinen claramente las fonnas de utili
zación de las participaciones estatales en las sociedades pri
vadas, buscando de manera principal que este tipo de inver
siones acrecienten la ocupación interna del país, produzcan 
bienes o servicios indispensables a la comunidad y se orienten 
para colmar las omisiones de la iniciativa privada. 

Iniciativa de Le4 para el Control de los 
Organismos Descentralizados 4 para el 
Manejo de las Participaciones Estatales 

en Empresas Privadas* 

"CC. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA 
DE SENADORES 

PRESENTES: 
RODOLFO BRENA TORRES, Senador de la República, 

respetuosamente expongo: 
Que, haciendo uso del derecho que me confiere la frac

ción 11 del Artículo 71 de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de la 
H. Cámara de Senadores una iniciativa de LEY PARA EL 
CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZA
DOS Y PARA EL MANEJO DE LAS PARTICIPA ClO
NES PRIVADAS, apoyándome en los siguientes 

MOTIVOS: 

Para acelerar el desarrollo económico en las condiciones 
y características que prevalecen en la actualidad, es necesario 
que el Estado efectúe fuertes inversiones, tanto en la infra
estructura económica como social, que hagan posible la mul
tiplicación de oportunidades para la acción de la iniciativa 
privada, ya que muchas de estas inversiones, por motivos de 
rentabilidad y plazos de recuperación, o bien por la magnitud 
de la inversión misma, se encuentran fuera del ámbito de las 
inversiones características del sector privado. 

En el caso de México, la intervención del Estado para 
promover el crecimiento económico tiene múltiples manifes
taciones, pero destaca por su importancia la que se realiza 
mediante el gasto público. En este aspecto, la política econó-

• Este proyecto de ley fue presentado ante el H. Senado de la Repúbli
ca en el período de sesiones correspondiente ql año de 1961 y, como aclara 
el senador Brena T'orres en su reciente inforlne al Senado después de su 
regreso de Italia, "debe ser considerado cotno un mero ensayo, que se adi
cionará, se modificará y podrá perfeccionarse con vi<;tas a las observaciones 
que formulen los sectores público y privado". 
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mica ha permitido establecer las bases para un desarrollo a 
largo plazo, procurando la ampliación de la capacidad pro
ductiva del país y mejorando los sistPmas de producción y 
distribución. 

Por esta razón, el Estado se ha visto obligado a extender 
su acción promotora al establecimiento de empresas produc
tivas, convencido de que esta ampliación de sus actividades 
resuelve limitaciones y estrangulamientos. Esta acción promo
tora directa, de carácter supletorio y de interés nacional, ha 
dado lugar a la creación de diversos organismos descentrali
zados y empresas de participación estatal, que funcionan con 
un grado suficiente de autonomía respecto a los órganos ad
ministrativos directos del Gobierno Federal, lo que les permite 
ejercer con mayor flexibilidad la acción que se les ha enco
mendado. 

El conjunto de organismos descentralizados y empresas 
en donde el Gobierno Federal participa en su capital, cons
tituye el patrimonio de inversión del Estado. La naturaleza 
básica de las funciones que tienen asignadas influye en forma 
decisiva en la economía nacional, como se aprecia de los si
guientes datos: la totalidad de la energía eléctrica producida 
en el país proviene de empresas descentralizadas; Petróleos 
Mexicanos contribuye directa o indirectamente con el 80% 
de la energía consumida en el país; el grupo industrial side
rúrgico, en cuyo capital participa en forma mayoritaria la 
inversión estatal, contribuye con cerca del 50% de la produc
ción nacional de hierro y acero; de la producción total de 
fertilizantes, las empresas estatalPs aportan el 87%; y en el 
caso de los transportes, el Gobierno proporciona, a través de 
sus empresas descentralizadas, el 52% de la capacidad de 
transporte total del país. 

El sector público ha venido contribuyendo con una ter
cera parte de la inversión total del país, porcentaje que se ha 
ido incrementando, hasta llegar al 40% en 1959. En los últi-
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mos seis años la inversión de los organismos descentralizados 
y de las empresas de participación estatal ha representado 
entre el 53% y el 55% de la inversión pública total, la que 
a su vez ha fluctuado entre 38% y 40% de la inversión total 
realizada en el país. Los efectos, que esta inversión produce 
sobre la actividad económica son bastante favorables, deriva
dos principalmente de la orientación que tienen. Así, en 1959 
los organismos y empresas del Estado acusaron un incremento 
de producción del 27%, varias veces superior al incremento 
normal de la productividad en ese año, que fue del 4.8% pa
ra toda la economía. 

El valor de la producción de un grupo representativo 
const,tuído por 53 organismos y empresas, ascendió a 9,600 
millOnes en 1959 y sus gastos de operación ascendieron a 
10,043 millones de pesos. La importancia de estas cifras pue
de apreciarse al considerar que el presupuesto total de la 
Fedetación en ese mismo año fue de 11 mil millones de pesos. 

Si bien el Estado no persigue un objetivo estrictamente 
financiero en las empresas que posee o en las que participa 
como accionista, en el caso de los organismos y empresas, 
cuyas funciones tienen aspectos de carácter comercial simi
lares a las del sector privado, e independientemente de los 
efectos indirectos positivos que se logran a través de su ope
ración, debe procurarse que, mediante aumentos en la pro
ductividad, tengan una posición financiera sana, de modo que 
sólo transitoriamente operen en forma deficitaria. 

Para que este importante sector de la economía rinda los 
frutos que de él se esperan, las actividades de los organismos 
y empresas que lo integran deben ser debidamente encauza
das para que, al mismo tiempo que cada uno de ellos alcance 
sus propios Lnes, su operac1ón en conjunto sea armómca en
tre sí y se proyecte con criterio unitario a alcanzar los fines 
sociales que el Estado persigue a través de su política de 
desarrollo. 

Una cuidadosa planeación y coordinación del sector pa
raestatal hará más fácil obtener los objetivos de la política 
económ.ca y el ejercicio del control y vigilancia del patr;mo
nio del Estado afecto a estos fines garantiza que las inver
siones realizadas con recursos de la nación tengan el mayor 
rendimiento social posible. 

En consecuencia, es menester un instrumento jurídico 
que permita la planeación, la orientación, la coordinación y 
el control y vigilancia de este sector. 

La presente Ley tiene la intención de dar pasos firmes 
para ordenar, sistematizar y reglamentar el sector descentra
lizado de la Admm1stración l:'úbüca 1• edera1, con ¡J<opós,to 
definido: hacerlo instrumento del desarrollo económico del 
país dentro del marco constitucional y relacionarlO debida
mente con el orden jurídico mexicano, dándole el sentido que 
éste tiene. 

No se pretende que sea la solución total de los múltiples 
problemas de dicho sector, pero sí una base para que la ex
periencia la desarrolle y permita oportunamente detallar y 
complementar la intención del legislador. 

El panorama del sector descentralizado hasta la fecha ha 
sido, más o menos, el de un mosaico h~cho sin gran preocu
pación por el método y falto de visión integral. Y es que, en 
efecto, no podía haber ni método, ni visión de conjunto, ni 
misión común de los organismos descentralizados en el sen
tido que puede haberlo hoy. 

Los legisladores mexicanos, preocupados justamente en 
dar solución a problemas específicos de épocas determinadas, 
echaron mano de instrumentos para resolverlos, que no pu
dieron resultar de una teoría que no existía aún. 

Algunos intentos ha habido, de orden legislativo como la 
Ley para el Control por parte del Gobierno Federal de los 
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación 
Estatal, de 1947, para dar unidad y permitir el control y la 
vigilancia de ese abigarrado conjunto; de ellos se han obtenido 
experiencias que, en parte importante, han influido en la 
presente ley. Pero tal parece que la época de dichos intentos 
no era madura para dar las bases de una solución definitiva. 
Hoy se pueden sentar esas bases. 

Ya tuvo el legislador en mente todas estas razones al 
promulgar la actual Ley de Secretarías y Departamentos d'3 
Estado. En efecto, la fracción XII del artículo 7o. atribuye 
a la Secretaría del Patrimonio Nacional el control finan::;iero 
y la vigilancia administrativa de los organismos descentrali
zados y las empresas de participación estatal. 
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En razón de las ideas expuestas, el presente proyecto de 
Ley principia por referirse al Ejecutivo Federal, que deberá, 
planear, orientar, coordinar, controlar financieramente y vi
gilar administrativamente la operación de los organismos des
centralizados y el manejo de las participaciones estatales, en 
empresas de tipo privado, expresando en seguida los objetivos 
de dicha acción, que por su importancia y por el tono que 
dan a las atribuciones del propio Ejecutivo, han merecido 
especial mención del legislador. 

Los elementos fundamentales de la Ley, son primero una 
definición de organismo descentralizado, que se ajusta en 
todo a la tradición mexicana y a la doctrina administrativa. 
:rviás adelante la ley continúa tratando este elemento y dis
tingue a los organismos descentralizados constituidos con 
fines culturales, asistenciales, de seguridad o de servicio so
cial, de los que tienen por objeto la producción de bienes o 
servicios para el mercado; esta clasificación de orden econó
mico permitirá dar un tratamiento diferencial a los dos gru
pos que hace la ley, y con ello convertir a uno y a otro en 
instrumentos adecuados al fin con que fueron creados. 

Las Instituciones Nacionales de Crédito, de Seguros y 
de Fianzas son, para efectos de la Ley, organismos descen
tralizados; pero la intervención en ellos de la Secretaría del 
Patrimonio ~acíonal, será siempre por conducto de las comi
siones bancarias, de seguros y de fianzas, o de las institucio
nes o dependencias de la Secretaría de Hacienda que ésta 
determine, y únicamente para efectos de vigilancia y control 
y para fines de conservación del patrimonio; todo ello para 
respetar una tradición perfectamente justificada, en cuanto a 
atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en política crediticia y financiera. 

Los organismos, entidades o empresas de gestión a que 
se refiere el artículo 12 de la Ley, son también organismos 
descentralizados y han merecido mención especial, por cuanto 
a que serán instrumentos muy importantes en la coordinación 
de actividades de los diversos organismos o empresas que 
tengan objeto similar; dichas entidades u organismos de ges
tión darán seguramente gran flexibilidad a la política que se 
sigue con relación al sector descentralizado y permitirán con 
toda certeza coordinar mejor y manejar con mayor atingencia 
las inversiones del Estado en sectores económicos determi
nados. 

El segundo elemento fundamental observado por la Ley, 
es la Empresa de Participación Estatal. El artículo 3o. define 
solamente las empresas de participación estatal mayoritaria, 
procurando considerar todos los casos en que, directa o indi
rectamente, el Gobierno Federal invierte en empresas de tipo 
privado y representa en ellas más del 50% de su capital. La 
razón de que dicha definición sólo se refiere a las empresas 
de participación estatal mayoritaria es que, respetándose en 
todos los casos el carácter privado y la sumisión a reglas de 
derecho común de las empresas de participación estatal, en 
las mayoritarias consideradas por el artículo 3o., el Gobierno 
Federal, por simple razón de su mayoría, tiene participación 
más operante y aun respetando siempre los derechos de las 
minorías, define la política de la empresa. 

Cuando se trata de empresas privadas en las que el Go
bierno Federal es socio minoritario, la Ley no se refiere a 
la empresa en sí, sino a quien por cuenta del Ejecutivo Fe
deral invierte o ha invertido en ella, para imponerle la obli
gación de acatar la Ley y las disposiciones que dicte el Eje
cutivo o sus dependencias en aplicación de la misma. 

El tratamiento dado por la Ley a las inversiones del Go
bierno Federal en empresas de tipo privado tiene un denomi
nador común: que la participación estatal en esas empresas, 
ya sea mayoritaria o minoritaria, se maneje con criterio 
definido, para que dicha inversión pueda ser también un 
instrumento en el desarrollo económico del país, evitando así 
la falta de coordinación o propósito común, y los desperdicios 
de esfuerzos y de capital. Es decir, el objeto de la Ley es la 
participación estatal misma y no la sociedad o empresa de 
participación estatal. 

Una vez considerados los elementos de la Ley que seña
lan la atribución general al Ejecutivo Federal, cabe referirse 
a la distribución que la propia Ley hace de competencias 
específicas de la materia, entre las Secretarías de la Presi
deucia, por una parte, y del Patrimonio Nacional por la otra, 
en forma siempre congruente con la actual Ley de Secreta
rías y Departamentos de Estado. 

El artículo 4o. se refiere a las intervenciones de la Se
cretaría de la Presidencia y enumera que debe autorizar la 
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aportación de fondos, bienes o recursos feqerales. en los orga
nismos descentralizados, y autorizar las. mver~wnes que ~1 
Gobierno Federal haga en empresas de tipo pnvado; auton
zar los programas de inversión de los ~Hg~nismo~ y d~, las 
empresas de participación es~atal mayonta!Ia, la mverswn o 
empleo de subsidios del Gobierno a organ~smos y empresa_s, 
y vigilar, conjuntamente con la 1?ecretana d~l . Patrrmomo 
Nacional, la inversión de los menciOnados subsidios. 

El artículo 5o. de la Ley se refiere al control y vigilan
cia de la Secretaría del Patrimonio Nacional respecto de or
ganismos dedicados a la producción de bienes ? .servi~ios para 
el mercado; y el artículo 6o. al control y vigilan~Ia de. los 
organismos descentralizados que no tengan por objeto d1cha 
producción. 

En todo caso el control de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional es para' cuidar el patrimonio esta~! invertido en 
los organismos; y por lo que toca a i?,s organ~smos desce~t~a
lizados cuya finalidad es la produccwn de bienes y se_rviCic;>s 
para el mercado, la atribución de la Secre~aría del Patnmom? 
Nacional es también para hacer de los sujetos del control efi
caces instrumentos de política de desarrollo .ecol_l?mico, pe.ro 
cuidando siempre de conservar !1_1 descentrah~ac1~m ad~mis
trativa, que es por cierto necesana para la ef1cac1a de dichos 
organismos. 

Todos los demás artículos de la Ley contienen disposi
ciones consecuentes con los elementos básicos apuntados antes, 
incluyendo la disposición que se refiere a los fideicomisos 
constituídos por el Gobierno Federal, a cuyo re_spect? ordena 
que la autorización de la Sec~~taría de la Pres1~enc1a es n~
cesaria, y que la representacwn de la Secreta~~~ ~el . Patn
monio Nacional es indispensable dentro del com1te técmco del 
fideicomiso , para asegurar el ejercicio de las funciones de 
control y vigilancia a que se refiere el artículo 5o. de la Ley. 

Los últimos artículos disponen la provisión de fondos 
para que funcione la maquinaria _administrat~va que d~berá 
actuar la Ley· el legislador, consciente de la Importancia de 
la función, h~ creído necesario proveer a la subsistencia de 
quienes estarán encargados de llevarla a cabo. 

Finalmente la Ley considera la necesidad de que otras 
Secretarías y Departamentos de Estado con un organismo 
descentralizado o empresa de participación estatal mayorita
ria, intervengan para asegurar su buen funcionamiento. 

El fenómeno de la intervención del Estado en el campo 
de la producción de bienes y servicios para el mercado, que 
dentro del concepto tradicional no caben dentro del grupo de 
los servicios públicos, se inició en México desde hace algo más 
de 20 años. 

Un primer paso puede haber sido la nacionalización de 
la industria petrolera y otro la creación de la Comisión Fe
deral de Electricidad, hechos ambos acaecidos dentro del _Go
bierno del Presidente Cárdenas; pero fue dentro del penodo 
del Presidente Avila Camacho en que la promoción industrial 
se hizo más activa cuando el Estado, al participar en ella, 
abordó el terreno casi exclusivamente de la empresa privada 
en forma de participación en las mismas empresas. 

La mayor parte de estas participaciones se adquirieron 
por conducto de las instituciones nacionales de crédito que 
financiaron a los grupos particulares promotores, es el caso, 
por ejemplo, de Altos Hornos de México; d~ Cobre de Mé
xico; de la Compañía Industrial de Atenqu1que; de Ayotla 
Textil y otras empresas análogas. 

Para 1948 la importancia que habían alcanzado las em
presas propias del Estado -especialmente Petróleos Mexi
canos- y lo numeroso de las empresas privadas en las que 
el Estado participa, dio lugar a la expedición de la Ley para 
el Control por parte del Gobierno Federal de los Organismos 
Descentralizados y Empresas de Participación Estatal. 

Al referirse a esta Ley es interesante destacar que prece
de en 8 años a la creación por el Gobierno Italiano del Minis
terio de las Participaciones Estatales, con el fin similar de 
controlar las inversiones del Estado en empresas dedicadas 
a la producción de bienes y servicios para el mercado. 

La Ley a que acaba de hacerse referencia a poco de ex
pedida quedó congelada, pero no fue derogada porque si de 
un lado actuaban los intereses creados en las empresas del 
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Estado que operaban sin control, de otro lado no se podía 
ignorar la conveniencia de tal control. 

Al iniciar su gestión el Presidente López Mateos decidió 
abordar de nuevo el problema y, tomando como base los 
hechos y circunstancias que dieron lugar a la expedición de 
la Ley de 30 de diciembre de 1947, transformó la antigua 
Secretaría de Bienes Nacionales en Secretaría del Patrimonio 
Nacional, encargándole, como ramas de paralela importancia 
económica, la atención de los recursos naturales no renova
bles, de los bienes inmuebles de propiedad federal y de las 
inversiones del Estado en organismos descentralizados y em
presas de participación estatal. 

La forma en que hasta ahora ha actuado la Secretaría 
del Patrimonio Nacional y la formulación de un proyecto de 
Ley que sustituirá a la Ley Alemán para el control por parte 
del Gobierno Federal de los Organismos Descentralizados y 
Empresas de Participación Estatal, refleja dos graves preocu. 
paciones: la primera es velar por la buena administración de 
los cuantiosos recursos invertidos por el Estado en los orga
nismos descentralizados y empresas de tipo privado en que 
el Estado participa, no sólo para asegurar el correcto manejo 
de esos fondos públicos, sino fundamentalmente para aprove
char, en la conducción y aceleración del progreso de des
arrollo económico del país que el incremento demográfico 
hace cada día más grave, los factores que derivan de la 
actividad de esas empresas; y segunda: destacar con toda 
claridad el hecho de que, fuera de las ramas en que especí
ficamente debe intervemr el Estado en funciones de tal, y 
que son las propias de los organismos descentralizados, la in
tervención de! .h:stado en actiVIdades generales de producción 
de bienes y servicios para el mercado no excmye, smo que por 
el contrario supone, la permanencia en esos terrenos de la 
iniciativa privada a la que el Estado estimula, apoya y com
plementa a través de las participaciones que toma en esas 
empresas. 

Lo anterior puede apreciarse claramente en el proyecto 
de Ley en cuanto, conforme a él, los orgamsmos descentrali
zados quedan sometidos a la onentación, supervisión, control 
y VIgilancia del J:<;stado directamente, en tamo que las empre
sas en que el .h:stado participa, o sean empresas de tipo pri
vado en que el .h:stado es socw, contmúan regidas por el de
recho común y el .h:stado só1o interviene a través de sus 
órganos instituciOnales y ejerciendo los derechos que puedan 
corresponderle como socio o accwnista. 

Es propósito evidente de este proyecto legislativo hacer 
más eficaz la cotaboracrón entre Gobierno e imcrativa privada 
en actividades productivas. Contranando la tesis consignada 
en la ya citada Ley de 1!)47, que hacía a las empresas de par
ticipación estatal objeto de un tratamiento especial -como si 
fueran personas morales sustraídas a las normas generales 
del Derecho Mercantil- en el actual proyecto se respeta ín
tegramente la estructura y la frsro10g1a pnvatística de tales 
empresas, limitando las facultades de! Estado a las que nor
malmente corresponden a cualquier miembro de una sociedad 
de derecho privado. 

Al no tener el Estado prerrogativas especiales, la inicia
tiva privada dejará de negar o de retraer su concurso en las 
empresas operativas en las que la Federación participe, lo 
que tendrá la doble conveniencia de que los socios particu
lares podrán satisfacer su interés de que sus propias inver
siones sean productivas -las empresas deberán operar sobre 
criterios de economicidad- y el Gobierno ampliará su ca
pacidad de inversión para colmar necesidades sociales y au
mentar la ocupación remunerada. 

En diferentes países no hay ahora límites precisos entre 
los campos de acción del Estado y de la iniciativa privada; tal 
carencia de precisión ha provocado pugnas por actos que ~a 
iniciativa privada ha considerado invasión dentro de su _radio 
de actividad. En lugar de que tal pugna provoque desajustes 
que frenen el desarrollo del país, la presen~e !niciativa incita 
a una mejor comprensión recíproca de objetivo_s, a una co
participación de beneficios individuales y colectivos y a una 
estrecha colaboración de esfuerzos que, aumentando la pro· 
ducción, fortalecerán y ampliarán un mercado interno, en el 
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que los empresarios particulares encontrarán mejor ocaswn 
de realizar sus propósitos, ahora disminuídos por la débil ca
pacidad de compra de las grandes mayorías del país. 

Tales son las razones que fundamentan la siguiente 

INICIATIVA DE LEY PARA EL CONTROL DE LOS 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PARA EL 
MANEJO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES 
EN EMPRESAS PRIVADAS: 

ARTICULO lo.-El Ejecutivo Federal deberá planear, 
orientar, coordinar, controlar financieramente y vigilar admi
nistrativamente la operación de los organismos descentraliza
dos y ·el manejo de las participaciones estatales en empresas 
de tipo privado, con los siguientes objetivos: 

a) Encuadrar la actividad de dichos organismos y em
presas dentro de los planes generales de desarrollo económico 
dEil país. 

. b) Cuidar de la correcta administración de los recursos 
y bienes aportados o invertidos en los organismos descen
ti•alizados y en las empresas de participación estatal; de que 
sús actividades se ajusten a los planes generales de desarro
llo económíco que el propio Ejecutivo elabore por conducto 
de la Secretaría de la Presidencia; de que operen con eficien
cia y economía y de que satisfagan los fines para los que 
fueron creados. 

e) Coordinar las actividades de los diversos organismos 
y empresas de participación estatal mayoritaria entre sí y 
con las que realicen las dependencias directas del Ejecutivo 
Federal. 

d) Fortalecer la capacidad económíca del Gobierno Fe
deral para impulsar los programas de desarrollo económico 
aprobados por el propio Ejecutivo. 

ARTICULO 2o.-Para los efectos de esta Ley son orga
nismos descentralizados las personas morales creadas por 
el Estado mediante leyes expedidas por el Congreso de la 
Unión o decretos emitidos por el Ejecutivo en uso de sus 
facultades administrativas, cualquiera que sea su forma ex
terna, que gocen de personalidad jurídica y tengan patrimonio 
propio integrado totalmente o en parte con aportaciones o 
inversiones de recursos, bienes o fondos públicos federales. 

ARTICULO 3o.-Para los efectos de esta Ley son em
presas ele participación estatal mayoritaria las sociedades 
constituídas conforme al derecho privado en las que el Go
bierno Federal, una o varias instituciones nacionales de cré
dito, uno o más organismos descentralizados y otra u otras 
empresas de participación estatal consideradas conjunta o 
separadamente posean acciones ·o partes de capital que re
presenten más del 50% de éste. Es directa la participación 
cuando sea el Gobierno Federal quien participe en el capital 
de la empresa privada; es indirecta en los demás casos. 

ARTICULO 4o.-Corresponderá a la Secretaría de la 
Presidencia: 

l. Intervenir en la creación, fusión o supresión de los 
organismos descentralizados. 

Il. Autorizar la aportación de fondos, bienes y recursos 
federales para la constitución o incremento del patrimonio 
de los organismos descentralizados, oyendo la opinión de la 
Secretaría o Departamento de Estado que corresponda cuando 
se trate de bienes o recursos encomendados a éstos o cuando 
sus atribuciones tengan relación con la actividad de tales or
ganismos. 

!11. Autorizar las inversiones que el Gobierno Federal 
haga en empresas de tipo privado y las que con carácter 
ordinario o extraordinario efectúen los organismos descentra
lizados y las empresas de participación estatal mayoritaria en 
otras empresas de tipo privado. 

IV. Autorizar los programas anuales y plurianuales de 
inversión ele los organismos descentralizados y los de las em
presas de participación estatal mayoritaria que le sean some
tidas por conducto de la Secretaría del Patrimonio Nacional. 

V. Autorizar la inversión o el empleo de los subsidios 
c;ue conceda el Gobierno a organismos descentralizados y em
presas de participación estatal, y 
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VI. Vigilar conjuntamente con la Secretaría del Patrimo
nio N aciana! la inversión de los subsidios que conceda la 
Federación a los organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal, cualesquiera que sean los fines a que se 
destinen, para comprobar si se efectúan en los objetivos para 
los que se otorgaron. 

ARTICULO 5o.-Los organismos descentralizados dedi
cados a la producción de bienes o servicios para el mercado, 
quedarán sujetos al control y vigilancia de la Secretaría del 
Patrimonio Nacional para que ésta: 

l. Autorice antes de que entren en vigor sus programas 
y sus presupuestos de gastos de operación y vigile su ejer
cicio. 

11. Emita opinión ante la Secretaría de la Presidencia 
sobre los programas y presupuestos de inversión, vigile el 
cumplimiento de los que ésta autorice y dé a conocer a la 
misma Secretaría todos los actos u omisiones que afecten su 
observancia. 

111. Controle sus inversiones de capital con fondos pro
pios o ajenos legalmente autorizados, a medida que se va
yan efectuando, a fin de comprobar si se ajustan a las au
torizaciones otorgadas por la Secretaría de la Presidencia. 

IV. Autorice en cada caso, la aplicación que se dé a sus 
utilidades o pérdidas de operación, a las reservas que se vayan 
constituyendo y a las acumuladas, incluyendo las de valuación 
y las afectaciones que hagan a su cuenta de patrimonio neto. 

V. Vigile los movimientos de los activos fijos. 

VI. Vigile los costos de producción, administración, ven
ta y financiamiento. 

VII. Examine sus cuentas, informes y estadísticas y au
torice, cuando proceda, su publicación. 

VIII. Practique u ordene la práctica de auditorías. 

IX. Obtenga la información necesaria para la integración 
de la cuenta nacional del sector descentralizado. 

X. Promueva el establecimiento de métodos y sistemas 
de control interno y, cuando proceda, la fusión o supresión de 
los organismos sujetos a su control y vigilancia. 

XI. Intervenga en la venta de los bienes inmuebles que 
figuren en sus activos; en la constitución de gravámenes sobre 
éstos y en el rescate de sus bienes patrimoniales. 

XII. Intervenga, conforme a los programas y presupues
tos a que se refieren las fracciones 1 y 11, en las adquisiciones 
de bienes muebles, equipo, instalaciones y materiales para su 
reparación y mantenimiento, y en los contratos de obras. 

ARTICULO 6o.-Los organismos descentralizados cons
tituídos con fines culturales, asistenciales, de seguridad o de 
servicio social y en general los que no tengan por objeto la 
producción de bienes o servicios para el mercado, en los casos 
en que el Ejecutivo lo juzgue conveniente, estarán sometidos al 
control y vigilancia de la Secretaría del Patrimonio Nacional 
en relación con las facultades que a ésta se atribuye en las 
fracciones 1, 11, VIII, IX, X y XI del artículo anterior. 

ARTICULO 7o.-Las instituciones nacionales de crédito, 
de seguros y de finanzas se reputarán, para los efectos de 
esta Ley, organismos descentralizados, pero sólo estarán 
sujetas al control y vigilancia de la Secretaría del Patri
monio Nacional por conducto de las Comisiones Bancaria, 
de Seguros y de Fianzas o de las instituciones o dependen
cias de la Secretaría de Hacienda que ésta determine, y 
únicamente en relación con las facultades que a la del Pa
trimonio Nacional se confieren en las fracciones 1, 11, V, IX 
y XI del artículo 5o. 

ARTICULO So.-Todos los organismos descentralizados 
sometidos al control y vigilancia financiera y administrativa 
de la Secretaría del Patrimonio Nacional, deberán registrar 
las operaciones que efectúen apegándose a los instructivos que 
dicte la propia Secretaría a la que rendirán los informes con
tables que ella determine, incluyendo los presupuestos de 
operación, proyectos de aplicación de utilidades y afectación 
de reservas y los análisis de costos de operación y precios de 
los bienes y servicios que produz~an o proporcionen en los 
plazos que ella señale y de acuerdo con los formularios que 
apruebe. Igualmente, deberán facilitar las intervenciones 
que realice directamente o por los conductos que esta Ley 
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establece, y permitir a los auditores externos nombrados por 
ella el ac~eso a los libros de contabilidad y documentación 
anexa en forma que les permita cumplir oportuna y satisfae
toriamente las funciones que les atribuya. 

ARTICULO 9o.-La Secretnría del Patrimonio Nacional 
ejercerá los derechos ele titularidad del Gobierno Federal en 
relación con los fondos, bienes y recursos federales, invertidos 
por éste en toda clase de empresas ele tipo ¡1rivado. 

Cuando el Gobierno Federal y alguno o algunos orga
nismos descentralizados o empresas de participación estatal 
mayoritaria concurran como socios de accionistas en empresm; 
de tipo privado, la representación conjunta ele las participa
ciones del Gobierno Federal, de los or&anismos descentrali
zados y de las empresas de participación estatal mayoritar ia 
en las asambleas de socios y accionistas, corresponderá tam
bién a la Secretaría del Patrimonio Nacional. 

ARTICULO 10.-Cuando concurran como copartícipe:" 
en el capital social de una empresa de tipo privado dos o 
más organismos descentralizados o empresas de participación 
estatal, todos ellos actuarán en las asambleas ele socios o ac
cionistas bajo una representación común. 

ARTICULO 11.-La Secretaría del Patrimonio Nacional 
ejercerá las funciones enumeradas en el artículo 5o. respecto 
de las empresas de participación estatal mayoritaria, a través 
de los órganos institucionales correspondientes, por conduc
to de las personas o instituciones a quien conforme a esta Ley 
corresponde la titularidad ele los derechos patrimoniales. 

ARTICULO 12.-Para coordinar las actividades de los 
diversos organismos o empresas que tengan objetos similares 
relacionados con la producción de bienes o servicios públicos 
y para representar la titularidad ele los derechos patrimonia
les respectivos, el Ejecutivo Federal podrá crear órganos, en
tidades o empresas de gestión, de operación o mixtos que a 
su vez quedarán sometidos a las disposiciones de los artículos 
4o. y 5o. de la presente ley. 

ARTICULO 13.-En todos los organismos descentraliza
dos en que existan o funcionen Consejos de Administración 
o Juntas Direc tivas, por lo menos uno ele los miembros de 
tales Consejos o Juntas será designado por la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, otro por la Secretaría o Departamento 
de Estado que conforme a su atribución, deba tener int~rven
ción en los acto!'! u opemciones propias del objeto institucional 
del organismo de que se trate y uno más, cuando el Eiecu
tivo lo considere conveniente, por la Secretaría de la Presi
dencia. 

Las personas o instituciones que ejerciten los derechos 
de titularidad ele la participación estatal directa o indirecta 
en empresas de tipo privndo, harán valer ante éstas, en los 
términos ele las leves v estatutos aplicables, el interés del Go
bierno Federal, siguiendo las instrucciones de la Secretaría 
del Patrimonio Nacional, que al efecto deberán recabar. 

Cuando la participación estatal sea mavoritaria, sin per
juicio de recabar las instrucciones de la Secretaria del Pa
trimonio Nacional en relación con los prog-ramas y nresupues
tos de operación, quien retnesente la pa rticipación estatal 
someterá a la Secretaría de la P1·esidencia los programas 
anuales de inversión de la empresa de que se trate. 

ARTICULO 14.-La Secretaría del Patrimonio Nacional 
propondrá al Ejecutivo Federal las normas o bases de coor
dinación de los diversos organismos descentralizados y em
presas de participaci.ón estatal y promoverá la ~ormación de 
comités integrados por representantes de los diversos m:ga
nismos y empresas de participación estatal mayoritaria afines 
o conexos para el estudio y resolución de los nsu;1tos relacio
nados con su debida coordinación. 

ARTICULO 15.--Los directivos y administrarlot·es de !os 
organismos descentralizados y los rÍliembros de los Conse
jos de Administración o Juntas Directivas de las empresas 
de participación estatal designados por la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, serán responsables ante ella, en los 
términos de !a Ley ele R2sponsabilidadt?s de Funcionnrios Y 
Empleados de la Federación, del Distrito y Territorios Fe
derales y de los Altos Funcionarios de los Estados del cum
plimiento de las obligaciones que a dichos ~rganismos im, 
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pone la presente Ley; del manejo del patrimonio propio de 
los mismos organismos y del manejo de las participaciones 
que éstos tengan en empresas de participación estatal. Tam
bién bajo su responsabilidad deberán proporcionar en for
ma y oportunamente las informaciones relativas que requiera 
la Secretaría del Patrimonio Nacional. 

ARTICULO 16.-La Secretaría del Patrimonio Nacional 
llevará un registro de organismos descentralizados y de 
empresas de participación estatal mayoritaria, inscribirá en 
él de oficio a los organismos y empresas aue reúnan los re
quisitos seí1alarlos en esta Ley y cancelará las inscripciones 
relativas, cuando proceda. 

Las empresas de participación estatal que consideren 
incorrecta su inscripción o la cancelación de su registro po
drán ocurrir en inconformidad ante la propia Secretaría apor
tando los elementos ele prueba necesarios. La resolución de 
Pstaf! inconformidacles SPní sometida por IR Secretaría dP.I 
Patrimonio Nacional al C. Presidente de la República. 

Sólo las empresas de participación estatal mayoritaria 
registradas en la Secretaría del Patrimonio Nacional podrán 
ser consideradas como tales para los efectos de esta Ley y 
para el goce de las franquicias o prerrogativas que como tales 
les concedan otras leyes. 

ARTICULO 17.-La eonstitudón de fideicomisos que ten
gan por objeto la inversión, el manejo o administración de 
bienes o fondos federales. la ejecución de obras públicas, la 
prestación de servicios o la producción de bienes para el mer
cado requerirá invariablemente la autorización de la Secre
taría' de la Presidencia y para su manejo u operación ser.á 
obliua toria la inte"ración de comités dentro ele los cuales fi
gur;rá un represe~tante de la Secretaría ~ Dep.artament? ~e 
Estado que tenga competencia en la matena obJeto del fidei
comiso, y un representante de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional, por cuyo conducto ejercerá ésta las funciones de 
control y viuilancia que le atribuye el artículo 5o. de la pre
sente Ley e~ todo lo que sea aplicable. 

ARTICULO 18.-El presupuesto anual de Egresos de la 
Federación consignará las partidas para sufragar los gastos 
que requiera el desempeño por parte ele la Secretaría del_Pa
trimonio Nacional, de las atribuciones que esta Ley le conbere. 

ARTICULO 19.-El Ejecutivo Federal tendrá facultad 
de expedir la tarifa de los derechos de control Y vigilancia que 
deberán cubrir los organismos descentralizados por los ser
vicios relativos encomendados a la Secretaría del Patrimo
nio Nacional. El Ejecutivo podrá, asimismo, destinar un por
centaje de las utilidades que produzcan las participaciones 
estatales en empresas privadas para sufra~ar los gastos de 
control y vigilancia ele las mismas participaciones por la Se
cretaría del Patrimonio Nacional. 

TRANSITORIOS: 

ARTICULO PRIMERO.-La presente Ley entrará en 
vigor 30 días natural es después de la fecha de su publicación 
en el "Diario Oficial" de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.-La S ecretaría del Patrimonio 
Nacional podrá conceder a los organismos descentralizad?s 
sometidos a su control y vigilancia, plazos que no podran 
exceder de un año para que establez~an los métodos Y sis
temas de control interno que se requieran para la exacta ob
servancia de las disposiciones ele la presente Ley. 

ARTICULO TERCERO.-Se derogan la Ley para el 
Control por parte del Gobierno · Federa! -de los · Organismos 
Dé'~Centralizados y Empresas de P a rticipación Estatal de 30 
de diciembre de 19·17 y el Decreto que crea la Junta de Go
bierno ele los Organismos y Empresas del Estado ele 13 de 
marzo ele 1959, así como las demás disposiciones que se opon
g·iln a la presente Ley. 

ARTICULO CUARTO.-El Ej8cutivo Federal expedirá 
los reglamen.tos de la presente Ley. · 

. ~ . ;. . . - --·-------·---------·····------- -----·-·· 
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Síntesis 
Econón1ica 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

La ·Cuenta. 
Pública y la. 

Cuestión 
Fiscal 

El debate anual que se 
celebra en el Senado en 
torno a la cuenta públi
ca ha sido tradicional
mente una oportunidad 
de revisar y precisar ob

jetivos de la política económica del go
bierno, y plantear en cierto modo sus 
tendencias. Este año no fue excepción a 
la regla, pero el debate trascendió el 
análisis escueto de las cifras y tocó pun
tos delicados -tanto por su importancia 
intrínseca como por la sensibilidad que 
respecto a ellos tienen algunos sectores
entre los que destacan los relativos a la 
reforma fiscal. De este modo, el debate 
salió de las cámaras para llegar a la 
prensa y a algunos destacados represen
tantes de diversos sectores de la econo-
mía. 

Los párrafos más destacados del prin
cipal discurso pronunciado en el Senado, 
el del senador Manuel Moreno Sánchez, 
que en realidad constituyó la fuente de la 
discusión, fueron los siguientes: 

El primer aspecto que resulta del aná
lisis es la notoria disparidad entre el 
presupuesto y la erogación, es decir, en
tre la cantidad presupuestada al princi
piar el año y la efectivamente gastada al 
final de él. 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes 
de noticias aparecidas en diversas, pu
blicaciones nacionales y no proceden 
originalmente .del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expr·esamente así se ma
nifieste. 
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• Debate en el Senado w bre la cuenta pública 
y la cuestión fiscal 

• 1 ndicios de que la iniciativa privada está 
cambiando su actitud 

• Fomento del intercambio: Más ventO$ a 
Brasil, créditos franceses, misión 
económica española 

• Adición al artículo 107 Constitucional en 
beneficio de los e jidatarios 

• Plant~ para almacenar y distribuir pescado 

Si se toma en cuenta que de acuerdo 
con los datos que contiene el dictamen 
que discutió la Cámara de Diputados, los 
egresos reales definitivamente asignados 
alcanzaron una cantidad superior a 
$22,330.000,000.00 se nota el contraste 
con el presupuesto que se había estimado 
y que alcanza a la cantidad de . . . . . . . 
$11,042.000,000.00. 

La diferencia se encuentra en la suma 
de $8,899.050,146.77, por una parte, y por 
la otra la cantidad de $1,938.249,628.64, 
no ejercidos, pero ya destinados para las 
compensaciones finales del propio presu
puesto. 

Ahora bien, por lo que se refiere a los 
ocho mil y tantos millones que es la más 
importante de esas dos cantidades, cons
ta en la Cuenta Pública que provinieron 
de la colocación de empréstitos y finan
ciamientos la suma de $7,576.366,531.24. 

Se habían presupuestado por présta
mos y financiamientos sólo $600 millones, 
lo cual quiere decir que hubo que recu
rrir en una cantidad importante a présta
mos y financiamientos, para equilibrar el 
presupuesto. 

En el análisis que hace el propio dic
tamen se anota que respecto a lo eroga
do los empréstitos representaron casi el 
38%, lo que significa que de lo efectiva
mente gastado de nuestro presupuesto, el 
38% fue por motivo de préstamo y sólo 
el resto se originó en ingresos normales 
de la Federación. 

Ahora bien, los ingresos normales al
canzaron con los asuntos que hubo en lo 
realmente ingresado, respecto a lo pre
supuestado, a $12,364.684,614.93. 

Si se compara esta cantidad con la que 
se ha estimado que alcanza el producto 
bruto de la Nación, que es, en términos 

generales, de $130,000.000,000.00, se lle
ga a la conclusión de que por ingresos 
fiscales normales hemos obtenido menos 
del 9% sobre el ingreso bruto. En cam
bio, respecto a ello, debemos considerar 
muy en cuenta que la deuda pública, por 
el aumento a que nos hemos referido, 
aunque los financiamientos a que hemos 
aludido no están ciertamente vencidos 
todavía, ni son exigibles, ha aumentado 
en proporción al producto bruto, aunque 
todavía no en forma importante. Pero ese 
aumento sí es de consideración, respecto 
del presupuesto. Hay otros aspectos in
teresantes, por ejemplo, analizando los 
financiamientos a que me vengo refirien
do, se llega a la conclusión de que se 
puedan distinguir los $600.000,000.00 que 
se habían presupuestado para solicitar 
préstamos, siendo $300 millones para la 
electrificación y $300 para caminos. Pero 
la cantidad restante de siete mil y tan
tos millones, figura bajo el rubro de 
"otros financiamientos". La de ... .. .. . 
$4,374.799,333.13 fue en parte, para cu
brir obligaciones del gobierno federal Y 
$350.799,333.13 para servicios de la deu
da pública, o sea, que en parte hubo que 
pagar con esa deuda, otras deudas ante
riores. 

En el presupuesto efectivamente ero
gado, los gastos para educación pública 
alcanzaron la cantidad total de ...... . 
$2,186.868,519.81, que es poco más del10% 
del presupuesto ejercido. Pero de acuer
do con los convenios que se tuvieron en 
Santiago de Chile, sobre el plan de edu
cación dentro de la Alianza para el Pro
greso, hay que hacer un esfuerzo para 
elevarlos por lo menos al 14%, sobre el 
producto bruto. Según se considera el 
producto nacional bruto en la cantidad 
que ya antes he señalado, tendríamos que 
elevar los gastos de educación a más de 
$4,000.000,000.00. Es decir nosotros esta-
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mos todavía gastando menos de la mitad 
de lo que deberíamos gastar, de acuerdo 
con los planes de educación a que se lle
gó en Santiago de Chüe. 

Todo esto significa, a mi modo de ver, 
señores senadores, que la cuenta pública 
revela el aspecto económico del país en 
el año de 1961. Lo que obligó al gobierno 
del país a obtener una suma elevada de 
financiamiento, frente a lo que había con
siderado originariamente en el presu
puesto, se originó en la contracción que el 
sector privado realizó en la actividad eco
nómica y que obligó al sector público a 
hacer inversiones muchísimo mayores pa
ra poder equilibrar la economía del país, 
y mantener la tasa de inversión en tér
minos convenientes. Pero también revela 
que aunque se refiere al año 1961, en 
donde todavía no regían plenamente las 
bases principales de lo que ha empezado 
a ser la reforma fiscal, habíamos llegado, 
a una situación en que esa reforma era 
absolutamente necesaria. Puede conside
rarse que mientras el producto bruto del 
país sigue subiendo, año con año, por el 
trabajo de los mexicanos, por la multi
plicación de su esfuerzo y por la mayor 
consolidación económica del país, la eco· 
nomía fiscal no progresa con el mismo 
vigoroso impulso y la misma proporción 
en Que está progresando la economía na
cional. 

Quiere decir que todavía, fiscalmente, 
nos encontramos en una situación muy 
desfavorable y, por lo tanto, que no he
mos capacitado suficientemente al Esta
do Mexicano para QUe cumpla la gran 
variedad de finalidades f!Ue debe cumplir 
ante las urgencias populares. 

Por eso yo considero que es convenien
te recordar aquí y utilizar esta tribuna 
para decir una vez más ante el país, que 
debemos alcanzar plena conciencia de lo 
que debe significar nuestra reforma fis
cal efectiva, la que otorgue al Estado 
mexicano recursos fundamentales sufi
cientes para todas las necesidades que 
están esperando una satisfacción mayor 
de la que hasta ahora ha podido otor
garse. Mientras siga descendiendo el in
greso fiscal real ante el producto nacio
nal bruto, nos encontramos en una dis
paridad, porque no tenemos más recurso 

que utilizar la deuda pública para equi
librar el presupuesto, lo cual, si bien es 
cierto que no es algo que pueda poner 
en peligro la estabilidad económica del 
país, tampoco es una medida que nor
malmente pueda usarse en forma inde
finida. 

Hay otros países, como todos sabemos, 
en donde el ingreso fiscal respecto al 
producto nacional, alcanza el 40%; esta
mos tan lejos de eso nosotros que no lle
gamos al 9% y en cambio tenemos la 
tendencia de seguir bajando. Hay otros 
países en que la deuda pública alcanza 
también un 40% respecto del producto 
nacional. Nuestra deuda pública total pa
sa apenas de $7,500 millones. Estas cifras 
bastarían solamente para pensar que si 
estuviéramos progresando, como debemos 
progresar en materia fiscal, ya estaría
mos manejando un presupuesto no de 
$20,000 millones, sino probablemente 
de $30,000 o quizá $40,000 millones, 
porque el país ha crecido lo suficien
te como para empezar a ser, con 35 
millones de habitantes, una nación po
derosa, una nación más segura de sí mis
ma y más firme en su economía fiscal y 
en su economía nacional. 

Cada año, vuelvo a repetir, hemos he
cho un comentario. Parece que cada año 
este comentario no ha variado en sus 
términos fundamentales, pues si vemos 
que aumentan las cantidades, no mejo
ran las proporciones. Si bien es cie~to 
que ahora podemos erogar más de $20,000 
millones, sacando más de $7,000 millo
nes de financiamientos, quiere decir que 
los ingresos fiscales normales los encon
tramos todavía en términos muy pareci
dos a como estaban en los años anterio
res. 

Sirvan estas palabras, señores senado
res, nada más para que recordemos qtie 
la reforma fiscal, debe ser llevada ade
lante en una forma verdaderamente cla
ra y definida, de modo que las cuentas 
públicas de los años venideros se presen
ten en condiciones mucho mejores que 
esta que estamos comentando. Y sirva 
también para recordar que así como en 
las contabilidades privadas, cuando se 
cierra un balance, se ven cuáles fueron 
los efectos de determinados actos, en esta 

cuenta pública, podemos encontrar clara
mente cuál fue el efecto de aquella re
tracción del sector privado que causó to
dos estos desniveles económicos y que, 
afortunadamente, parece haberse reen
cauzado ahora en sentido contrario, es 
decir, aumentando la inversión privada 
para mantenerla en proporción acepta
ble con la pública y ambas en tasa bene
ficiosa para el progreso del país. 

Por su parte, el Senador Elíseo Ara
gón Rebolledo exhortó a sus compañeros 
de Cámara a realizar en sus respectivos 
Estados campañas tendientes a crear una 
adecuada conciencia fiscal, a fin de que 
el gobierno pueda atender las crecientes 
necesidades del país, contrarrestando, de 
ese modo, la resistencia de ciertos secto
res interesados en detener la reforma fis
cal. 1 

En los comentarios surgidos como res
puesta a estos discursos, el Centro Patro
nal del Distrito Federal indicó que "es 
un error pensar que el desarrollo econó
mico tiene como base principal los altos 
impuestos". 

Según este organismo "los impuestos 
siempre los paga el pueblo, y aquellos 
que originalmente se proyectan para los 
ricos, como son los destinados a los ar
tículos de lujo, se van repercutiendo has
ta los más pobres, que no pueden hacer
los recaer en nadie. Un pueblo pobre no 
puede uagar altos impuestos ... El cre
cimiento económico es algo indispensa
ble para los países, esnecialmente para 
los subdesarrollados, que lo nesesitan en 
mayor escala y a mayor ve'ocidad debi
do a la situación de pobreza y la explo
swn demográfica combinadas. Ahora 
bien: debe establecerse la ])roporción en
tre el crecimiento económico y los im
puestos, y podemos de antemano deducir 
que a mavores impuestos menores por
centajes de crecimiento económico". 

En la prensa nacional, de otro lado, se 
formularon expresiones de se·enidad an
te voces alarmistas sobre una próxima 
alza generalizada v consiclcr:lb1e ele im
puestos. En "Excélsior", Adrián Vilalta 
subrayó que "no debe sentarse la con~ 
clusión errónea de que hay que aumentar 
los impuestos. Las tasas fijadas para el 
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año en curso son justas y, sobre todo, se 
establecieron teniendo en cuenta las rea
lidades nacionales, muy distintas de las 
que prevalecen en la mayoría de los paí
ses" cuya proporción de impuestos res
pedo al producto nacional es mucho más 
alta que en México. En "El Día" se dijo 
que nada, en el discurso de Moreno Sán
chez, "permite inferir que el poder pú
blico trama cualesquiera elevaciones de 
impuestos, sino que, por el contrario, se 
proporcionó una explicación sensata de 
por qué tuvo el gobierno que emprender 
los .~ambio~ fiscales ya puestos en mar
cha . 

En todo caso, esta discusión ha refle
jado diversos aspectos de tendencias de 
opinión que están echando raíces en los 
medios públicos y privados del país: pri
mero, que la reforma fiscal, tan discuti
da y combatida cuando se planteó, co
rrespondía a las necesidades de desarro
llo del país y que aún se quedó corta en 
sus estimaciones; segundo, que los pasos 
a se~uir en las si~uientes etapas corres
ponden a un incremento de los recursos 
fiscales basado en una mejor aplicación 
de las reformas y en correcciones de la 
estructura impos;tiva, más que en alzas 
generalizadas de impuestos. No se trata 
de elevar indiscriminadamente las tasas, 
algunas de las cuales son ya bastante 
altas, sino de controlar la evasión, modi
ficar la incidencia de los impuestos, am
pliar su aplicacíón principalmente en las 
actividades especulativas no productivas, 
etc., etc., medidas todas ellas que segu
ramente encontrarán un aplauso general 
de la opinión pública, aunque deban en
frentarse a intereses crearlos de impor
tancia. 

Cambio de 
Actitudes 

de la 
Inicia ti va 
Priva!la 

• 
"Para que el pueblo me
xicano alcance la justi
cia social, debe ponerse 
en juego un esfuerzo 
combinarlo de todas las 
fuerzas activas y sectores 

interesados, ya que las empresas, por sí 
solas, no pueden ni remotamente ha. 
cerio". 

Lo anterior corresponde a un discurRo 
pronunciado a mediados del presente mes 
por el Sr. Manuel Espinosa Yglcsias, di
rector general del Banco de Comercio, 
en el que se atisba un importante cam. 
bio en dirección positiva del ]Jensamien
to y la actitud de la iniciativa privada 
mexicana. 

Agregó que la .iusticia social no se sa
tisface simplemente nor el hecho de que 
mejore algún grupo, sino por el incre
mento del nivel de vida de las g-randes 
m!!sas de la población, "hasta colocarla~\ 
en situación de consumidores auténticas. 
lo que sólo ntlf!de lograrse mediante la 
a¡wrtura de fuentes de traba io que otor
guen oCllJJnción plena y debidamente re
munerada". 

El director del Banco de Comercio Sf'
ñaló la necesidad de que dentro de un 
nuevo marca de ideas, de común acuerdo 
los diversos sectores interesados -Esta
do, ob1·eros y empr~snrios- se fije una 
política s<llida de incentivos a la inver
sión, en un clima de seguridad propicio 
y caJJaz de disipar en el sector empre
sarial "las dudas y la intranquilidad que 
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a veces genera un estado de atonía y re
tracción''. En esta forma podrá obtenerse 
la cooperación de la iniciativa privada 
nacional, "en un plan de desanollo, atra
yéndose al capital privado extranjero, si 
ello es precisa"; y subrayó que para Jo. 
grar esto deben existir normas laborales 
que concilien equitativamente los distin
tos intereses, reglamentándose el sistema 
de r10parto de utilidades y procurando 
una adecuada y conveniente articulación 
de las revisiones de los contratos colec
tivos de trabajo. 

En.la nueva etapa que estamos vivien
do, la planificación ha de tener carácter 
democrática, esto es, realizarse mediante 
la cooperación de los diversos sectores 
nacionales, ya que no se trata de poner 
en práctica la idea de una economía to
talmente dirigida. En México "se supone 
que en el período 1962-1964. de la in
versión bruta fija de cerca de $80,000 mi
llones, el sector privado participará con 
un 507,, según el informe presentarlo 
por el gobierno mexicano al Consejo In
teramericano Económico y SociaL Más 
adelante señaló que el programa inme
diato apoyado en la Alianza para el Pro
~reso, asigna a los p.uticulares una fuer
te proporción de la inversión provectada 
en estrecha colaboración con el ~obierno. 

La iniciativa privada -diio- se en
cuentra actualmente en el umbral de una 
importante experiencia nacional, razón 
por la cual debe señalarse cómo y .sobre 
qu{J principios concibe la planificación y 
sobre qué principios. métodos v finalidad, 
considera que debe llevarse a la práctica; 
además, se descarta el negativo preinicio 
de eme "representa una más amplia y 
honcla intervención del Estado romo oro
ductor o distribuidor y la posibilidad de 
señalar. imnerativamente. a cada empre
sa lo oue debe producir y en qué can
tidades". 

En opinión del Sr. Espinosa Yglesias 
se observa un ~ran desperdicia de canital 
en nuestro país v las emnresas emnl,an 
rerursos va 1mficientemente atendidos. 
debido a la falta de planificación. 

Finalmente, el director del Banco fle 
rnrnerio se mo~tró nartirlario rle oue h 
iniciativ<t nrivarla ten<''! c:.hida en la 
Junta Central de Planificación. 

Un Discurso de Carlos Tronvet.~En 
una crn'l. eme le nf~edó el clía 13 del ac
tn:o~l el Instituto Mexicano ile Ingenieros 
Químicos. .,1 Sr. Carlos Trm,vet nro
nunció nn discur~o e11 el r¡t'e ahnrnA im
nmtante·~ te!T''lS nesde ~'TI fi'P<!lllfl flisti'1-
to nl :tco~htmbrado por la iniciativa pri
vada mexicana. 

El hombrP de negocios. despuP.s de se
ñalar que MP.xíca no e~ terreno nropicio 
para que se desarrolle el socialiRmo v 
el cr,munismo. indicó f!Ue la solución del 
problema económiro ne nuestro naís eR
triba en un "capitalismo sodalizado", 
donde la masa sea dueña de toda la eco
nomía, es decir que sea propietaria de 
las acciones de todas las empresas. 

En opinión del hombre de negocios, 
son "ingredientes básicos" de toda em
presa en desarrollo, un obrero bien re
munerado; un capital bien administrado 
y un Estado en su papel de regulador; 
"pero este Estarlo sólo existirá en nues
tro país cuando nos hagamos responsa
bles de nuestro papel como empresarios". 

Agregó que toda empresa bien mane
jada debe pagar salarios justos e im· 
puestos adecuados y ganar lo suficiente 
para comprar equipos y obtener una uti
lidad razonable. En nuestro país -dijo
es aceptable una utilidad de 10%. 

Por otra parte la producción en Mé
xico debe estar dirigida a alcan~ar a las 
grandes masas de población; pero, para 
ello necesitamos precios bajos y salarios 
altos. 

Más adelante manifestó que es fal
sa la acusación que se lanza contra Na
cional Financiera, "una institución esta· 
tal que se ha visto en la necesidad de 
administrar los negocios que empresarios 
ineptos e irresponsables no supieron man
tener en marcha", y agre~ó que "creen 
en fantasmas" quienes ven la llegada del 
socialismo en la intervención estatal en 
algunas empresas. 

Después de indicar que Estados Uni
dos de Norteamérica es un país "alta
mente socializado, rlel que tenemos mu
cho que aprender y que esperar", aludió 
al "milagro alemán" como producto de 
trabajo y más trabajo y situó en el mis
mo origen al "milagro italiano" y al "mi
la~ro francés", para luego preguntar: 
"¿No creen ustedes que es tiempo de que 
tengamos un milagro mexicano? ¿No 
creen ustedes que es tiempo de que nos 
pongamos a trabajar, hombro con hom
bro?" 

COMERCIO EXTERIOR 

Intercambio 
México

Finlandia 

En los primeros días del 
mes en curso, visitó nues
tro país el industrial fin
landés Kauko Uusitalo. 
Entre las actividades que 
desarrolló en México se 

contó una mesa redonda en la que parti
ciparon el ~erente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., Sr. Francisco 
Alcalá, C.P.T., y otros funcionarios ~e la 
misma institución. También estuvieron 
presentes el embajador finlandés en Mé-
xico y el vicecónsul de ese país. -

En la reunión se puso de manifiesto 
que en las relaciones comerciales ent~e 
ambos países predominan el comercw 
triangular o indirecto, lo que ha provo
cado una sustancial discrepancia entre 
las cifraH que registra la estadística fin
landesa y las que apunta la nuestra. 

En la exposición que el grupo finJan· 
dés hizo a los funcionarios del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., se 
afirmó que el. comercio Mt>xico-Finlandia 
se caracteriza además Por un crecimiento 
sostenido en los útlimc>s años, y se hizo 
notar que el volumen del intercambio "po
dría estar a un nivel mayor. si los círculos 
económiC'os de ambos países contaran con 
un conocimiento más amplio de sus res
pectivas producciones y mercancías ex
portables". lgttalmente se señaló (!Ue Mé
xico está vendiendo al mercado finlandés 
volúmenes cada vez mayores, a trav&s de 
terceros países, en tanto que sus operacio
nes directas tienden a decrecer. 

Las estadísticas finlandesas muestran 
al respecto que en 1961 México vendió a 
Finl::Jndia mercancías por valor de Dls. 
31.833,000.00, prindpalmf'nte fibras, bo
rra de algodón, materiales vegetales co
ma la raíz de zacatón. tabaco, azufre, 
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algodón, naranjas, y otros productos por 
valores da menor importancia. Frente a 
estas cifras la estadistica mexicana regis
tra exportaciones a Finlandia por sola
mente Dls. 50,000, que son absorbidos 
casi totalmente por materias primas y 
auxiliares como la celu losa de borra de 
algodón, el tabaco rubio en rama y la 
raíz de zacatón. 

Po r lo que se refiere a las importacio
nes mexicanas p1·ovenientes de Finlandia, 
nuestros registros estadísticos apuntan un 
total de Dls. 3.270,000.00, distribuidos 
principalmenta en bienes de pmducción 
como papel blanco paru periódico, pasta 
de celulosa cruda, etc., y cable de alu
minio, entre otros bienes de inversión. 
Por su parte los finlandeses registran por 
exportaciones hechas a México en 1!:161, 
un total de Dls. 181.740,000.00. De esta 
cantidad participan principalmente -en 
orden decreciente- el papel para perió
dico, los cables de acero y aluminio, la 
pasta al su lfito, blanqueada y la pasta 
mecánica seca. 

La causa de esta diferencia tan nota
ble entre nuestros r egistros y los finlan
deses, es, como hemos dicho, el comercio 
triangular, debido a que en México se 
tiene como importado o exportado a Fin
landia solamente lo que enviarnos o reci
bimos d irectamente, En cambio l<'inlan
dia apunta en sus estadísticas los envíos 
que hace a México o las importaciones 
de artículos mexicanos como hechas a o 
desde nuest ro país, aunque antes de lle
gar a su destino toquen puertos de otras 
naciones. 

Por su parte el grupo mexicano apun
tó que entre el 95 y el 100% de las ex 
portaciones hechas a Finlandia desde 
1957 a la fecha han sido de materias pri
mas, y que las compras mexicanas d€ 
bienes de producción en ese país repre
sentan cen:a del 100% de las compras 
totales a F inlandia. Asimismo, se hace 
notar que el resul tado del comercio entre 
un naís industrializado como Finlandia 
y otro en prcceso de desarrollo como Mé
xico, es el de una balanza comercial fuer
temente negativa para este último, y se 
dice que si bien es cierto que los valores 
del intercambio México-Finlanclia pueden 
considerarse hasta c ierto punto de esca
sa importancia, "el desequilibrio presen
te sí es motivo de preocupación, constitu
yéndose desde luego en el principal esco
llo a salvar en la doble aspiración de al
¡;anzar un incremento en el intercambio 
comercial México-Finlandia". Se dijo a 
los finlandeses que es necesario que su 
país incremente las compras de produc
tos mexicanos, pues ellas determinan en 
buena p roporción nuestra capacidad de 
importación de mercancías finlandesas_ 

Fomento 
el e l 

Intercambio 

Aumentan las Ventas al 
Brasil.-EI Servicio Con
sular de la embajada bra
sileña en Méxi¡;o, infor
mó que nue~;tro país está 
vendiendo a Brasil m~r

cancías por un valor p romedio mensual 
ele $1.2.5 millones. 

Las exportaciones mexicanas a ese país 
hermano del sur se han visto aumenta
das considerablemente durante los últi
mos meses, y ello -en opinión del Ser-
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vicio Consular Brasileño en México-- es 
resultado en parte del viaje realizado a 
aquel país por el secreta rio de Marina, 
Manuel Zermeño Araico, quien por ins
trucciones del Presidente de la Repúbli
ca cambió impresiones con las autorida
des y los ejecutivos de las emp resas na
vieras brasileñas, a fin de incrementar el 
comercio marítimo entre ambos países. 

El mayor volumen de productos expor
tados por México al Brasil ha sido de 
cobre, cinc, brea, azufre y ajo . .En menor 
cuantía se le ha vendido mercurio, pasas, 
plomo, película, lámina de acero, plata 
y va rias especias. 

Por otra parte, algunos representantes 
de los industriales del Brasil visitaron 
México, y después de cambiar impresio
nes con los directivos y técnicos de Pe
tróleos M exicanos y de empresas elabo
radoras de tubos de ace ro, han llegado a 
la conclusión de que el contacto perso
nal entre ambos países es de vital impor
tancia para el desarrollo de !a industria 
petroquímica de México y de Brasil. 

Otros representantes de la industria 
pesquera del Brasil han demostrado gran 
interés por la adquisición ue embarca
ciones destinadas a la pesca construídas 
en México, debido a su alta calidad v 
bajo costo. Ya se h an iniciado pláticas 
formales para la adquisición de varias 
unidades. 

Créditos France11e.~.-Con motivo de la 
celebración en nuestro país de la Expo
sición Técnica Francesa (ver Comercio 
Exterior, octubre de 1962, pág. 670), es
tuvo en México el Ministro Francés de 
Finanzas y de Asuntos Económicos, Sr. 
Valery D'Estaing, a!lí como un grupo d e 
banqueros y empresarios industri!ll.es de 
Francia. Como resultado de esa vtstta se 
abrieron a nuestro país dos líneas de cré
dito por instituciones financie ras de Fran
cia hasta por un total de Dls. 21 millo~es 
($262.5 millones) con aval de la NaciO
nal Financiera, S. A_, v se estudiú la po
sibilidad de que Francia conceda a nues
tro país financiamientos para el desarro
llo de la industria petroquímica hasta por 
Dls. 1n0 millones. 

Los embajadores de México en Franciu 
y de Francia en México están examina~
do las pos ibilidades de in~rementar ~ di
versificar los intercambtos comerCiales 
entre los dos paísf's y han coincidido "en 
el interés común de dar un giro más m~r
cado a la orientación de esos intercambiOs 
hacia la realización de proyectos indus
triales de mayor importancia en los sec
tores básicos de la economía mexicana 
(como la petroquímica) ". 

E n el suministro de equipos franceses, 
para el financiamiento a la industria pe
troquímica, el plazo de amodización .del 
crédito podrá ser de 10 ru1os. Se aphea
rá también a los gastos locales un finan
ciamiento a decuado, de acuerdo con los 
requis itos de cada proyecto. estimándose 
que, generalmente, no será necesario lle; 
gar hasta un plazo como el CJUe se preve 
para el pago de los equipos de origen 
francés. 

Una comisión mixta franco-mexicana 
estudiará los aspectos económicos v t éc· 
nicos de los proyectos específicos que 
presentará el gobierno de México a tra· 
vés de sus organismos financieros corres
pondientes. 

Gracias a las dos líneas de crédito que 
por un total de D ls. 21 m illones conce
dieron a México el Banque Nationale 
pour le Commerce et !'Industrie (D ls. 10 
millones) y el Credit Lyonnais (Dls. 
11 millones), los industriales mexicanos 
podrán obtener financiamiento a 5 años 
para la a dquisición de bienes de capital 
y asistencia técnica franceses. 

El procedimiento para ejercer los cré
ditos especifica el pago al contado del 
5% del suministro al firmar el contrato; 
pago del 10% del valor de las mercan
cías f'n el momento del embarque; y pa
go del restante 85% del contrato en 10 
semest res iguales, Los pagarés que do
cumentan el crédito del 85% deben lle
var el ava l de la Nacional Financiera. 
La tasa eJe interés sobre los créditos es 
de 5.5% anual sobre saldos insolutos. El 
importador mexicano también pagará al 
banco una comisión del 0.5% del impor
te del crédito . .En el convenio del crédito 
con Credit Lyonnais se permite un fi
nanciamiento adicional hasta del 15% 
del valor del pedido paca gastos locales 
en México, ocasionados por la entrega 
de los bienes. Esta pacte del financia
miento será documentada en dólares, pa. 
gauPra en un año y con intereses del 
6.5% anual, aproximadamente. 

Aunque la apertura de estos créditos 
ha sido recibida con aplauso en casi t o
dos los dn:ulos económicos, n o ha de
jado de comentarse que continúan una 
política de a utoayuda de las p otencias 
europeas, por la cual los créditos que 
conceden a los países subdesarrollados 
se basan en el fomento de las exporta
ciones de sus produdos manufacturados 
y en las estrechas ligas existentes entre 
sus grandes empresas y sus organism os 
financieros, más que en una política rea
lista de ayuda al exterior. 

Misión Económica Española en Méxi
co.-A fines del mes de octubre llegó a 
México una Misión de hombres de ne
gocios españoles, encabezada por el Sr. 
Antonio masco del 'Cacho. 

E l objeto de la visita -según d ije
ron- era el de a umentar el intercam
bio comercial e ntre los dos pa íses, el cual 
es h asta ahora altamente favorable a 
México. 

La Misi6n, compuesta p or 55 miem
bros, sostuvo varias reun iones con los re
presentantes de la iniciativa privada me
xicana, tanto del sector incJustrial como 
c!c l comr.rcial y del de exportadores e 
i· -,pcrtndores, e hizo una visita al Presi
c:.cnte ue la flepública. Lic. Adolfo López 
1\'TatE'os. 

E n el curso ele esas reuniones se 
concertaron importantes operaciones de 
compraventa entre industriales y corner
ciant~s mexicanos y españoles, operacio
nes q ue alcan:tan un valor de unos $8 
millones y tienen por objeto fundamen
tal la compra de productos mexicanos. 

Además, se constituyó un comité biJa. 
ten:! de hombres de 1wgocios, se formu
laron planes para In :'lsociación de en· 
pita l~s de ambos paises, se h izo la p ro
mesa de que el año próximo una m isión 
económica mexicana visitará España, y 
se confirmó que del 10 al 30 de octubre 
rle 1963 se reali1.a rá una exposición de 
pr oductos españoles en México. 

Los empresarios españoles manifest a 
ron su interés en adCJ uirir de México 
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algodón, alimentos enlatados y materias 
primas, principabnente, entre otros ar
tículos de producción mexicana. 

El intercambio comercial de México 
con España ha venido registrando cifras 
altamente favorables a nuestro país. En 
los últimos cinco años, esta situación se 
presentó en 1958, 1960 y 1961, ya que 
en 1957 y 1959 el saldo de la balanza 
comercial fue positivo para España. 

El año pasado nuestras exportaciones 
tuvieron un valor de $195.4 millones y 
nuestras compras de artículos españoles 
de $48.5 millones. Del total que registra 
ron nuestras ventas en 1961, correspon
dieron al algodón en rama sin pepita 
$168.6 millones. Otras exportaciones de 
significación fueron: garbanzo ($5.2 mi
llones), lib1·os impresos ($4.5 millones) 
y cobre en barras impuras ($11.6 mi
llones). 

Al r evisar las estadísticas de nuestras 
compras de artículos españoles encontra
mos que el renglón más importante es 
el de los libros de todas clases, a los 
cuales cm·respondieron $13.5 millones en 
1961. Asimismo, destacan las importacio
nes de aceite de olivo ($4.9 millones) , 
ácido ta1·tárico ($2.4 millones), semilla 
de alialfa ($3.5 millones) y máquinas 
impulsadas por medios mecánicos ($2.9 
millone~). 

Cabe observar, sin embargo, que aun
que las exportaciones sean superiores en 
valor a las compras que hacemos a Es
paña, aquéllas están formadas principal
mente por materias primas, en tanto que 
las impol' taciones que hacemos de artícu
los españoles presentan mayor diversif·i
cación y una participación rela tivamente 
importante de bienes de inversión. 

Asimismo, es conveniente señalar que 
en los últimos tres años, España ha deja
do de importar numerosos artículos pro
ducidos en M éxico mientras eme nues tm 
país -en cambio- ha mañtenido sus 
compras tradicionales de productos es
paii.oles y, además, ha agregado nuevos 
renglones a ellos. 

Misión Comercial de Australia.. - El 
día 19 del actual llegó a la ciudad de 
México una m;sión comercial australia
na inte~rada por 28 miembros. Esta mi
sión vino con el propósito de promover 
las exportaciones aus tralianas a México, 
demostrando la capacidad de ese país 
para suministxar una amplia variedad 
de p!,'oductos de buena calidad. 

G-rupo lUixto 
Brasil-1\iéxico 
lle Coopera

ciiin Industrial 

• 
El día 22 del mes en 
curso quedó constituido 
el Grupo Mixto Brasil
México de Cooperación 
Indm;tria l, iiit.egrado por 
funciom.:rios de los go

biernos de Méxié:O y Brasil y repref.cu
tantes de la iniciativa privada de ambas 
naciones. 

Ei ac.to tuvo luear en la Secretaría 
de R elaciones Exteriores de nuest.ro país 
y fue presidido por el titular del ramo, 
Sr. Manuel Tel!o. En esa ocasión el em
bajador de Bm~il , S1·. Manoel Pío Co
rrea, y el suhse~retario de Industria ~· 
C<•nwrcio dr~ Mé;:ico, Lic. Plftcido Gar
da Reynoso, pronunciaron sendos discur· 
sos en los qne hiciemn votos por el ma-
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yor desarrollo de las relaciones económi
cas y amistosas do México y Brasil. 

El Lic. García Reyuoso concretó los 
objetivos del grupo "en el sentido de pro
mover la cooperación industrial entre los 
dos países y la eventual celebración de 
acuerdos de complementación, así como 
en la decisión de colaborar con las co
misiones nacionales para los asuntos de 
la Asociación Latinoamerica na de Libre 
Comercio, tanto en los trabajos prepara
torios de las negotial:iones anuales como 
en la plena utilización de las concesiones 
arancelarias que ambos países se otor
guen". 

Por su parte el embajador Manoel Pío 
Correa dijo que "Brasil abriga grandes 
esperanzas en el funcionamiento del gru
po mixto, pues ya fu eron alcanzados 
excelentes resultados con grupos de este 
tipo en el desarrollo de las relaciones 
comerciales, tecnológicas , e inclusive in
telectuales y humanas, con países veci
nos y amigos. 

INDUSTRIA 

Descentra
lización 

In<l ustria.l 

El Lic. Raúl Salinas 
Lozano, secretario de In
dustria y Comercio, in
iormó q u e la iniciativa 
privada se había com-
prometido a invertir has

ta diciembre de este año $1,500 millones 
en nuevas instalaciones fabriles, si;;uien
do el plan de industrialización en tres 
años propuesto por el gobierno federal, 
y calificó la cifra anteriormente mencio
nada de "muy halagadora", tomando en 
cuenta que la inversión proyectada en el 
plan de tres ai'ios es de $16,000 millo
nes. Agregó que en esa forma se busca 
la descentralización de las industrias lle
vándolas a la provincia. 

Respecto a los Jugares en que se ins
t alarán las plantas industriales, indicó 
que en Zacatecas -por ejemplo- hay 
muchas posibilidades para la inversión 
industrial, ya que dicho Estado pasa por 
la crisis de tierras de labranza empobre
cidas y del cierre de sus minas; sin em
bargo, no solamente en Zacalecas hay 
necesidad de hace-r inversiones industria
les, sino que esa urgencia se siente en 
todo el paf.s. 

0 La Confederación de Cámaras Na
cionales de Comercio ha pedido a los co
m erciantes e industriales mexicanos que 
estudien las facilidades que el gobierno 
:.;inaloense ofrece a través de la Ley de 
Fomento IndustriaL La CON CAN ACO 
precisa que dicha ley conceda grandes 
exenciones de impuestos para un perío
do que puede ser hasta de 15 años, a 
todos aquellos inversionistas que hagan 
sus solicitudes antes de inicia r la insta
lación de sus plank'1s. Las industrias que 
tienen mayores posibilidades en Sinaloa 
son las de artículos de vidrio, cerámica, 
artefactos de lámina, fábricas de empa
ques y láminas de cartón. Por lo que 
respecta concretamente al Puerto de Ma
zatlán, las mejores perspectivas son par:1 
!as empacadoras de mariscos, ya que la 
pesca d e altura t.iene un alto índice de 
rnoducción. 

0 La Alianza de Camioneros de Pue
bla cst.á montando en la capital de ese 
Estado una fáLrica experimental de ca
rrocerías, con el objeto -según se dijrr
de alcanzar una prorlucción que sat.isfa-

ga las p¡·opias necesidades de los canúo
neros y las del público usuario. 

Con la ayuda de las autoridades de 
la Federsción y del Estado, la Aliama 
ha logrado la importación de chasises 
en condiciones favorables, pero las ca
rrocerías han tenido que hacerse en otros 
lugares del país con el consiguiente re
traso y falta de controL 

Crecen la 
Industria 

Siderúrgica 
y la. 

Petrolera 

• 
0 La empresa Aceros 
Nacionales, S. A., anun
ció que en breve plazo 
aumentará su capacidad 
de aceración en 30,000 
toneladas al año p a r a 

alcanzar un volumen total de 120,000 to
neladas. 

Aceros Nacionales tiene el propósito 
de producir en sus modernas instalacio
nes de Tlalnepantla, Estado de México 
diversos artículos nuevos, como los ace
ros de alta aleación que actualmente se 
importan para satisfacer la demanda na
cional. En opinión de la mencionada em
presa los beneficios inmediatos que de
rivarán del aumento y dive rsificación de 
su producción, son, ·fundamentalmente, 
los siguientes: 

a) Abastecimiento del mercado interno 
con manufacturas nacionales de alta ca
lidad y especificaciones técnicas análo
gas a los artículos importados. 

b) Ahorro de divisas al eliminarse la 
importación de las esuecialidades que se 
fabricarán en el país. 

e) Aumento de las exportaciones, es
peciabncnte a los pa íses miembros de 
la A.J,ociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Aceros Nacionales se dispone a satisfa
cer las necesidades de nuestro mercado 
en diversos alambres de aceros especia
les que por primera vez se fabricarán 
en México y que ahora son motivo de 
import:ación, principalmente de Estados 
Unidos de Nortcamérica. 

Entre estos nuevos productos, figuran 
Aceros de alta aleación para concreto 
preesiorzado que se emplean en ciertos 
tipos de construcción moderna; mallas 
destinadas también a la construcción y 
otros varios productos que tienen fuerte 
demanda tanto en el mercado interno 
como en los países latinoamericanos sig
natarios del Tratm!o de Montevideo. El 
estudio de estos mercados revela magní
ficas pers pect.ivas para la exportación de 
los productos de la empresa mencionada 
que se ajustan totalmente a las normas 
de calidad internacionales. Las remesas 
de dichos artículos a los m ercados latino
americanos se harán con los volúmenes 
excedentes del consumo nacional. 

En la actualidad Aceros Nacionales da 
ocupación a 1,800 p ersonas entre técni
cos, empleados y obreros. Todo el perso
nal directivo y t écnico es mexicano. 

0 Altos Hornos de ML~:;i(:o financiará 
la nmpliución de sus in.;talaciones con 
un crédito colectivo por $400 millones. 

Dicho crédito será formado m ediante 
erogaciones de todas las personas que 
d eseen adquirir las obligaciones hipote
cadas a las que se comprometerá Alto~ 
Hornos de México. 

Comercio Exterior 



El crédito se dcst.inal'li a reforzar prin
cipalmente los departamentos de l~i
nación y acerado, en un plan de ampha
ción geneml originado por el intenso mo
vimiento que registrará nuestro país ante 
el intercambio comerdal promovido por 
el Presidente de la República. 

0 El lng. Pascual Gutiérrez Roldán, 
informó a principios del mes en curso 
que ha sido exbaordinario el progreso 
de las industrias petrolera y petroquími
ca nacionales, que en el presente ano al
canzaron niveles sin ))recedentes, como 
lo demuestran los siguientes hechos: 

a) l'or primera vez México está en 
condiciones de exportar entre 300,000 y 
600,000 barriles de gasolina y amoníaco 
del que Alemania ha Rolicitado 120,000 
toneladus. 

b) Petróleos r..'Iexicanos tiene el pro
yecto de vender gas natural para usos 
domésticos. Se hará una inversión de 
$2,500 millones para instalar redes de 
distribución en las principales ciudades 
del país. 

e) Están en proceso de construcción 
e instalación 10 nuevas plantas para la 
pctroquímica nacional, entre ellas una en 
Veracruz que producirá benzeno, tolue
no y otros derivados para la producción 
de lanas artificiales. 

d) Nuestro país compró equipo para 
fabricar distintos productos, tales como 
polietileno, con costo de $100 millones; 
hule artificial, $30 millones; plantas do 
aromáticas para lanas artificiales, $500 
millones. Estas plantas estarán trabajan
do en el mes de marzo de 1963. 

e) La iniciativa privada participará en 
la integración de la n~troquímica na
cional. Los particulares podrán desarro
llar industrias conexas privadas. 

f) Ya fueron hechos los pedidos de 
equipo para la terminación --en el as
pecto de ingeniería- de las refinerías 
de Mazatlán, Sinaloa, y Rosarito, Baja 
California. 

g) Se construye en el Estado de 'l':!
basco la planta de absorción "La Ven
ta", que significará grandes economías 
al país, ya que permitirá utilizar el r,-a" 
natural que ahora se quema. Esta plan
ta tendrá un costo aproximado de $400 
millones. 

0 El Ing. Gutiérrez .Roldán amplió su 
información diciendo que en el curso del 
presente noviembre, Petróleos Mexicanc:> 
inaugurará varias ünportantes obras: en 
primer lugar, la citada planta de absor
ción en "La Venta", Tabasco; en segtm
do, la ampliadón de las plantas de absor
ción dfl Reynosa, Tamaulipas; y en ter
cero, la ampliación del oleoducto trans
ístmico y los ramales de distribución del 
sistema de gasoductos Reyno~a-lvlonte
rrey. Torreón- Chihu11 hu a. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Adiciüu al En diciembre de 1960, 
At·tículo 107 el Ejecutivo de la Uillún 

Constitucional envió al Congreso una 
en Beneficio iniciativa de adición a la 
1lel Sector fracción II del artículo 

Ejillal 107 Constitucional, el 
cual establece las bases ele! juicio de ~m
paro. La adición propuesta tendía a pro
teger a la población ejidal del país am
pliando en su favor la suplenr.ia de ]!1 
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queja que de oficio llevan a cabo los tl'i
hunal()s que conocen dt> juicios de am· 
paro --especialmente en materia penal 
o del tmbajo- en los juicios de garan
tías que en materia ag-nuia !liguen ante 
dichas autoridades judiciales. Compren
día Ddc·más otros beneficios a favor de 
la parte ejidal tendientes a impediJ que 
¡;u inactividad en juicio o su renuncia 
a ejercer la acción, le dejar~n indefensa 
o hieieran imposible la prosecución del 
procedimiento hasta la sentencia. 

La iniciativa fue aprobada por las Cá
maras de Diputados y Senadores del 
Congreso de la Unión, y el texto aproba
do de la reforma se remitió a las legis
laturas de los Estados de la Federación, 
que la Sllncionaron también a su turno. 
lcinalmeiÜe, el poder eje(~utivo expidió el 
30 de octubre el Decreto promulgatorio 
de dicha reforma, el cual entró en vigor 
a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, el día 2 de noviem
bre. 

La Confederación Nacional Campesina 
y otros agrupamientos de ejidatarios y 
comunidades ejidales manifestaron inme
diatamente su beneplácito por la reforma, 
que les confiere una protección que va 
más allá de la equiparación con las pre· 
rrogativas tutelares de que goza el sector 
ohrero en materia de amparo. 

El texto de la adición que se incorporó 
al párrafo final de la fracción II del ar
tículo 107 Constitucional es el siguiente: 

"En los juicios de amparo en que se 
reclaman actos que tengan o puedan te
ner como consecuencia privar de la nro
píedad o de la posesión y disfrute de sus 
tierras, aguas, pastos y montes a los e.ii
dos y a los núcleos de población que de 
hecho o por derecho guarden el estado 
comunal, o a los ejidatarios y comune
ros, deberá suplirse la deficiencia de la 
queja de acuerdo con lo que disponga 
la ley reglamentaria; y no procederán al 
desistimiento, el sobreseimiento por in
actividad, ni la caducidad de la instan
cia, cuando se afecten derechos de los 
cjidos o núcleos de la población comu· 
nal". 

El texto transcrito tiene una enorme 
importancia como instrumento jurídico 
para la protección de los derechos de los 
campesinos y, a través de ella, la salva
guarda de uno de los aspectos más im
portantes de la polítiea de transformacio
nes estructurales de la economía nacio
nal conducida por el gobierno de Méxi
co. En efecto, las limitaciones o carencia 
de recursos y conocimientos de los mí
deos ejidales habían venido siendo apro· 
vechadas por loa intereses contrarios a 
la reforma agraria, para hacer nugato
rio a través del juicio de amparo ~cuyo 
curso eran muchas veces incapaces de 
seguir los campesinos, fundamentalmen
te en virtud de deficiencias económicas 
y culturales impuestas por el medio~ 
la repartición de las tierras oeiosas o 
concentradas en unas cuantas manos que 
ha hecho posible el actual desarrollo eco
nómico del país al contribuir a m1a m6.s 
adecuada distribución de la riqueza, 
creando así un men:ado interno pa1·a la 
industria nacional, y elevando al mismo 
tiempo el grado de aurovechamienln df! 
los recursos agrícolas. 

El análisis del papel que la Reforma 
Agr:uia ha jugado en el deRarrollo eco
n6mico riE> México a pal'tir da 1917 e~t<i 

aún por hacerse en buena parte. Sin em
bargo, ha llegado a reconocerse casi uni
vers¡!lmente dentro y fuera del país -e 
incluso y eRpecia!mente POI' los organis· 
mos internacionales especializados en los 
problemas de crecimiento económico de 
los países tllibdesarrollados- que el frac
cionamiento de los Intifundios y la acti
vación de la agricultura mediante el re
parto de las tierras ociosas entre los cam
pesinos que carecen de ellas llevado a ca
bo por el gobierno mexicano. ha sido un 
factor de primordial importancia en el 
surgimiento de México como un país 
Remiindustrializado y en proceso de de
sarrollo cuya situación destaca con mu
cho t'Jltre los países latinoamericanos. 

Si México ha alcanzado en cierta me· 
dida lo qm~ suele llamarse un "crecí· 
miento equilibrado., ha sirlo muy en eH
pedal gracias a r¡ue -a través de su Re
forma Agraria- ha superado en buena 
part:' las formas feudales de la economía 
agraria, basadas en la concentración de 
la propiedad territorial y en la fijación 
de l1:1 población campesina. Son esas for
mas feudales o semifendales de tenencia 
de la tierra las que han frenado todo 
impulso hacia el desanollo en la mayor 
parte de Latinoamérica, pues no EIÓlo 
constituyen una aberración social en el 
mundo contemponí.neo, sino también un¡¡. 
forma aatieconómica y poco productiva 
de explot.<tción agricola. 

En vista de la reanimación de la Re
forma Agraria observada eE el país en 
los últilnos ~ños, la crcaciún de este nue
vo in~trumento jurídico de defen~a de la 
organización económica de la nación era 
una exigencia urgente. La Refm-ma que 
adiciona el Artículo 107 Constitucional 
impedirá que los núcleos ejidales y comu
nales sean despojados de sus predios a 
meras incidencias secundarias de los jui
cios de amparo en materia agraria, evi
tando que se reinicio y afirme por esa vía 
el proceso de concentración de las tierraA 
y el latifundismo improductivo. El dere
cho de los ejiclatarios y comlmeros se 
verá preservado, y sobre todo se manten
drán vigentes el régimen de tenencia de 
la tierra y las políticas social y económi
ca, cuya aplicación en ege sector ha he
cho posible nuestro arranque haeia el de
sarrollo. 

r:eunióo 
de 

H uticultores 

• 
La reglamentación d e 1 
cultivo de frutas y le
gumbres, la exportación 
de éstas a los mercados 
de los Estados Unidos 
y el establecimiento de 

nuevas plantas deshidratarloras y refri
geradoras que permitan conservar en 
buen estado las legumbres cuando los 
precios bajan, fueron los temaR aborrla· 
doR en la lV Convención de la Unión 
Nacional de Productores de HcrtaEzas 
que se celebró en la cintlad rle Maza
tián durante la última semana de octu
bre pasado. 

A esta ·re~mión, que fno inangnrada 
por el secretado de Agricultura y Ga
nadería, Ing. Jnlián Rochí~uez AdamP, 
asistiel'on, adem(ts de los produch>r!'s lUP

xicanos; técuieoR en horticu:tt•t:1 y mel'
cados de los ERtado" Unidos d!' Nortea
JU6rica y dd Can11.rlá. 
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Los horticultores de México, Estados 
Unidos y Canadá, así como los distribui
dores de legumbres y fabricantes de em
paques para las mismas, acordaron so
licitar a sus respectivos países mayores 
facilidades en los trámites para el trá
fico de los productos mencionados. 

Por lo que respecta sólo a los produc
tores mexicanos, acordaron pedir al go
bierno federal mayor protección para sus 
exportaciones, las cuales -afirmaron
ocupan el cuarto lugar en la lista de 
nuestras principales ventas al exterior, 
con un valor de más de $1,000 millones 
anuales. 

Los delegados canadienses y norteame
ricanos recomendaron mantener una ca
lidad uniforme en los productos, así co
mo que los envíos lleguen en las fechas 
señaladas, pues el retardo perjudica tan
to al mercado como a los productos. 

El Sr. Howard B. Johnson, delega
do del departamento de agricultura de 
Washington, y especialista en mercados, 
señaló que el pueblo norteamericano es 
un gran consumidor de verduras, pues 
es la dieta que se le recomienda; por 
ello cada día aumenta el consumo de 
hortalizas y frutas. Por otra parte, su
girió que México exportara a Estados 
Unidos de Norteamérica frutas tropica
les, que tienen gran demanda en ese 
país, pero sei'ialó que las remesas deben 
tener calidad uniforme y altas especifi
caciones. 

Los horticultores mexicanos pedirán al 
Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos de Norteamérica que modifique 
las especificaciones fijadas el 15 de oc
tubre último para las compras de ce
bolla, a la que señala un tipo de primera 
calidad. Esta solicitud será hecha en vis
ta de que los cultivadores del Bajío de 
México han sembrado grandes extensio
nes de tierras con ceholla d e la variPrlarl 
B, que era muy bien aceptada en el mer
cado estadounidense. 

En la misma Convención se hizo no
tar que las cajas de cartón de fabrica
ción norteamericana aue se utilizan en el 
empaque de frutas y -legumbres resultan 
más baratas que las producidas en Mé
xico, por lo que los horticultores mexi
canos se ven obligados a comprarlas en 
el mercado norteamericano con objeto de 
reducir sus costos de operación. 

Finalmente señala ron que en aquellos 
casos en que los distribuidores de frutas 
y legumbres no tienen m ercados para el 
producto, suelen negarse a pagar al pro
ductor no obstante que éste haya hecho 
los embarques a tiempo_ A este respec
to, el acuerdo tomado por la Convención 
estipula que todo embarque oportuno 
deberá liquidarse, y los productores no 
permitirán ni aceptarán devolución del 
producto o incumplimiento en el pago. 

Plantas para 
Almacenar y 

Di>stribuir 
Pescado 

PESCA 

El Gral. Abe lardo Ro
dríguez, presidente de la 
Comisión Nacional Con
sultiva de Pesca, infor
mó que este organismo 
ha decidido promover la 

creación de plantas de almacenamiento 
y conservación de pescado y otras espe-
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cies marinas, localizados en los puntos 
más estratégicos del país en los que se 
disponga de centros de distribución que 
permitan satisfacer oportunamente la 
creciente demanda previsible de produc
tos del mar. 

Al efecto, la Comisión ha girado co
municaciones a los gobiernos estatales, 
autoridades municipales, productores, in
versionistas y cámaras de comercio, in
vitándolos a participar en estas tareas y 
ofreciendo, inclusive, su intervención ne
cesaria para la tramitación de créditos, 
en fuentes nacionales y del exterior, has
ta por el 50% del monto de la inversión 
que pretenda hacerse. 

Previo estudio realizado, la Comisión 
Nacional Consultiva de Pesca, estima 
que la mejor forma de obtener el capi
tal necesario consiste en la fundación d e 
sociedades anónimas de capital variable, 
que emitan acciones con valor nominal 
cie $100.00 cada una, cantidad que ade
más de facilitar su colocación permitirá 
que los accionistas suscriban su aporta
ción, y exhiban en un principio sólo par
te de ella. 

Las plantas proyectadas -dijo el Gral. 
Rodríguez- estarán en posibilidad de 
satisfacer la demanda de un consumo 
medio de los productos, pero en cual 
qui er momento y con pequeñas inver
siones adicionales, podrá ampliarse su 
capacidad y sus servicios. 

Para sll ubicación ha sido dividida la 
república en zonas en que se localizan 
centros productores y de consumo, con 
el fin de que las empresas constituidas 
disfruten de la necesaria autonomía Y se 
evite la formación de monopolios, prohi
bidos por nuestras leyes fundamentales, 
además de que esa medida es la más 
aconsejable para una eficaz administra
ción. 

Como ejemplo del presupuesto necesa
rio para la fundación de centros de pro
ducción y consumo, el JHesidente de la 
Comisión citó el que se planea pa ra 
la primera zona y que en su primera 
etapa es el siguiente: 

CENTROS DE PESCA 

Mazatlán . ............. ... ....... $ 1.370,000.00 

CENTROS DE CONSUMO 

Ciudad Juárez .... .. .. ....... . 

Chihuahua ............ ......... . 

Parral .... ... ....... ..... .. ........ . 

Dura ngo ... .. .. .. .............. .. . 

Tepic ...... .................. ...... .. 

250,000.00 

350,000.00 

120,000.00 

250,000.00 

120,000.00 

TOTAL ................ $ 2.460,000.00 

A la cantidad anterior deberá añadir
se cuando menos un 30% que será con
siderado como capital de trabajo para 
la operación de los establecimientos, de 
tal manera que el gran total será de: 

Capital de inversión inicial $ 2.460,000.00 

Capital de trabajo ........ ..... . 738,000.00 

SUMA .. ..... ...... ... ... .. $ 3.198,000.00 

Las bases de operacwn ele estas plan
tas deben ser motivo de arreglo previo 
tanto en lo que respecta al precio como 
al tipo de producto y forma de almace
namiento. 

La Comisión Nacional Consultiva de 
Pesca, sigue considerando fundamental 
alcanzar al más corto plazo posible la 
meta de poder vender el pescado a pre
cios más económicos que cualquier otro 
alimento similar en valor nutritivo. con 
el fin de ponerlo al alcance de las clases 
populares con limitado poder de com
pra, pero ratifica que no será factible 
lograrlo en tanto la industria pesquera 
nacional no esté debidamente organiza
da, con la planificación y tecnificación 
adecuadas. 

A ello tiende esta nueva medida y la 
del patrocinio de la campai'ía popular 
que actualmente se desarrolla y con la 
cual, de acuerdo con datos estadísticos 
comprobados, se ha logrado incrementar 
el consumo del pescado alrededor de 40% 
en el Distrito Federal, formando parte 
ambas campai'ías del programa integral 
para el desarrollo de la industria pes
quera nacional formulado por la Comi
sión, con el propósito fundamental de 
que a la mayor brevedad posible el pes
cado esté al alcance del poder adquisi
tivo ele las grandes mayorías ele la po
blación. 

La Comisión Nacional Consultiva ele 
Pesca, al promover la creación de estos 
centros ele almacenamiento y distribución 
del pescado, ha tomado en cuenta que 
-a la fecha- todos los elementos ele 
refrigeración y congelación establecidos 
en 'os centros productores han sido pla
neados y operan con miras a la expor
tación, y que las reducidas plantas que 
existen en otros lugares del interior del 
país, incluyendo a ias de la capital, han 
sido establecidas para atender necesida
des de conservación de frutas, legum
bres, carnes rojas y otros productos, por 
lo aue se hace indispensable aumentar 
el número muy limitado que existe de 
establecimientos dedicados a la refrigera
ción y congelación de productos del mar. 

Finalmente, el Gral. Rodríguez dijo 
que se están haciendo minuciosos estu
dios a fin de fijar precios de garantía a 
los p('scadores en cada puerto, mismos 
que deberán pagar las empresas que ins
talen las plantas de refrigeración y dis
tribución. En esta forma las autoridades 
de la Secretaría de Industria y Comercio 
podrán, con mayor facilidad, controlar 
los precios de venta ele los productos del 
mar al público, nrecios que serán, indu
dablemente, inferiores a los de la carne. 
Dijo también que la Comisión que pre
side ha recibido numerosas ofertas de 
gobiernos extranjeros nara participar con 
su capital en la realización de los planes 
que se propone llevar a cabo en materia 
pesquera el gobierno federal; pero esas 
ofertas no han sido aceptadas, pues la 
Comisión tiene el propósito de que en 
este renglón de la economía nacional no 
participen capitales extranjeros. 
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Luz 4 Sombra en el Comercio Entre 

México 4 Centroamérica 
" ... el incremento de la ayuda externa conseguido por nuestros 

países apenas sirve para compensar el empobrecimiento que origina una 
evolución tan. ad.versa de las relaciones comerciales con el exterior y 
que, por conszguwnte, el sector externo de nuestras economías se está 
convirtiendo en un factor negativo que entorpece los intentos de con
seguir un desarrollo económico-social más rápido. Realidad tan desfa
vorable obliga a América Latina a buscar dentro de sí misma la primera 
y más radical solución al problema mediante una verdadera integración 
económica". 

Por FRANCisco ALCALÁ, C.P.T. * 

ACUDO ante ustedes gustosamente, aceptando la honrosa 
invitación que me hicieron, para tratar de exponerles 
una vez más algunas de las preocupaciones que senti-

mos en relación con nuestro comercio exterior y, a la vez, 
examinar distintas posibilidades que se presentan, como con
secuencia de la dinámica promovida por los planes de inte
gración regional, para incrementar las relaciones comerciales 
entre México y Centroamérica. 

Nos encontramos ante una perspectiva general del co
mercio internacional que reúne, al mismo tiempo, elementos 
sumamente desfavorables para nuestro país y para la región 
latinoamericana considerada en su conjunto, pero también 
factores que permiten abrigar fundadas esperanzas. De ello 
se deriva un panorama más bien confuso e incierto en el que 
destaca la circunstancia de que un esfuerzo propio de re
doblada intensidad, a través de una colaboración más estre
cha entre los sectores público y privado, seguramente nos 
permitirá salvar situaciones difíciles y abrir nuevos cauces a 
la exportación ele nuestros productos. 

No podría escapar nuestro país a unas condiciones de 
orden mundial que repercuten severamente en el sector ex
terno de las economías de los países de América Latina, aun
que gracias a una producción más desarrollada en el cam
po industrial y a una trayectoria tenaz de diversificación de 
los mercados esas consecuencias negativas se atenúen un tan
to en nuestro caso. Sin embargo, el estado de cosas preva
leciente en el comercio exterior de América Latina se ca
racteriza por un fenómeno de la mayor gravedad. Meditemos 
por un momento en lo que significa el dato publicado re
cientemente por la CEPAL de que el deterioro de la rela
ción de precios del intercambio de nuestra área ha tenido 
como resultado neutralizar el beneficio de la inversión de los 
recursos internacionales hacia ella canalizados. Si compara
mos el período 1955-60 con el quinquenio 1950-54, a los pre
cios de este último, tal deterioro ha producido a la región 
una pérdida de ingresos por comercio exterior estimada en 
más de 7,000 millones de dólares, cantidad casi equivalente 
al monto de la inversión neta de capital extranjero en Amé
rica Latina durante el mismo lapso. El fenómeno descrito 
permite llegar a la terrible conclusión de que el incremento 
de la ayuda externa conseguido por nuestros países apenas 
sirve para compensar el empobrecimiento que origina una 
evolución tan adversa de las relaciones comerciales con el 
exterior y que, por consiguiente, el sector externo de nues
tras economías se está convirtiendo en un factor negativo 
que entorpece los intentos de conseguir un desarrollo eco
nómico-social más rápido. 

Realidad tan desfavorable obliga a América Latina a 
buscar dentro de sí misma la primera y más radical solución 
al problema mediante una verdadera integración económica. 
Pero esa nueva trayectoria de nuestros países tiene que ir 
acompañada de gestiones comunes y bien planeadas ante las 

''' A invitación del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la In
dustria de Transfonnación, el señor Francisco Alcalá, CPT, gerente gene
mi del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., dictó -Nov. 8- la 
conferencia cuyo texto incluimos en estas páginas. 

Noviembre de 1962 

grandes fuerzas de la economía mundial, para que éstas 
comprendan que la estructura y las modalidades del comer
cio internacional tienen que modificarse a favor de los países 
en proceso de desarrollo y subdesarrollados si se quiere evi
tar que el drama de hoy se convierta mmi.ana en cataclismo. 

Es lógico que hayan surgido a últimas fechas, con carác
ter apremiante, diversas proposiciones destinadas a dar a 
la justa reivindicación de América Latina mayor peso y efi
cacia. Si bien no debemos perder la esperanza de que se 
logre algo en este terreno y el acuerdo internacional a largo 
plazo sobre el café suscrito no ha mucho tiempo indica que 
existen ciertas posibilidades, no sería realista fiar excesiva
mente en los convenios mundiales, pues la experiencia de 
los que vienen funcionando no resulta totalmente convincen
te. Además, las posiciones adoptadas por la Comunidad Eco
nómica Europea en materia de comercio exterior constituyen 
ya un peligro real para las exportaciones latinoamericanas 
y para conjurar amenazas aún mayores que se perfilan en 
el horizonte resulta más que urgente una decisión de tipo 
político y de gran trascendencia. Me refiero al estableci
miento por los países latinoamericanos de una comisión de 
alto nivel encargada de coordinar su política comercial fren
te al resto del mundo conforme a la sugestión formulada por 
la CEPAL. Hay que reconocer que, pese a la seriedad de 
las circunstancias, no parece existir todavía en nuestros paí
ses la suficiente conciencia de este peligro, pues no de otro 
modo cabría explicar el hecho de que la mencionada pro
posición no haya cuajado en la práctica. En la reciente con
ferencia del Consejo Interamericano Económico y Social se 
optó por constituir unos llamados grupos de acción, de al
cance y posibilidades mucho más reducidos, para que bus
quen solución a los problemas de determinados productos 
básicos. 

Como ustedes saben, el comercio exterior de México ha 
alcanzado en el primer semestre del presente año unas cifras 
más favorables que las obtenidas en igual lapso de 1961, pues 
el saldo negativo de nuestra balanza comercial resulta infe
rior al de igual período de ese año. Ha sido de algo más de 
103 millones de dólares, en lugar de cerca de 142 millones 
en el correspondiente semestre de 1961. El valor de las ven
tas mostró un crecimiento superior al 8%, en tanto que el 
de las compras sólo creció en 1 y medio por ciento. Es de 
notar, sin embargo, que comparando los dos primeros tri
mestres de 1962, en el segundo de ellos se experimentó una 
baja de exportaciones y un incremento de importaciones. 
Aparte de las razones estacionales que influyeron en la ten
dencia, parecería que se hicieron sentir en las transacciones 
comerciales mexicanas las adversas condiciones del comercio 
internacional a que nos hemos referido. Se ha hecho mani
fiesta una aguda contracción de nuestras ventas a Europa 
Occidental, y ha seguido la declinación de los precios de al
gunas materias primas y productos alimenticios. Igualmente 
se ha registrado el efecto estimulante que en las importa
ciones tiene la recuperación económica nacional. En el pri
mer semestre de 1962 hemos obtenido menores ingresos que 
el año pasado por concepto de nuestras exportaciones de café 
y azúcar. En lo que se refiere al grano, no obstante haber 
crecido en 1 y medio por ciento el tonelaje exportado, el 
valor descendió ligeramente. El alza del conjunto de las ex
portaciones ha obedecido, sobre todo, a los incrementos lo-
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grados en los renglones de ganado vacuno y carnes fre~cas, 
algodón, azufre, petróleo y derivados, y productos qufr"l!~cos. 
La exportación de artículos manufacturados se expancho ~n 
más del 6%. pero la de maquinaria, herramientas y mat~nal 
de transportes se contraio casi en 40%. En lo que atane a 
las importaciones dentro del período que examinamos, si 
bien es alentador que disminuyeran las compras de petróleo 
y derivados, no lo es tanto que d~clinaran también las ad
quisiciones de maquinaria, herramientas y transportes. 

Es bien notorio que, a la luz de las .estadísticas, se ha 
podido hablar de una especie de estancamiento de las expor
taciones mexicanas v calificar el fenómeno de grave problema. 
Se ha subrayado coi:J. fundamento que, hasta ahora, no hemos 
podido superar la circunstancia n~~ativa de que nue.stras 
exportaciones ofrecen gran vulnerabilidad a las fluctuacw_nes 
del comercio mundial cuando éste pasa una etapa de recesiÓn. 
En cambio el beneficio obtenido por México en épocas de 
auge inter~acional, como en 1959 y 1960,_ ha sido relativa
mente pequeño. En esos años la tasa de mcremento de las 
ventas exteriores de México fue de alrededor de 2%, en tanto 
que la tasa promedio mundial ascend~ó a cas_i 6 y más, de 11% 
respectivamente y la de los centros mdustnales paso de 6 Y 
14%. En cambio, como se refleja en las cifras de nue~tro 
comercio exterior de 1957 v 1958, sentimos con gran ;-ngor 
los efectos de la tercera recesión posbélica en las transacciOnes 
mundiales. Ese estancamiento de las exportaciones entre 1955 
y 1960 explica que la participación del sector exporta~or en 
el ingreso nacional haya declinado de más de 12 y medw por 
ciento en 1954 a menos de 8% en 1960. Por su parte, la capa
cidad para importar generada nor las exportaciones de mer
cancías ha reflejado sobre todo la tendencia declinante de la 
relación de precios del intercambio, y sobre la base, 10~ en 
1959 descendió de 130 en 1956 a 110 en 1960. Los termmos 
del intercambio, que han constituido el factor predominante 
de la capacidad para importar, cayeron de 97 en 1955 a 75 
en 1960. Como resultado. no obstante el incremento del gasto 
en importaciones, el volumen físico de éstas se hallaba en 
1960 casi al mismo nivel que en 1955. 

Entre las posibilidades que se abren a México, y e~ ge
neral a los países latinoamericanos, para atenuar en cierta 
medida una evolución tan decepcionante del comercio inter
nacional .figura, como hemos afirmado, la solución radical 
de acelerar el proceso de integración económica. Los. resul
tados obtenidos por nuestro país durante los siete pnmeros 
meses del año en sus transacciones con los otros países aso
ciados en la ALALG son muy alentadores y hay razones para 
suponer que representan solamente el comienzo de una ten
dencia que irá robusteciéndose y alcanzando mayores pro
porciones. Cabe pensarlo así porque todavía falta mucho por 
hacer para que se aprovechen cabalmente los nuevos cauces 
abiertos al comercio exterior mexicano por medio del Tratado 
de Montevideo y porque la propia ALALC continúa en una 
fase de aprendizaje y complementación, que desembocará en 
un sistema más perfecto cuando sus organismos actuales fun
cionen mejor y hayan sido completados con otros que todavía 
le faltan. No se han utilizado en toda la medida posible las 
facilidades resultantes de las franquicias mutuamente otor
gadas en las primeras negociaciones, franquicias que entra
ron en. virror a principios del presente año. No obstante todo 
lo anterio~ y como prueba de que la doctrina que inspiró la 
constitución del organismo regional de integración no era 
errónea, de enero a julio últimos las exportaciones globales 
mexicanas a la Zona aumentaron 80%, en tanto que las im
portaciones crecían en 30%. En ambos aspectos se aprecia 
que es pequeño todavía el número de artículos incluidos en 
el intercambio en comparación con el total de aquellos para 
los' que se obtuvieron concesiones arancelarias. 

De todos modos, parece evidente que, en lo que concierne 
a los países miembros de la ALALC, México ha empezado 
a modificar una estructura comercial cuyo carácter precario 
se pone de relieve con estos simples datos correspondientes 
a 1961: las importaciones que nuestro país realizó ese año 
desde América Latina representaron menos del 1 y medio por 
ciento del total de las compras efectuadas en el extranjero, 
en tanto que nuestras exportaciones a los países del área 
significaron el 4 por ciento de las exportaciones totales. 

Llegamos ·así al momento de referirnos al tema central 
de nuestra conversación, el del comercio de México con Cen
troamérica. En primer término ha:v que subrayar que la re
gión centroamericana. con sólo 12 millones de habitantes, 
compra . artículos mexicanos por un valor que representa 
aproxiinadamente la mitad de la exportación aue enviamos 
a toda América Latina y nos provee a la vez de mercancías 
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en proporcwn similar. Si subdividimos nuestro comercio con 
América Latina en tres zonas, podremos apreciar que la de 
Centroamérica absorbe una proporción mucho mayor de nues
tras transacciones latinoamericanas que las otras dos, Amé
rica del Sur y Antillas. Manteniendo una tendencia sostenida 
que revelan fas estadísticas de 1957 en adelante, el año pasado 
los países de América Central representaron alrededor del 
50% del comercio de México con el área latinoamericana, 
habiendo absorbido más del 49 y medio por ciento de nues
tras exportaciones a dicha área y casi el 45% de las impor
taciones que efectuamos desde la misma. Sin embargo, con
siderando cifras absolutas se aprecia en nuestras transac
ciones con Centroamérica el mismo fenómeno de estanca
miento que hemos descrito con anterioridad, tanto en lo que 
se refiere a exportaciones como a importaciones. Por lo que 
a nuestras compras respecta, en 1961 el total estuvo por de
bajo del alcanzado el año inmediato anterior; en materia 
de ventas de productos mexicanos, aunque se manifestó una 
evidente recuperación sobre los resultados de 1959 y 1960, 
el monto alcanzado no llegó a la cifra anual máxima del 
último quinquenio establecida en 1958 con un total de 215 
millones de pesos. Bien es cierto que el estancamiento sufrido 
por las exportaciones a Centroamérica es atribuible en buena 
parte a la política de comercio adoptada por Guatemala en 
1959 para reducir los saldos desfavorables con varios países, 
entre los que se contaba México. Hasta 1958 el volumen más 
cuantioso de las ventas mexicanas a Centroamérica se des
tinaba a Guatemala. Por fortuna, dicha política restrictiva fue 
abandonada por las autoridades guatemaltecas en febrero de 
1961 y esta circunstancia favorable se reflejó ya en el incre
mento de nuestras exportaciones a ese país el año pasado. 
Los saldos del intercambio comercial con la zona centroame
ricana se mantienen persistentemente favorables a nuestro 
país y el año pasado se cifraron en más de 125 millones de 
pesos. 

Individualizando nuestras transacciones con cada uno de 
los países centroamericanos se aprecia claramente que en el 
último quinquenio ha sido el comercio con Panamá el q~e ha 
mostrado mayor dinamismo, ya que nuestras exportaciOnes 
a ese país pasaron de poco más de 13 millones de pesos en 
1957 a más de 111 millones el año pasado, con lo cual el 
mercado panameño absorbió el 52% de todas nuestras ventas 
a América Central. El incremento se debió, más que nada, a 
exportaciones de algodón y de diversos bienes de capital. 
Las compras efectuadas por México en Panamá han crecido 
también sensiblemente, si bien no al mismo ritmo que nues
tras exportaciones a ese país. De todos modos, en 1961 com
pramos a Panamá por valor de casi 79 millones de pesos, 
cifra que significa nada menos que el 89% de todas nuestras 
importaciones desde el área centroamericana. Es preciso acla
rar en vista de ese alto porcentaje que en la estadística pa
nameña los envíos a México aparecen clasificados en el ren
glón de reexportaciones, pero sin que se precise si se trata 
de artículos estadounidenses o de ali{U11a otra procedencia. 
Continuando el análisis destaca que El Salvador ocupa desde 
hace años en Centroamérica el tercer lugar como comprador 
de productos mexicanos, habiendo absorbido en 1961 el 10% 
de nuestras exportaciones globales a la región. De 1955 a 1961 
Costa Rica Honduras y Nicaragua mantienen con pocas va
riaciones ei volumen de sus compras de mercancías mexica
nas. En el comercio con Belice nuestra balanza es negativa 
porque a través de esa zona nos llegan artículos de origen 
inglés. 

Las perspectivas de nuestras relaciones comerciales con 
los países del Istmo, miembros del Tratado General de Inte
"ración Económica Centroamericana, ofrecen un doble ca
;ácter que eonviene examinar con cierto detenimiento. En 
las amplias e interesantes deliberaciones realizadas en la 
ciudad de México durante el mes de junio último sobre el 
tema de la expansión del comercio y de la industria entre 
Centroamérica y México, se analizó la circunstancia de que 
los países del Tratado General de Integración Económica 
están siguiendo un proceso de desarrollo industrial protegido 
por una barrera arancelaria uniforme frente a t~rceros países. 
En virtud de ese proceso parte de las exportaciOnes actuales 
de México a Centroamérica -las textiles en particular- es
tán siendo sustituidas o seguramente lo serán por artículos 
centroamericanos. Este fenómeno podría hacer pensar que 
se está creando una situación particularmente desfavorable 
para nuestras ventas en dicho mercado, pero _creerlo así sería 
una conclusión precipitada, puesto que el mismo proceso de 
industrialización centroamericana genera en esa región ma
yores necesidades en bienes de inversión, materias prim~s, 
artículos intermedios y de consumo duradero y que habran 
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dé ser comprados en el exterior y que México está en con
diciones de ofrecer o puede estarlo. En la actualidad, una 
tercera parte de las importaciones centroamericanas proce
dentes de México corresponde a tres ramas industriales: pro
ductos farmacéuticos, manufacturas de vidrio y cristal y pro
ductos textiles y de indumentaria. En cuanto a los demás 
productos, se observa que no existe continuidad en las ex
portaciones y que la lista de los mismos, relativamente larga, 
se modifica de año en año, lo que revela que no existen rela
ciones permanentes entre las empresas exportadoras de 11é
xico y las importadoras de Centroamérica. En realidad, con
siderando que las ventas de textiles mexicanos también mues
tran fuerte tendencia a la baja, parece que hay solamente 
dos ramas industriales, la farmacéutica y la vidriera, que han 
logrado asegurarse mercados en los países del Istmo. 

Las estadísticas nos enseñan que Centroamérica importa 
anualmente unos 80 millones de dólares de productos quími
cos, unos 290 millones de manufacturas de consumo final y 
unos 130 millones de maquinaria y material de transporte. 
No obstante el aumento registrado en 1961 en el comercio 
intrazonal centroamericano de productos manufacturados, el 
monto total del mismo no pasó de 12 millones y medio de 
dólares cifra todavía bien reducida si se compara con la al
canzad~ por las importaciones de manufacturas provenientes 
del exterior de la región centroamericana. Es preciso meditar 
en el hecho de que la actividad económica de Centroamérica 
depende de las importaciones en medida mucho mayor que 
México y que la compra en el exterior ,de manufacturas de 
todas clases representó el año pasado más del 60% de las im
portaciones totales de Centroamérica. Estas cifras, quizá ex
cesivamente prolijas para ser enunciadas así, permiten ver 
con toda claridad las posibilidades de los industriales mexica · 
nos en el mercado de Centroamérica siempre que se pongan 
en condiciones de competir con los rivales, sin duda muy po
derosos, de los centros industriales que abastecen en el pre
sente a dichos países. 

A pesar de que los medios de transporte y las vias de 
comunicación entre México y Centroamérica no han alcan
zado ni mucho menos el desarrollo necesario y no obstante 
también que las principales zonas industriales de nuestro país 
se hallan alejadas de nuestra frontera meridional, la proxi
midad geográfica sigue siendo un elemento que juega a nues
tro favor y que, al igual que otros de índole no material, no 
hemos sabido aprovechar hasta ahora. Habrá que observar 
muy atentamente las variaciones que el propio proceso de 
integración económica y de desarrollo industrial de Centro
américa determinan en la composición de las importaciones 
de esa área y estar atentos sobre todo a las oportunidades 
que se Presentan en materia de ventas de bienes de inversión, 
materiales de transporte, artículos intermedios, materias pri
mas, combustibles y bienes duraderos de consumo. 

El problema que para el comercio entre México y Cen
troamérica puede significar o significa ya la unión aduanera 
establecida entre los países del Istmo no ha escapado a la 
atención de nuestras autoridades, las cuales vienen estudiando 
la posible fórmula que nos permita obtener en el mercado 
centroamericano condiciones más favorables en punto a aran
cel"" que las establecidas para los terceros países. No es acon
sejable, ni siquiera posible, precipitar una solución, pues 
México se debe a las obligaciones contraídas en virtud del 
Tratado de Montevideo y los países centroamericanos han 
de cumplir fielmente los deberes asumidos al suscribir el Tra
tado General de Integración Económica. Siendo evidente, 
como es, el interés mutuo de nuestro país y las repúblicas 
centroamericanas en encontrar el procedimiento que permita 
incrementar para beneficio recíproco las relaciones comer
ciales, no es ilusorio esperar que se vayan dando pasos con
cretos hacia la celebración de un acuerdo de asociación o de 
cooperación económica entre el mercado común centroame
ricano y la ALALC, acuerdo que permitiría un régimen pre
ferencial transitorio para el intercambio comercial recíproco, 
con reducciones o eliminaciones arancelarias no extensivas a 
terceros países. Estamos absolutamente convencidos de que 
los representantes de México en la ALALC trabajarán por 
conseguir cuanto antes tm acuerdo de ese tipo en espera de 
que, transcurrido el tiemoo necesario, los países centroameri
canos se incorporen, como una sola unidad, al Tratado de 
Montevideo para recibir los beneficios exclusivos que los Go
biernos firmantes del mismo concibieron para la zona cen
troamericana desde el primer momento. 

Las posibilidades de expandir las relaciones económicas 
entre México y Centroamérica no se limitan al terreno co
mercial, pues el propio proceso de integración económica 
centroamericana ha ensanchado las perspectivas para el de-
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sarrollo de nuevas industrias en esa zona y para la comple
mentación de empresas industriales existentes. El doctor En
rique Delgado, presidente del Banco Centroamericano de In
tegración Económica, expuso con amplitud en México, du
rante el ciclo de conferencias que mencionamos antes, que el 
organismo que preside está facultado y se halla en la mejor 
disposición para propiciar las inversiones privadas y públicas 
del exterior encaminadas a promover el desarrollo indus
trial de la zona centroamericana. Ello significa que la inicia
tiva privada mexicana podría encontrar en Centroamérica tm 

campo muy interesante para inversiones, quizá preferente
mente en asociación con el capital de esa región. Sería posible 
concebir desde ahora determinados proyectos destinados a 
crear empresas en Centroamérica con vistas no sólo al merca
do centroamericano, sino también a los mercados de algunos 
de los Estados mexicanos vecinos, lo cual ayudaría a salvar 
el escollo que significa el considerable desequilibrio, a favor 
de México, del intercambio con esa región. 

Reflejando el deseo de incrementar las relaciones econó
micas entre México y Centroamérica y también las inquietu
des que suscita la presente situación, la mesa redonda cele
brada en México el pasado mes de junio sobre estos temas 
adoptó una serie de resoluciones y de recomendaciones entre 
las cuales figuran la realización de estudios para normar el 
comercio entre 11éxico y Centroamérica a fin de incrementar
lo sin menoscabo de los intereses regionales, y con el objetivo 
de sustituir importaciones de fuera del área latinoamericana. 
Se recomendó a la iniciativa privada de ambas partes que in
tensifique sus relaciones sociales e intereses económicos para 
que el acopio de experiencias y el aporte de capitales esta
blezcan una mutua cooperación que dé dinamismo a la eco
nomía de ambas regiones. Igualmente se recomendó a los 
gobiernos de Centroamérica y de México, que a la brevedad 
posible, se establezcan y mejoren los sistemas de comunica
ciones y transportes en el área. Un comité permanente quedó 
encargado de dar cumplimiento a la resolución adoptada. 

Señores, el sector público de México ha procurado en este 
caso concreto del comercio con Centroamérica crear condicio
nes favorables para que el sector privado pueda aumentar el 
volumen de sus operaciones. No es éste el momento de recor
dar la definida política que nuestro Gobierno viene sigl!iendo 
a fin de fomentar nuestras ventas al exterior a través de con
cesiones arancelarias y fiscales y de facilidades de financia
miento; pero me interesa subrayar que cuando PI Banco Na
cional de Comercio Exteriar analizó con preocupación la evo
lución del intercambio entre México y Centroamérica, pudo 
percibir que el problema financiero constituye un factor bá
sico en la formación de una tendencia decreciente en nuestros 
saldos comerciales con la región. Los exportadores mexicanos 
compiten en el mercado centroamericano con empresas de 
países altamente desarrollados que no sólo disfrutan de las 
ventajas de economías a escala por la producción en grandes 
volúmenes, sino que además, gracias a sus grandes organiza
ciones comerciales y a sus vínculos financieros (dentro y fue
ra de la región) están en posibilidad de ofrecer créditos am
plios y oportunos a los importadores de Centroamérica. En 
tales condiciones, aunque por la calidad y precio de los ar
tículos México tenga buenas posibilidades de éxito en la com
petencia comercial por el mercado centroamericano, se pierde 
una parte importante de las ventas por las limitaciones finan
cieras de los export·adores. 

El problema de financiamiento de las ex[Jortaciones no 
es, desde luego, asunto exclusivo del intercambio entre México 
y Centroamérica. Es de tal gravedad para los países latino
americanos, que en todas las reuniones internacionales sobre 
asuntos financieros y económicos realizadas en la zona en los 
últimos años, se ha dado prioridad a este tema. Un paso 
adelante de gran importancia para su solución a largo plazo 
se dará con la creación del organismo recomendado tanto en 
la última conferencia del BID celebrada en Buenos Aires 
como en la VII Reunión Operativa del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos, el cual atenderá el financia
miento de las exportaciones a mediano plazo (entre uno y 
cinco años) y probablemente empezará a funcionar en fecha 
próxima. Una institución de esta naturaleza, unida a aquellas 
ya existentes que se ocupan de financi'1miento a largo plazo, 
podrá atender ese tipo de necesidade5 en nuestros países sólo 
si cuenta con apoyo decidido de todos lo!! sectores de la eco" 
nonúa latinoamericana y si es posible dotarlo de cantidade~ 
crecientes de recursos. En todo caso, tales necesidades no pue
den ser atendidas en forma aidada por cada país latinoame
ricano, pues las deficiencias financieras comunes impiden una 
eficaz aplicación de soluciones que consisten fundamenta·l
mente en la canalización de fondos del exterior: 



Sin embargo, mientras la conceswn de créditos a me
diano y largo plazo escapa a las posibilidades de cada país 
latinoamericano, subsiste un problema que sí queda a su al
cance resolver: el financiamiento a corto plazo de las expor
taciones. La solución d e este problema sería probablemente 
la mejor contribución de los sistemas bancarios latinoame
ricanos al incremento del intercambio entre los países de la 
región. Si cada país destina parte de sus recursos oficiales 
y privados a la concesión de créditos para operar sus expor
taciones a otros países del área, se incrementarán las posi
bilidades de todos ellos de competir con las empresas de 
los países altamente desarrollados que actualmente consti
tuyen el grueso de la oferta para los países latinoamericanos. 

Este tipo de consideraciones llevó al Consejo de Admi
nistración del Banco Nacional de Comercio Exterior a tomar 
una decisión que puede ser de importancia decisiva para que 
el intercambio entre México y Centroamérica se incremente 
en forma considerable. Aprovechando una cordial actitud ex
presada en repetidas ocasiones por empresarios centroame
ricanos, el Consejo d el Banco decidió enviarme en compañía 
de otro funcionario de la institución, a una gira por los países 
centroamericanos en la que se pondrían a su disposición 
nuestros recursos, otorgando líneas de crédito a sus impor
tadores. En la oferta que se llevó a Centroamérica se esta
bleció una tasa de interés fija del 6%, es decir, una tasa que 
representa sólo la mitad de la tasa que se paga actualmente 
en el país, de acuerdo con el promedio aritmético calculado 
por la Comisión Nacional Bancaria. De otro lado. el crédito 
se ofreció hasta por un año de plazo, rompiéndose así una 
costumbre establecida por los bancos norteamericanos que 
han estado ofreciendo crédito para estos fines sólo por 180 
días. El propósito del viaje implicaba enfrentarse a cualquier 
obstáculo que pudiera surgir, pues si Centroamérica estaba 
abriendo sus puertas para el comercio con nuestro país y si 
por nuestra parte llevábamos la firme decisión de hacer cuan
to fuera posible para incrementar el intercambio, no debía
mos permitir que barreras administrativas o de otra índole 
contuvieran los mutuos esfuerzos. Así, por ejemplo, la cos
tumbre centroamericana de eliminar los canales bancarios en 
los tratos entre importadores centroamericanos y exportadores 
mexicanos implicaba que el ejercicio de los créditos ofrecidos 
mediante la apertura de caTtas de crédito en los bancos cen
troamericanos, encontraría cierta resistencia en los comercian
tes e industriales de la región pues aumentaría el costo de 
sus operaciones. Ante esta situ~ción, el Banco decidió respe
tar el sistema actual, reconociendo con cargo a las líneas que 
se otorguen a los bancos centroamericanos las importaciones 
directas que hagan los compradores de esos países, siempre y 
cuando los bancos centroamericanos envíen al nuestro la do
cumentación de embarque correspondiente. 

La gira incluyó visitas a los siguientes bancos de las 
cinco repúblicas centroamericanas: Guatemala: Banco del 
Agro, S. A.; Banco de Comercio e Industria de Guatemala, 
S. A.-San Salvador: Banco Agrícola Comercial de El Salva
dor; Banco Salvadoreíi.o; Banco de Crédito y Ahorro.-Hon
du.ras: Banco d e Honduras; Banco Atlántida.-Nicaragua: 
Banco de América; Banco Nicaragüense.-Costa Rica: Banco 
de Costa Rica; Banco Nacional de Costa Rica; Banco Anglo 
Costarricense.-Cartago: Banco de Crédito Agrícola de Car
tago.-Panamá: Banco Nacional de Panamá. 

En el curso del viaje, fue preciso establecer con claridad 
que la política mexicana hacia Centroamérica que reflejaban 
los c1·éditos ofrecidos, no era en modo alguno semejante a 
la que adoptan los países industrializados en sus ofertas de 
crédito a los que están en vías de desarrollo o en otras mo
dalidades de ayuda al exterior. Estos países, en efecto, uti
liza~ su capacidad financiera para apoyar sus expdrtaciones, 
mediante un aumento de las compras totales de los países a 
los que prestan (al aumentar la capacidad de importar de 
estos últimos con recursos externos) de tal modo que sus 
créditos, de autoayuda en la medida en que apoyan sus 
exportaciones, son también de autoayuda porque sirven como 
eficaz política anticíclica, como medio de resolver crisis loca
lizadas de sobreproducción y con frecuencia como única for
ma de mantener cierto equilibrio en el flujo de bienes entre 
los países productores de materias primas y los industrializa
dos. La acción financiera mexicana, en cambio, aunque se 
haya basado en una política de fomento de las exportaciones 
Y ¡~or ello sea también de autoayuda, no tiene como propósito 
el mcremento de las importaciones centroamericanas sino la 
sustitución de proveedores de otros países. Es decir, ~1 efecto 
de los créditos ofrecidos será una diversificación de los pro
veedores para Centroamérica y de los clientes para México, 
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sin que aquella regwn aumente su gasto total en el exterior 
y con la idea, inclusive, de que lo reduzca en la medida en 
que México pueda ofrecerle mejores condiciones comerciales 
por su proximidad geográfica. Se trata, pues, de un caso 
típico de colaboración internacional, en que la actitud mexi
cana refleja un claro espíritu de integración latinoamericana, 
y en que los problemas se enfrentan con flexibilidad e interés, 
sobre la base de un americanismo realista y provechoso. Se 
trata, en fin, d e una operación en que a la vez que se fo
mentan directamente las exportaciones mexicanas a otros paí
ses latinoamericanos, se hace una aportación importante a los 
esfuerzos comunes de diversificación de mercados y provee
dores y se aprovecha integralmente y con dinamismo el apa
rato bancario del comercio exterior de México. Como el Ban
co Nacional de Comercio Exterior garantiza el pago inme
diato, en México, de las ventas que se efectúen en los países 
centroamericanos, y toda vez que las cámaras del comercio 
y de la producción de la ciudad de México -y pronto, se
guramente, también otras instituciones y organismos- han 
tomado con entusiasmo la idea y han puesto sus organiza
ciones al servicio de los exportadores mexicanos a Centro
américa, se amplían las posibilidades de que esta acción del 
Banco tenga repercusiones insospechadas y se convierta en 
un elemento de gran vitalidad en el futuro intercambio entre 
México y Centroamérica. 

En m edio de las circunstancias bastante contradictorias 
que caracterizan las posibilidades del m ercado centroameri
cano para la exportación de nuestros productos, el claro 
juicio de ustedes habrá encontrado ya las líneas de trabajo 
que parecen más viables y fructuosas. Me permitiré resumir 
cuáles son esos caminos a mi modo de ver. En primer tér
mino, reforzar la colaboración de los sectores público y pri
vado con la mira de llegar a una especie de plan de acción 
conjunta en las relaciones comerciales con Centroamérica. 
Ello presupone una buena articulación de los organismos que 
ya operan, tanto en uno como en otro sector, con proyección 
hacia Centroamérica. Implica, asimismo, que debe realizarse 
como tarea común el estudio completo de las características 
de ese m ercado, el análisis de sus necesidades actuales y 
potenciales, la confrontación de la capacidad de México para 
satisfacer esas necesidades, el examen de los medios más 
adecuados para allanar dificultades y ponernos en condicio
nes de competir. Falta mucho por hacer en todos esos aspec
tos y es urgente subsanar tales lagunas. Dentro del plan ha
bríamos de prestar la debida atención a la labor de promoción 
que se requiere desarrollar en los países centroamericanos, por 
medio de exhibiciones industriales, de misiones por ramas 
industriales, de depósitos de mercancías. de campañas publi
citarias. Obvio es subrayar que un esfuerzo seme.iante re
quiere previamente un firme y solemne propósito ele garan
tizar la calidad de nuestros productos y la puntualidad en 
el cumplimiento de los compromisos de suministro. De todos 
son conocidas algunas experiencias anteriores de todo punto 
lamentables que nos desacreditaron y que todavía hoy repre
sentan una desventaja para nuestros planes de acción en 
esa área. 

Es imperioso que centremos nuestro esfuerzo comercial 
en América Latina y que tanto en la Zona de Libre Comercio 
como en el Mercado Común Centroamericano la iniciativa 
privada mexicana haga acto de presencia y trabaje intensa
mente conforme a las técnicas más modernas y un espíritu 
dinámico y consecuente. México ha diversificado considerable
mente, y sigue haciéndolo. su producción industrial; al mismo 
tiempo, soportamos una alta tasa de capacidad ociosa. Ambos 
factores constituyen una base sólida y segura par vanzar en 
mercados exteriores contiguos, como el Centroamericano, que 
absorben volúmenes importantes de productos manufactura
dos de importación. Quizá no nos hemos percatado suficiente
mente de la transformación que se ha operado en la estructura 
de nuestra economía y de las nuevas modalidades de acción 
que el nuevo estado de cosas impone a todos, sector público 
e iniciativa privada. Quizá lo que nos falta es una transfor
mación de nuestras concepciones y d e nuestra mentalidad 
para comprender debidamente que México puede ser un 
país exportador de bienes con alta densidad de capital y 
debe aspirar a un puesto destacado, dentro de América 
Latina, en calidad de tal. El apremio de las circunstancias, 
lo ineludible de fortalecer el sector externo de nuestra econo
mía, la trascendencia que para nuestro desarrollo tiene que 
Io consigamos o no, están despertando ya en el ánimo de to
dos una saludable inquietud que augura una actitud nueva, 
la actitud positiva que permitirá explotar. para beneficio de 
México y de las repúblicas hermanas, campos comerciales de 
inmensas posibilidades. 

Comercio Exterior 



DOS TRABA OS DE CELSO FURTADO 

EL PROGRESO DE AMERICA LATINA DEPENDE 
DE SU PROPIO ESFUERZO* 

EL primer día en que se iniciaron nuestros debates expresé 
.J el deseo de que esta reunión diera lugar a una discusión 

franca sobre los problemas del desarrollo económico y 
social de nuestros países, y en particular acerca de los aspec
tos positivos y negativos de esa nueva experiencia de coope
ración internacional que los pueblos latinoamericanos conocen 
con el nombre un tanto impreciso de Alianza para el Pro
greso. La franqueza de las exposiciones hechas aquí por los 
señores ministros y por los altos funcionarios internacionales 
responsables de los programas de cooperación multilateral, me 
confirmaron en mi punto de vista de que la preocupación do
minante debe ser la de la claridad en las definiciones, acom
pañada por la nitidez de propósitos. Todos sabemos que hay 
fuerzas sociales profundas que están actuando en la América 
Latina con una intensidad antes desconocida, que los pueblos 
ya están llevando a cabo la revolución, y que no modificare
mos el curso de los acontecimientos con palabras y discursos. 
Como hombres de gobierno responsables, todos participamos 
de esos acontecimientos en diversos grados y nos debemos 
mutuamente a las lecciones que la experiencia vivida nos ha 
proporcionado. 

Se me ha interrogado repetidas veces sobre el significado 
real y el alcance preciso de la Alianza para el Progreso. 
Creo que mi perplejidad deriva del hecho de que se ha dado 
mucha más importancia a la palabra Alian¡;:a que al propósito 
de Progreso. Ningún significado tendría dicha Alianza si no 
existiese en cada uno de nuestros pueblos el profundo y deci
dido empeño de intensificar su propio progreso. Pero no es 
sólo porque nos sea común ese fin de intensificar el desarro
llo de nuestros países por lo que nos unimos en esta Alianza. 
Es también porque tenemos del progreso un concepto seme
jante, que gira alrededor de ciertos valores humanos que 
defendemos como objetivos primordiales de convivencia social. 
Reconocemos que el mejoramiento de las condiciones mate
riales de vida es un elemento esencial de la idea de progreso, y 
que falta a su misión todo gobierno que no garantice la con
secución de ese objetivo. Pero estamos también percatados 
de que el perfeccionamiento de los auténticos valores huma
nos ligados a los anhelos profundos de libertad y seguridad 
individual, no procede necesariamente de ese progreso mate
rial y debe considerarse como un fin esencial de nuestros 
propósitos de progreso. 

Por tanto, debemos partir de la simple comprobación de 
que la Alianza tiene sentido únicamente en la medida en que 
se apoye en los profundos anhelos de progreso de nuestros 
pueblos. No se trata de hacer la. revolución antes de que el 
pueblo la. haga., pues no existe revolución sin pueblo. Se trata 
de integrarse a las fuerzas populares que necesariamente ha
rán la revolución, contribuyendo con la inteligencia y el idea
lismo para iluminar los caminos de esa revolución y evitar 
que los oportunistas y faná ticos asuman el mando de esas 
fuerzas. No tendría sentido hablar de la mística de la Alian
za, independientemente de la mística del Progreso, que ya 
existe en nuestros pueblos. No necesitamos de una promoción 

• Discurso pronunciado por el Jefe de la Delegación Brasileiln a la 
Reunión del C lES en la Sesión Plenaria del 24 de octubre. 

Noviembre de 1962 

publicitaria para creer en el progreso y luchar por él en la 
América Latina. Si la idea ele la Alianza ha tenido, hasta el 
presente, limitada resonancia en nuestros pueblos, es porque 
no se integró a las corrientes principales que canalizan los 
deseos y ansiedades de los mismos. 

Lo esencial para todos nosotros es identificar el sentido 
de las fuerzas profundas que trabajan en nuestros pueblos, y 
que se manifiestan en el empeño y en la exigencia del pro
greso, y orientarlas adecuadamente. No podemos menos de 
reconocer que esas fuerzas, en el estado actual de desarrollo 
latinoamericano, se ejercen en el sentido de la afinnación 
de los valores propios ele cada pueblo, en un proceso de auto
identificación. 

Por esta razón, la mística del desarrollo tiene entre 
nosotros una dimensión netamente nacionalista. No recono
cer un sentido positivo en este nacionalismo es imprimirle 
necesariamente las connotaciones agresivas de otros procesos 
históricos esencialmente distintos e incapacitarse para la iden
tificación de los elementos irreductibles de nuestra presente 
realidad social. 

Debemos reconocer que el progreso se realizará, y se 
está realizando en la América Latina, como resultado de 
procesos históricos propios de cada pueblo, y que la ideo
logía nacionalista es parte integrante de la mística que ali
menta esos procesos históricos en su fase actual. Los ele
mentos naciona les que debemos en todo momento comunicar 
a esos procesos no pueden orientarse en el sentido de desunir 
sus valores esenciales, ni de destruir la fe que anima a los 
hombres en la lucha por su futuro. 

La Alianza debe entenderse como una aglutinación de 
fuerzas auténticas que impulsan el progreso en este Hemisfe
rio. Los pueblos que realizan un esfuerzo para superar sus 
limitaciones y alcanzar planos superiores de desarrollo, reco
nocen que enfrentan una lucha común y que el éxito o fracaso 
de cada uno comprometería el éxito o el fracaso final de 
todos los demás. Estos pueblos deben cooperar, porque son 
necesariamente solidarios en sus destinos. Es ese sentido de so
lidaridad el que hace compatible a la Alianza con el deseo 
de afirmación nacional de cada país. No se trata de una 
caridad internacional ni de una astuta maniobra imperialis
ta. Se tra ta, eso sí, del reconocimiento de que estamos en la 
misma lucha, la de la conquista del futuro para una huma
nida d que realizará plenamente nuestros ideales. 

Dentro del contexto de ese entendimiento de la lucha 
en que estamos empeñados, me permitiré deciros algo sobre 
la experiencia vivida en mi propio país. 'Hemos pasado años 
de duras pruebas en la lucha por el desarrollo. Las condicio
nes del comercio internacional han sido sumamente adversas. 
Las expectativas del pueblo en el ansiado mejoramiento de 
sus condiciones de vida se traducen en actos de creciente im
paciencia. Grupos importantes, que detentan parte del poder 
político, continúan luchando para conservar una estructura 
ele privilegio necesariamente condenada. En medio de esa 
situación tan compleja se destacan algunos valores que es 
preciso mencionar. En primer lugar, está el deseo generali
zado, convertido en imperativo nacional, de llevar adelante el 
desarrollo. Existe la conciencia, prácticamente en casi todos 
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los grupos Eociales, ele que el desarrollo es un requisito para 
la solución ele todos los demás problemas importantes del 
país. Reconocemos que el motor no está funcionando bien, 
que hay desperdicio de energías, pero estamos clecicliclos a 
repm·ar!o sin detener el vehículo. Es necesario comprender la 
complejidad del proceso histórico brasileño para percatarse 
del enorme riesgo qne entraiiaría el detener al país para arre
darlo. El crecimiento anual de la población es ele cerca df' 
2.300,000 personas, y en las zonas urbanas se aproxima a 
1.800,000. Gran parte ele esta población vive en condiciones 
~umamente precarias y está descubriendo rápidamente que su 
miserh se debe mucho menos a un fenómeno de orden natu
ral que al resultado ele su propia inercia y a la ineptitud de 
nmchoc; ele sus dirigentes. Sería ingenuo imaginar que la in
flación en el Brasil proviene sólo ele la indisciplina de los quP 
manejan los gastos públicos y qtll' bastaría el asesoramiento 
de técnicos competentes o una actitud valerosa por parte ele 
los dirigentes del llflÍs para poner orden en casa. Hubiéramos 
ocasionado la desocupación, como consecuencia de la profunda 
Cli~;is dd comercio exterior, y las masas que afluyen a las 
ciuclacles todos los años habrían provocado tensiones sociale-3 
aún mucho más graveR que las que se originaron como resul
iado ele ia inflación. 

La segunda constante en el proceso brasileño ha sido el 
empeii.o en conservar abierta la sociedad a todas las formas 
Lle movilidad social y ele afirmación ele la convivencia. Existe 
una conciencia clara de e¡ u e cualquier restricción de las liber
tades políticas lesionaría necesariamente la satisfacción ele le
gítima., reivindicaciones del pueblo, y que por ese medio ape
na,; podría reprimirse a las fuerzas lanzadas a una explosión 
de resultados imprevisibles. 

Por haber conseguido mantener una tasa de crecimiento 
r:lZonablemente alta, el Brasil viene superando con éxito el 
complejo proceso histórico presente, sin sacrificio ele lo qup 
concúdci2cmos fundamental en nuestros ideales de conviven
cü•. soc,ial. Es3. tasa de crecimiento está siendo mantenida en 
condiciones muy adversas por lo que respecta al sector exter
no ele la L'Conomía. Para tener una idea ele las dimensiones 
ele ese problema Lasta considerar que, en 1962, sólo la dis
minuc:ón en los ingresos del café y del cacao, con respecto a 
1955-57, representará para el Brasil una pérdida de casi 450 
millones de dólares, es decir, más del total de las importa
ciones ele bienes de capital realizadas este año, y aproxima
clamente una cantidad igual al déficit del sector público en el 
presente año. Sólo 1nra mantener estacionaria su capacidad 
ele importar, el Brasil necesitó aumentar en el último dece
nio, en mús de la cuarta parte qzwntum ele sus exportaciones. 
En ese esfuerzo ele aument8r 18s exportaciones, cuyo valor 
nnitario en dólares disminuía, el país tuvo que realizar con
s;cierables transferencias de ingresos en favor ele los exporta
dores. Diehas transferencias constituyeron una de las causas 
principales ele la inflación. Con todo, sin ellas, la capacidad 
de importar se habría recluciclo, con consecuencias todavía 
m.ás graves para el desarrollo. 

¿Cómo consiguió el Brasil crecer en estos últimos diez 
:cuios R una t2.sa anual ele más del 6%, con las importaciones 
estancada~? Evidentemente, lo consiguió a través ele un in
tt•nso proceso ele substitución de las importaciones y produ
l"ÍEmdo internamente una parte creciente ele los bienes ele 
l"apital que necesita. Ahora bien, esa substitución ele las im
portC~.ciones, sobre todo cuando se refiere a los bienes ele ca
pita!, exige la transferencia, dentro del país, ele un esfuerzo 
dé' finané"iamiento que antes se re<Jlizaba en el exterior. El 
f'JÍucrzo ele inversión tiene que ser complementado por otro de 
financiamiento. De ahí resulta una fuerte presión sobre el 
sistema b::mcario, con repercusiones inflacionarias de profun
cliclarl re81. 

Por últ.imo, cabría decir que el Brasil tiene una deuda 
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externa que casi toda es de corto plazo, y que en la actua
lidad absorbe cerca del 30% ele las divisas generadas por las 
exportaciones. Con la fuerte baja de precios ele los productos 
de exportación en los últimos años, el pago ele esa deuda se 
hizo insoportable, obligando al país a realizar onerosas ope
raciones compenEatorias, con lo cual la solución del problema 
se deja para maii.ana, y el problema se agrava de día en día. 

En vista de esa realiclacl, la cooperación internacional, 
vista desde el ángulo brasileño, presenta características inelu
dibles. Deberá contribuir a atacar aquellos puntos básicos que 
causan los desequilibrios estructurales que se hallan en la 
raíz misma ele la fuerte presión inflacionaria actual. El 
país está realizando un gran esfuerzo ele crecimiento, pues 
la entrada líquida de los recursos ha sido prácticamente 
nula y la ayuda externa ni siquiera ha sido suficiente para 
compensar las pérdidas provocadas por el deterioro de la re
lación de precios del intercambio externo. El problema es 
menos de complementación del esfuerzo interno para el au
mento inmediato de las inversiones, que de transferencias 
para el futuro pago ele una deuda que hoy resulta excesiva
mente pesada. En seguida viene el problema de la defensa de 
los precios de las materias primas exportadas por el país, ya 
que el sacrificio provocado por su baja hace que el esfuerzo 
interno para el desarrollo resulte todavía mucho más costoso. 

Un aspecto esencial del problema brasileii.o de desarro
llo es el de las desigualdades regionales de las condiciones 
ele vida, derivadas de las propias dimensiones continenta
les del país. Una tercera parte ele la población brasileii.a vive 
en la región del Nordeste, en condiciones sumamente preca
rias, agravadas por un cuadro institucional anacrónico que 
genera graves tensiones sociales. Se ha hecho frente a este 
problema con un programa que en los últimos tres años no 
ha sufrido ninguna solución de continuidad, y cuyos resul
tados iniciales comienzan a verse. Trátase de un caso típico 
de lucha por el desarrollo que se ha llevado adelante con el 
apoyo y con el entusiasmo de la juventud y del pueblo en 
general, contra las aspiraciones ele grupos privilegiados, pero 
en un ambiente democrático de diálogo franco y de afirma
ciones carentes de ambigüedades. 

Actualmente, en el Brasil están en proceso de ejecución 
o de preparación importantes reformas. En el campo adminis
trativo se hizo una reforma a fondo del Ministerio de Agri
cultura, creándose una Superintendencia de la Reforma Agra
ria. También fueron reestructurados, dentro de una nueva 
concepción, todos los organismos vinculados al abastecimien
to. En los próximos cUas deberá presentarse al Congreso la 
reforma fiscal, como anticipo del plan general de desenvolví
miento y estabilización que se prepara y que se pondrá en 
vigor el próximo año. Las actividades correspondientes a di
cho plan han sido colocadas bajo la supervisión de un Minis
tro de Estado, y son de su responsabilidad específica. Todas 
las decisiones en los aspectos monetario, fiscal o cambiario, 
sólo se tomaron después de oir al Ministro de Planeamiento. 
El objetivo que se tiene a la vista en cuanto a planeamiento, 
suponiendo que se mantenga la tasa ele crecimiento de los 
últimos años, que se aproxima al 7 por ciento, consiste en 
reducir el ritmo de la inflación durante tres años consecuti
vos, en un 50 por ciento anualmente. 

Con tal propósito se redistribuirá y aumentará el grava
men fiscal, se eliminarán los subsidios al consumo y se man
tendrá un elevado nivel de inversiones, tanto en el sector 
público como en el privado. Asimismo, se proyecta poner en 
práctica diversas reformas institucionales, particubrmente 
vn el sector agrario, que cuentan con gran apoyo de la opinión 
pública y que el actual Presidente ele la República tiene el 
decidido propósito ele convertir en realidad. 

El programa actual del gobierno representa la coorcli
naeión en todos los sectores, de los esfuerzos tendientes a una 
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distribución equitativa de los sacrificios que serán impuestos 
a la nación. Además de los ya mencionados, constituye un 
elemento esencial de dicho programa el aprovechamiento de 
la capacidad nacional de producción de los bienes de capi
tal, lo que exige, bien el financiamiento de las ventas internas, 
o bien el de su exportación, principalmente para los países 
latinoamericanos. FelizmE'nte, E'l Banco IntPranwricano ck 
Desarrollo está en vías de presentar una solución satü:factn
ria para el problema, incorporando al cuadro de sus opera
ciones normales el financiamiE'nto de las exportaciones de bie
nes de capital. 

Deseo sinceramente excusarme por lo prolongado de esta 
exposición. Para terminar, permítaseme insistir en que la 
Alianza, como forma de cooperación internacional, solamente 
llegará a tener un significado real si se basa en una clara 
inteligencia de lo que es importante para el desarrollo de 
cada país. Las dificultades con que actualmente tropiezan 
ciertos organismos, particularmente los del Gobierno de los 
Estados Unidos, para dar sentido práctico a la cooperación, 
son la consecuencia natural de toda obra de vanguardia en 
sus comienzos. No tengo duda de que dichas dificultades se-

S OBRE los economistas convergen, desde todos los sectores, 
\.. las preocupaciones más urgentes. El desarrollo económi

co, calificado como el problema de nuestro siglo, es 
materia de su especialidad. Las desigualdades entre los niveles 
de vida de los grupos de población y las disparidades entre 
los ritmos de crecimiento de los sistemas económicos, también 
son materia de la incumbencia del economista. Los grandes 
desequilibrios causantes de las tensiones político-sociales, ya 
sean aquellos originados por el desajuste entre el ahorro y la 
inversión, entre la oferta de bienes de consumo y el deseo de 
los consumidores de ejercer su poder de compra, entre la 
capacidad de pagar en el exterior y la propensión a importar, 
entre lo que la colectividad solicita del gobierno y la capaci
dad de pago de ese gobierno, entre el deseo de desarrollarse 
económicamente y la ansiedad de gastar de inmediato las dis
ponibilidades, o ya sean aquellos de carácter más social, como 
los causados por el contraste entre los desperdicios visibles 
y las necesidades notorias no satisfechas; en fin, los desequi
librios que están en la raíz de los grandes problemas de nues
tra época son de naturaleza económica o tienen una impor
tante dimensión económica. 

En el punto de convergencia de ese maremagnum de 
problemas, todos los cuales tienen el sello de urgencia, refe
ridos a una realidad en rápida mutación que no puede ser 
fijada sino cuando ya dejó de ser para transformarse en 
estadísticas, en el centro de todo eso está el economista. ¿Es
tará él preparado para responder a ese desafío? 

El joven aplicado e inteligente que hizo a conciencia su 
curso de economía habrá conseguido un conocimiento razo
nable de las múltiples dependencias de esa mansión seño!'ial 
que es la teoría de los precios. Estará en condiciones de trazar 
caprichosos conjuntos de curvas de indiferencias y de discutir 
sobre la teoría del comportamiento del consumidor y del equi
librio de la firma a diferentes niveles de complejidad. Habrá 
dado muchas vueltas en torno de las teorías monetarias y 
habrá hecho un arduo esfuerzo para descubrir las líneas de 
parentesco entre esas teorías y el cuerpo central de las teo-

,., Tmnado de "La. Gaceta" del Fontlo de Cultura Ecmujmica, de octu
bre de 1962. 
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rán superadas, como resultado de la misma experiencia. Sin 
embargo, jamás alcanzaremos nuestros objetivos si camina
mos en una dirección falsa. Tal extravío podrá deberse, y en 
algunos casos es posible que ya se deba en la práctica, a dos 
razones principales. 

La primera de estas dos razones proviene de la coope
ración internacional, que acaso no comprenda Jo que efecti
vamente esb't ocurriendo en la América Latina, si no percih!' 
con nitidez lo que realmente es decisivo para cada pab. Al no 
percibirlo, esta cooperación se subordinará a fórmulas inhi
bitorias, de una falsa objetividad. Tal cooperación, por más 
generosa que sea, no dará ningún resultado. 

La segunda razón se halla en el lado latinoamel"icano. 
Existe el peligro de que lleguemos a pensar que puesto 
que existe la Alianza podemos alcanzar el progreso con me
nor esfuerzo, menor espíritu de sacrificio y menor sinceridad 
de propósitos con respecto a nuestros pueblos. No tenemos 

duda de que este progreso se hará de dentro hacia afuera, 
como una lucha irresistible, ganada en cada país por su pro
pio pueblo. 

* 

rías económicas. Conocerá muchas doctrinas sobre los ciclos 
económicos, aunque en lo íntimo esté convencido de que todas 
ellas dicen más o menos la misma cosa, o no dicen nada. 
Habrá construido algunos esquemas abstractos para deter
minar el punto de equilibrio de las balanzas de pngos. Habrú 
avanzado algo por los caminos imprevistos del modelo key
nesiano y tal vez sepa combinar con elegancia el multiplicador 
y el acelerador. Finalmente habrá leído mucho, sin hacerlo 
en forma sistemática, sobre "desarrollo económico", aunque no 
haya encontrado una clara conexión entre esas lecturas y las 
buenas teorías aprendidas en los compendios. 

Al enfrentarse con el mundo real, ese economista se sien
te, para sorpresa suya, enteramente frustrado. Si va a tra
bajar en una empresa privada advertirá inmediatamente que 
el análisis marginal está desprovisto de cualquie1· alcance 
práctico. Después de poco tiempo se habrá dado cuenta de 
que es mucho más importante comprender las limitaciones 
de naturaleza administrativa y las controversi2.s de tipo fiscal 
CíUe enmaraíian la vida de una empresa, que conocer los ca
¡)!·ichos más sutiles de la posición de equilibrio de una firma 
teórica. Para hacer un buen estudio de un mercado se nece
sita saber trabajar mucho más con la imaginación, a base de 
datos e informaciones indirectas que con las refinadas téc
nicas del análisis. 

La desorientación será mayor todavía si el ec0nomista 
fuese designado para trabajar en el sector público. En este 
caso advertirá, en poco tiempo, que si todo lo que aprendió 
no es totalmente inútil, dejó de aprender casi todo lo que e~ 
realmente útil. Entonces, surge el problema de la posgradua
ción. La situación se podrá remediar si el economista ha re
cibido una base adecuada que lo capacite para complementar, 
mediante el propio esfuerzo, ~u preparación. Aquí e~tá la 
clave de nuestro problema. 

Para que pueda rectificar y complementar su formación 
y desarrollarse a hase de su propia experiencia, el economista 
debe tener una idea clara de lo que es la economía como 
ciencia. Debe saber que toda ciencia trabaja con esquemas 
conceptuales, pero elabora y prueba eso'' esquemas a bas<.' 
do la observación del mundo objetivo. En esta forma, lo fun-
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damental en la formación del economista es que en él se 
haya desarrollado la aptitud de observación del mundo obje
tivo en forma sistemática. N o debemos olvidar que la obser
vación disciplinada de la realidad objetiva es mucho más di
fícil en economía que en la mayoría de las otras ciencias, 
dadas la gran complejidad y la permanente mutación de esa 
misma realidad. Como es impracticable captarla en toda su 
complejidad, se vuelve indispensable destacar o abstraer aque
llo que la realidad económica tiene de más permanente, o que 
es más representativo en ella. Observar el mundo real es 
para el economista, en cierta forma, saber esquematizarlo o 
simplificarlo. En otras palabras, es saber reducir el compor
tamiento de los fenómenos reales a la integración de un nú
mero de variables suficientemente pequeño como para que 
podamos integrarlos en un esquema conceptual. Cuanto mayor 
es la simplificación, menor es el número de variables, más 
fácil será integrarlas en un esquema. En esta forma, toda 
teoría de elevado rigor, en economía, corresponde a una rea
lidad abstracta en extremo, o muy simplificada. En materia 
de comercio internacional, por ejemplo, la teoría más rigu
rosa es aquella que se refiere a un mundo formado por dos 
países y a un intercambio en que sólo entran dos produc
tos, etc. 

Ahora bien, la gran dificultad que e1Úrenta el estudiante 
de economía en un país subdesarrollado es que las teorías 
que le enseñaron son exactamente aquellas que se basan en 
observaciones hechas mediante la máxima simplificación de 
un mundo real que, además, desde el punto de vista estructu
ral, es fundamentalmente diferente de aquel en que él vive. 
Esas simplificaciones del mundo real muchas veces son dic
tadas por la mera conveniencia del uso de ciertas técnicas de 
análisis. No debemos olvidar que quien analiza la realidad 
adopta una técnica de análisis, técnica que existe previamente 
a la selección del objeto analizado. Y, una vez adoptada 
determinada técnica o método, es común, en economía, que 
la propia técnica, prestada a otra ciencia, pase a condicio
nar la marcha del esfuerzo de teorización. Por todos es cono
cida la influencia abrumadora que el cálculo infinitesimal 
ejerció sobre los economistas marginalistas, cuyos modelos de 
firma patrón, de consumidor típico, de equilibrio parcial, etc., 
llegaron a alejarse kilométricas distancias de la realidad, a fin 
de que el trabajo de teorización pudiese avanzar dentro de 
los caminos abiertos por el análisis diferencial e integral. 

Pero no solamente el predominio de ciertas técnicas sofis
ticadas ha contribuido a alejar a nuestro economista del mun
do real. El modo mismo como se presentan las teorías econó
micas en las facultades va contribuyendo para el alejamiento 
del estudiante. La verdadera forma de enseñar una ciencia 
consiste en presentar sus cuadros conceptuales como sistemas 
de hipótesis, cuya eficacia explicativa debe ser probada con 
respecto a una determinada realidad. Sin embargo, entre 
nosotros esa prueba raramente se hace en la enseñanza de la 
economía. Cuando mucho, se procura demostrar la consis
tencia lógica interna del sistema de hipótesis, partiendo de un 
conjunto de definiciones; pero raramente se aborda el proble
ma de su eficacia explicativa al respecto de una determinada 
realidad empírica. En otras palabras, pocas veces se pasa del 
campo de la doctrina al de la teoría. 

Con todo, no se crea que sería tarea fácil dar ese paso 
decisivo del campo de las doctrinas (cuya prueba se realiza 
en el terreno de la lógica) al de las auténticas teorías cien
tíficas (cuya prueba reside en su eficacia explicativa) en un 
país subdesarrollado. La doctrina se refiere a un prototipo 
ideal, creado en nuestro espíritu, al paso que una teoría cien
tífica se relaciona con un dato del mundo real. Lo que ha 
ocurrido en economía es que una teoría, formulada para ex
plicar determinada realidad con límites en el tiempo y en el 
espacio, es ordinariamente transformada en doctrinas de valí-
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dez universal. Así, una teoría formulada para explicar el 
comportamiento de la balanza de pagos de un país como los 
Estados Unidos, al ser universalizada, se transforma en una 
mera doctrina, que puede servir para justificar determinadas 
políticas, más no para explicar sin discriminación la realidad 
de cualquier país. 

Las teorías económicas fallan así, por una doble debilidad. 
La primera se deriva de que las hipótesis explicativas 

son formuladas con respecto al comportamiento de modelos 
demasiado simplificados, lo que en gran parte se debe a la 
aplicación de técnicas de análisis elaboradas para otro tipo 
de trabajo científico. Esa primera falla es de naturaleza uni
versal y viene siendo superada a través de un gran esfuerzo 
hecho en el sentido de mejorar la base de observación em
pírica, a través de la acumulación de informaciones estadísti
cas y de otro tipo, y también en el sentido del desarrollo 
autónomo de las técnicas de análisis. 

La segunda debilidad, específica de la economía enseñada 
en nuestros países, tiene su raíz en que las teorías usuales, 
en su generalidad, fueron formuladas para explicar el com
portamiento de estructuras diferentes de la nuestra. Las dife
rencias entre las estructuras desarrolladas y subdesarrolladas 
parecen ser suficientemente grandes para retirar una parte 
sustancial de la eficacia explicativa de muchas de las teorías 
económicas de mayor aceptación. Ahora bien, como todavía 
no existe un cuerpo de teorías, o de variantes teóricas, elabo
radas directamente para explicar el comportamiento de una 
economía subdesarrollada, semiindustrializada, con insuficien
cia crónica de capacidad para importar, con excedente estruc
tural de mano de obra en todas direcciones, como es la nues
tra, no es de admirar que el estudiante de economía salga de 
su escuela y comience a enfrentar el mundo real con más 
dudas y perplejidades que cualquier otra cosa. 

En lo que respecta a la escasez de teorías económicas 
de aplicación viable en las estructuras subdesarrolladas, con
sidero que en la formación del economista se debe dar priori
dad al dominio de las técnicas que capacitan para observar 
en forma sistemática la realidad económica. Saber observar 
metódicamente el mundo real, esto es, retirar de la realidad, 
con los medios disponibles, los elementos necesarios a la re
presentación de la misma en términos económicos es más 
importante que un refinado conocimiento de los más sutiles 
modelos estadísticos. En segundo lugar, debido al carácter 
histórico de los fenómenos económicos, debemos tener en 
cuenta que la validez de una teoría es mucho más limitada, 
en economía, que en otras disciplinas científicas. En las cien
cias poder explicar significa estar preparado para prever. En 
economía hay que explicar diez para poder prever uno, y lo 
que se logra prever es siempre Jo más general, es decir aquello 
que es común a una multiplicidad de fenómenos y, por tanto, 
tiene un carácter histórico limitado. En otras palabras: aque
llo que es más científico de una determinada realidad es lo 
que puede ser previsto más difícilmente. En la medida en que 
lo económico se despoja de su contenido histórico y se apro
xima más a un prototipo abstracto, puede ser previsto en 
mayor grado. Por ello, resultaría ingenuo atribuir excesiva 
importancia a esa previsión que se refiere a una realidad 
despojada de sus ingredientes más específicos. 

El economista que posea una base metodológica sólida 
y una clara comprensión del método científico en general, 
tiende a ser casi necesariamente entre nosotros un heterodoxo. 
En poco tiempo, él aprenderá que los caminos trillados le son 
ele poco valor. Después advertirá que la imaginación es un 
instrumento de trabajo poderoso y que debe ser cultivada. 
En poco tiempo perderá la reverencia ante lo que está esta
blecido y compendiado. En la medida en que llegue a pensar 
por su propia cuenta, con independencia, recobrará la auto
confianza, perderá la perplejidad. 
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Noticias 

Económicas 

-• Resoluciones de la Reunión del CIES al 
Nivel Ministerial 

• Se desea establecer cooperativas de 
electrificación rural en Latinoamérica 

• Plan para desarrollar la ganadería cubana 
en 1963 

Latinoamericanas ,e Colombia devalúa el peso, aumenta los 
impuestos y reduce las importaciones 

!,ATINOAM'F<:RICA 

Resoluciones de la I Reunión 
Ministerial del CIES 

E N la I Reunión anual del CIES 
(Consejo Interamericano Económi
co y Social) al nivel ministerial, 

celebrada en la ciudad de México del 22 
al 27 de octubre ppdo., se tomaron 49 
resoluciones que tratan de la situación 
económica y social de la América Latina 
y la Alianza para el Progreso, los pro
blemas de integración, los productos bá
sicos de exportación de Latinoamérica y 
asuntos institucionales y administrativos, 
incluyéndose además, un "Informe Sobre 
el Primer Aiio de la Alianza para el 
Progreso". 

La reunión aprobó, en lo que se refie
re al primer tema, la creación de seis 
comisiones especiales para que se ocupen 
respectivamente del planeamiento y la 
formulación de proyectos, el desarrollo 
agrícola y la reforma agraria, la política 
y la administración fiscales y financie
ras, el desarrollo industrial y el finan
ciamiento del sector privado, la educa
ción y el adiestramiento y, por último, 
la salud, la vivienda y el desarrollo de 

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. 

Noviembre de 1962 

• Entró en vigor la Ley de Reforma Agraria 
en Chile 

la comunidad. Cada una de las seis co
misiones especiales estará integrada por 
nueve funcionarios de alto nivel, nom
brados por sus respectivos gobiernos. 
Las comisiones revisarán y analizarán 
los progresos logrados y las dificultades 
encontradas en la materia de su compe
tencia y prepararán informes que ele
varán a los gobiernos participantes en 
la Alianza. En sus reuniones anuales al 
nivel de expertos, el CIES analizará los 
informes de las comisiones especiales, las 
cuales trabajarán en estrecha coopera
ción con los organismos de integración 
regional. 

Otra de las resoluciones encarga a dos 
personalidades l.:ttinoamericanas que es
tudien la organización y las actividades 
de los organismos y agencias del sistema 
interamericano que tengan responsabili .. 
dades en relación con la Alianza para 
el Progreso y recomienden, si fuese ne
cesario, aquellos cambios de estructura 
y de procedimientos que sean indispen
sables en el sistema interamericano y en 
sus diferentes órganos, a efecto de que 
la Alianza para el Progreso adquiera la 
eficacia y el dinamismo que prevé la 
Carta de Punta del Este. Dichas perso
nalidades, que habrán de ser designadas 
por el Consejo de la OEA, realizarán su 
mandato en un plazo no mayor de cua
tro meses y sus recomendaciones serán 
sometidas a la consideración del CIES, 
de ser preciso en reunión extraordinaria. 

En lo que se refiere a la organización, 
funciones y modalidades de trabajo de 
b Nómina de Nueve Expertos, se acor
dó facultar a este organismo para que 
coordine la acción de los comités ad-hoc, 

para que adopte normas, criterios y me
todologías apropiados para evaluar los 
programas de desarrollo que le sometan 
los países signatarios de la Carta y para 
que elija en calidad de coordinador a 
uno de sus miembros, el cual ejercerá 
la representación del grupo. Además, se 
autorizó a los comités ad-hoc para que, 
con la previa aprobación del gobierno 
interesado, puedan establecer contactos 
apropiados con entidades internacionales 
y dependencias de gobiernos dispuestos 
a cooperar en la financiación del pro
grama nacional de desarrollo de que se 
trata. 

La reunión tomó nota de las declara
ciones hechas por algunas delegaciones 
sobre la intención de sus gobiernos de 
continuar prestando apoyo al fortaleci
>niento de los recursos propios áer-Bffi •: ·--: 
y de la declaración hecha por la dele
gación de EUA de la intención de su 
Gobierno de aportar nuevos recursos pa-
ra satisfacer los fines del Fondo Fidu-
ciario de Progreso Social que administra 
dicho Banco. Se recomendó a los orga
nismos que administran los fondos de la 
Alianza para el Progreso que estudien 
la forma de establecer compromisos pro
visionales de financiación externa de los 
planes de desarrollo presentados y que 
los g-obiernos de los Estados miembros 
presten la mayor consideración a la im
portancia que reviste financiar, a través 
de instituciones nacionales e internacio
nales, los estudios de viabilidad técnica, 
económica y financiera de proyectos es
pecíficos. 

En relación con el segundo tema, el 
de los problemas de integración, la con-
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ferencia del CIES adoptó nueve resolu
ciones una de las cuales recomi¿nda el 
establ~cimiento de una comisión ínter
americana de telecomunicaciones y otra 
la creación ele un programa ele adiestra
miento y formación de personal para la 
búsqueda y la promoción de las oportu
nidades de industrialización, comerciali
zación y financiamiento, que puedan de
rivarse para los diversos países, espe
cialmente para los de menor desarrollo 
económico relativo como consecuencia de 
la liberación del intercambio comercial. 
La reunión sugirió que en el presupues
to de cooperación técnica de la OEA 
correspondiente al ejercicio 1963 se re
serve una partida de Dls. 100,000 con 
destino a cubrir parte de las erogaciones 
que demanda la financiación del pro
grama. 

En un sentido general, se reafirmó 
que la ALALC y el Programa Centro
americano de Integración constituyen 
parte esencial del desarrollo económico 
ele América Latina y contribuyen a la 
realización de los objetivos de la Alianza 
para el Progreso. Se reconoció la impor
tancia y urgencia de sistemas de finan
ciamiento para las exportaciones dentro 
del área v se destacó la labor que reali
za el BID con el fin de crear tal sis
tema. Se recomendó que ambos grupos 
de integración fortalezcan sus vínculos y 
se insistió en la necesi.dad de intensifi
car las gestiones ante el FMI y otros 
organismos financieros para que provean 
los medios encaminados a resolver los 
problemas transitorios de balanza de pa
gos ocasionados por el desarrollo de los 
programas de integración. En otra reso
lución se recomendó que los países que 
tengan interés en el desarrollo económico 
conjunto de zonas fronterizas, promue
van la formación de comisiones mixtas 
para el estudio de programas tendientes 
a ese fin, procurando. además. la coor
dinación de los órganos planificadores. 
En materia rle transporte se recomendó 
la celebración en 1963 de un seminario 
para funcionarios técnicos encargados de 
programar el transporte en el área. 

Las deliberaciones sobre los productos 
básicos ele exportación de América Lati
na permitieron acordar una serie de me
elidas, concretadas en 16 resoluciones. La 
relativa a la creación de un mecanismo 
de financiamiento compensatorio de las 
fluctuaciones de los ingresos de exporta
ción, dispone que la OEA convoque a 
una conferencia regional de representan
tes gubernamentales en abril de 1963 
para que examÜ1e el informe que sobre 
un mecanismo d9 compensación habrá 
elaborado ya para entonces un grupo es
pecial de las Naciones Unidas; en el 
caso de que la undécima sesión de la 
Comisión ele Comercio Internacional de 
Productos Básicos ele las Naciones Uni
das no lleg-ue a un resultado positivo en 
lo que ataííe a establecer un mecanismo 
ele compensación de carácter mundial, !a 
CEA convocará, para una fecha no pos
terior al :-;o de junio de 1963, a una con
ferencia de representantes gubernamen
tales a fin de que se considere en ella 
qué medidas ulteriores se deberían to
mar para afrontar esos problemas. 

La reunión del CIES acordó establecer 
.. ,,; rupos de acción" encargados de bus
car soluciones a los problemas de deter
minados productos básicos; estarán for
marlos por un reducido número dP miem-
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bros, no más de cinco, y formarán parte 
de ellos con preferencia los países más 
directamente interesados. Se resolvió de
signar de inmediato un grupo de acción 
para gestionar la eliminación de las res
tricciones que los países miembros de la 
Con;.unidad Económica Europea imponen 
a la entrada y consumo de carnes pi'O
venientes de los países de América La
tina, así como otros grupos encargados 
de examinar los problemas de las ex
portaciones de pl?tano, azúcar y cacao. 
En lci que concierne al café, se expresó 
satisfacción por la firma del convenio 
mundial a largo plazo y SP recomendó a 
los países productores miembros que per
feccionen y fort::..lezcan sus sistemas in
ternos para lograr la adecuada regula
ción del mercado y una producción 
acorde con las necesidades del consumo 
interno y de las cuotas de exportación. 
También se recomendó que se pongan en 
práctica los sistemas de financiamiento 
estacional ya estudiados, perfeccionándo
los y ampliándolos a otros países. Igual
mente se convino en prorrogar la exis
tencia ele la comisión encargada de ges
tionar la eliminación de las restricciones 
al consumo del café. Por otra parte, se 
declaró que es necesario y conveniente 
establecer un grupo internacional de es
tudio del cobre en el que puedan parti
cipar los gobiernos interesados miembros 
de las Naciones Unidas y de sus orga
nismos especializados. 

Una de las resoluciones adoptadas sub
raya la conveniencia de vigilar el desen
volvimiento comercial de la Comunidad 
Económica Europea y otra la necesidad 
de analizar la relación de las economías 
de las zonas tropicales afroasiáticas con 
las latinoamericanas d() la misma zona. 
El CIES recomendó, asimismo, que los 
organismos financieros de la Alianza pa
ra el Progreso y otros organismos simi
lares presten la máxima ayuda técnica 
y financiera a los Estados miembros con 
el objeto de que puedan diversificar sus 
economías, apartándolas de la produc
ción de materias primas o productos bá
sicos en oferta excesiva en todos los 
casos en que los planes nacionales de 
desarrollo y las posibilidades del merca
do interno, regional o internacional así 
lo justifiquen. 

Con referencia al cuarto tema se apro
bó el proyecto de programa y presupues
to del Programa de Cooperación Técnica 
de la OEA para el año calendario 1963. 
Se adoptó también el nuevo reglamento 
que regil'á el funcionamiento del CIES 
y se designó al brasileño Rómulo Almei
da, actualmente secretario de la ALAL'C, 
para ocupar una vacante en la Nómina 
de los Nueve. Por último, se convino 
c¡ue en vista del ofrecimiento hecho por 
el Gobierno brasilei1o, las próximas reu
niones anuales ordinarias del CIES, tan
to a nivel de expertos como a nivel mi
nisterial, se celebren en alguna ciudad 
de Brasil y se inicien en el curso de los 
rnescs de julio y agosto rle 1963. 

El documento denominado "Informe 
sobre el primer año de la Alianza para 
el Progreso", adoptado en la reunión del 
CIES al nivel ministerial, señala que los 
esfuerzos internos han recibido un fuer
te impulso en América Latina y que el 
movimiento hacia la integración econó
mica ha alcanzado mavor actividad. La 
corriente hacia América Latina de fon
dos púhlicos, procedentes de EUA y de 

las instituciones crediticias internaciona
les, aumentó durante el primer año de 
la Alianza, pero la cooperación finan
ciera de otros países industrializados se 
otorgó todavía en escala relativamente 
modesta. Casi todos los países latinoame
ricanos han establecido, o se disponen a 
establecer, organismos centrales de pla
nificación dentro de la estructura guber
namental. Y a han sometido planes na
cionales de desarrollo a la consideración 
rle la Nómina de los Nueve Expertos, 
Bolivia, Colombia, Chile, México y Perú, 
esperándose que para fines del presente 
ai1o lo hagan también Honduras, Pana
má y Venezuela. 

En un capítulo consagrado al examen 
de los problemas y las deficiencias, el 
informe subraya la necesidad de atacar 
más a fondo las dificultades con que 
tropiezan las comunidades rurales lati
noamericanas; que se requiere que las 
reformas -tributaria, agraria y adminis
trativa- se refuercen lo mismo en tér
minos de adecuación de las medidas le
gislativas, como en términos de la veloci
dad con que se implantan; que los planes 
de desarrollo deben comprender no sólo 
proyectos ele inversión sino también re
formas estructurales esenciales; que ha 
disminuído la corriente de capital priva
do extranjero hacia América Latina y 
que es evidente que en algunos países 
se ha registrado una considerable fuga 
de capitales; que las bajas de los pre
cios de los principales productos de ex
portación continúan limitando la capa
cidad de América Latina para pagar las 
importaciones de bienes de capital nece
sarias y para atender el servicio de la 
deuda externa y que esta situación afec
ta significativamente la eficacia del apo
yo financiero externo; que si bien la 
corriente de fondos públicos externos a 
América Latina aumentó en el primer 
año de la Alianza, las disponibilidades 
totales de recursos externos, comprendi
das las entradas de capital y las divisas 
en cuenta corriente, fueron insuficientes 
para proveer el impulso vigoroso que ne
cesitan las economías nacionales; que el 
ritmo de la integración económica lati
noamericana debe acelerarse y que ello 
requiere la existencia de un sistema fi
nanciero que baga viables relaciones co
merciales más flexibles y dinámicas. 

En lo que concierne a las perspectivas. 
se puntualiza en el informe que en los 
años futuros de la Alianza la relación 
entre el esfuerzo interno y la coopera
ción exterior debe ponerse de manifiesto 
más claramente; que es preciso que los 
beneficios del progreso económico pue
dan llegar, a través de cambios estruc
turales fundamentales, a la gran mayo
ría de los pueblos; que debe insistirse 
más sobre una planificación económica 
adecuada y que los organismos y las 
instituciones financieras presten mayor 
atención al financiamiento de los estu
dios de preinversión; que los miembros 
de la Aliauza gestionen, por medio del 
GATT y por otros conductos, que se re
suelvan los problemas del comercio con 
la Comunidad Económica Europea para 
que se ponga término en forma rápida 
y ordenada a !os acuerdos preferencia
les y a otras medirlas que limitan el ac
ceso y el consumo de los productos lati
noamericanos de exportación; que hay 
que promover condiciones que estimulen 
el flujo de inversiones extranjeras que 
conl:ribuyan <1 un aumento en los recur-
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sos de capital de los países participantes 
que lo requieran; que se reconoce que 
en algunos casos los programas de esta
bilización exigirán tanto decididas medi
das internas como cooperación del exte
rior; y que debe realizarse un esfuerzo 
mayor para movilizar a la opinión pú
blica de las repúblicas americanas en 
apoyo de la Alianza. 

Electrificación Rural en 
América Latina 

M EDIANTE la firma de un contra
to entre la Asociación Nacional 
de Cooperativas de Electrifica

ción Rural de EUA y la Agencia nor
teamericana para el D esarrollo Interna
cional se pondrá en marcha un proyecto 
de electrificación rural en la América 
Latina. El contrato inicial de Dls. 30 mil, 
comprende exploraciones en Colombia, 
Brasil y Nicaragua sobre la necesidad y 
el deseo de establecer cooperativas de 
electrificación rural, las que, según el 
Presidente Kennedy, redundarían en una 
elevación del nivel de vida d e millones 
de personas, pues "una de las historias 
dramáticas del desarrollo de este país 
(EUA) es la trascendental electrificación 
de nuestras granjas y comunidades ru
rales acometida sobre bases nacionales''. 
También dijo el presidente de EUA que 
esJJera que los proyectos iniciales en la 
América Latina representarán un ejem
plo para todos los países acerca ele cómo 
las regiones campestres pueden disfrutar 
de electricidad por intermedio de coo· 
perativas locales, con ayuda exterior. La 
Asuciación Nacional de 'Cooperativas de 
Electrificación Rural de EUA está in
tegrada por 970 cooperativas oue laboran 
en unión de grupos privados lol'ales de
dicados a esos proyectos .v los técnicos 
de dicha entidad, con ayuda d e funciu
narios norteamericanos, tratarán de alen
tar la creación ele grupos locales simila
res en América Latina, capaces de llevar 
a cabo obras de electrificación rural con 
asistencia de dicho organismo de ayuda 
internacional. 

18 Millones de Familias Necesitan 
Habitación 

E L vicepresidente a cargo de la cons
trucción de viviendas de la Corpo
ración Internacional de Economía 

Básica de EUA, declaró -noviembre 7-
que en América Latina aproximadamen
te 18 millones de familias tienen nece
sidad de un mejor tipo de habitación o 
simplemente de habitación, y que a pe
sar de que existen programas guberna
mentales para la construcción de vivien
das, el p-roblema no ha sido resuelto. 
Estima que la solución reside en un 
programa privado, más que en planes 
gubernamentales. Aii.adió t;ue el 50% de 
la población urban a en Latinoamérica 
tiene ingresos suficientes para amortizar 
hipotecas, pero desgraciadamente éstas 
sólo se otorgan para construcciones ele 
lujo y en condiciones nmv onerosas. Por 
ultimo, cree que pr~ra mi-.clificar esta si
tuación se necesita un sistema ele aso
ciaciones ele préstamos y ahorro asegu
rados, similar al existente en EUA. 

Noviembre· de 1962 

La Mayor Reserva Forestal del 
M un do en I berownérica 

EL día 13 de noviembre del año en 
curso dio comienzo en Santiago de 
Chile, la VII Reunión de la Comi

swn Forestal Latinoamericana, estudián
dose en forma especial un informe ela
borado por la FAO y la CEPAL acerca 
ele las tendencias y perspectivas de los 
productos forestales en Iberoamérica, do
cumento en el cual se asegura que la 
mayor reserva forestal del mundo sigue 
siendo Latinoamérica. No obstante ello, 
el comercio de los productos ele la ma
dera acusa un considerable déficit para 
nuestro Continente, pues los países ibe
roamericanos importan productos fores
tales por un valor anual de Dls. 300 mi
llones, en tanto que las exportaciones se 
estiman en solamente Dls. 50 millones. 
El estudio ha durado 3 años y se trata 
de una investigación sobre la producción 
y consumo ele la madera. En él se in
dica que en América Latina la demanda 
de productos forestales sobrepasará rá
pidamente a la producción, ya que en 
les próximos 25 años la población actual 
de 200 millones será casi el doble. El 
consumo industrial de ;naciera se tripli
cará en esos 25 afios. Según cálculos de 
la FAO, el incremento será muy supe
rior en productos como la pasta de pa
pel (6 veces) y los laminados (8 veces). 
Esto quiere decir que el problema reside 
en la creación de adecuadas industrias 
forestales para hacer frente al aumento 
del consumo y encontrar los medios para 
financiar tal expansión. Para 1967 sólo 
las necesidades de pasta de madera, aila
dirán Dls. 1,000 millones a lo que IbP
roamérica gasta en ese producto. Un pro· 
grama de expansión industrial, en el 
que se emplearan Dls. 2 ,800 millones a 
un promedio de Dls. 190 millones por 
aíi.o, resolvería las necesidades. En el 
mismo estudio a que nos hemos r eferido 
Ee pa trocina un pro~rama para conse
guir una protección de las fcrestas ibe
roamericanas. La erosión es achacable a 
la ¡;rogres'va destrucción de los grandl'fl 
bosques. Chile, Cuba y Brasil, son ejem
plos de esta destrucción. El problema e~; 
ele importancia múxima. ya que el futu
ro ele la industria en Iberoamérica estú 
ligado al desarrollo forestal. 

Panorama de Hambre en 
Latinoamérica 

H ERNAN Valdovinos, chileno dele
gado regional de la F AO declaró 
-noviembre 9- en Buenos Aires, 

que hay un sombrío panorama de ham
bre en Latinoamérica ya que en un es
tudio especial se demuestra que nues
tra región sólo aprovecha el 5% de la 
zona cultivable, y que la población au
menta en forma apresurada, pues se cal
cula que en el aiio 2000 llegará a 600 
millone:>. Actualmente es de 200 millo
nes , de los cuales 50 millones pasan ham
bre y el ingreso medio en un hm;Hr tip'J 
es rle Dls. 200 anuales. existiendo millo
n es que reciben sol::unente Dls. 50. P or 
otra parte, al panorama sombrío ele ham
bre hay que agregar la tendeJtda a la 
b:1ja ele los precios de los productos la
tinomnerir::anos en el mercado mundial. 
Para finalizar, el funcionario regional du 
la F AO :;elialó que después de ia II 

Guerra Mundial, la:,; exportaciones ibe
roamericanas aumentaron un 25%, peru 
su valor real cli:;;minuyó en 3%. 

EU A Preferirá a sus Barcos 
Me~·cantes 

C" L gobierno de EUA está tomando 
~ medidas para asegurar a las empre-

sas navieras de su país el SG% 
de los embaroues para América Latina 
originados en -los fondos ele a y uda eco
nómica, según los preceptos de la Lev 
relativa a esta clase de euvíos Los na
vieros norleamericancs venían quejándo
se ele que Jos órganos encargados de apli
car las disposiciones preferenciales ele 
embarques soslayan los métodos prescri
tos. a fin de destinar b alndir1a caq:p 
a barcos de otrao, nacion:>!idacles. Los 
bancos de Nueva York, que actúan como 
agentes de la Tesorería para distribuir 
fondos de ayuda, estarán también en
cargados de vigilar el cumplimiento de 
la ley en lo que se refiere a las prefe
rencias otorgadas a líneas navieras de 
EUA en el transporte de los bienes com
prados con los fondos públicos norteame
ricanos. 

CA.RIBOAMERICA 

Cuba 

Se Mecaniza el Corte de Caña 
de Azúcar 

L A Comi~iún Nacional del Azúcar 
anunc.ió e_! adela nto logrado con la 
.ma(]umar!a cortadora de caii.a que 

penmte hacer el corte ele 800 arrolJ<..s 
por hora con solamente 2 oper;:wios. rin
diendo la labor de 30 a L:o machetero~. 
y aüaclió que 1,000 de e!"EJS máqnin3s 1''-
tarán funcionando en );o¡ :,nfr a ele 19G3. 
cuyo 15% será mecani~ac!o . AdeJ:lÉ:.S, S':' 

pn•yecta la construcción de mJ.~1uinas 
que suban la caúa a las carretas o ca
miones. Por otra parte. ya se han sem
brado 11,280 Has., de las 20,925 nuevas, 
seii.aladas para ser sembradas en 1962 
y el r esto lo será antn; de que t ermine 
el afio. 

II Aniversario de !a N acionali?ación 
Bancaria 

E N el !I Aniversario de la N acionn
]izacióu ele la ba!1ca cnhnn? , R<' 
Inauguró una ag!21'!Cia d r;l . Bancq 

Nacional de Cuba en la pol•l~1l'ión 1¡1' 

N cwva P2z, en la provincie. el:·• La I-ia
ban:l. Actualmenh.'. todos lu3 ¡·,-,u,li·~inim 
cuentan con agencia::; bancurias y algu~ 
nas se han establcci~lo <'11 IU!?:<lrl'S lnn 
cliEbntes como la de Estrac;a Palma en 
las estribaciones de la fr.erra 1\'i:ae:,.ln>. 
en la Provincia dt> Oriente. Por ~;n p:~r
te, el Banco Nacional ele Cuhél inició su 
campaila popular de aho~ro clir!:;irla no 
a las cbses ricas, flino a in clm<P trn-. 
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bajadora estimando que la meta de in
cremento de 178 millones de pesos en 
ahorro será cumplida antes de que ter
mine el año en curso. 

Plan de Desarrollo Ganadero 

E N una reunión en el Instituto de 
Reforma Agraria, presidida por el 
responsable nacional de producción 

pecuaria, se trataron las cuestiones rela
tivas al fomento ganadero para 1963. El 
Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 
para el año próximo prevé un aumento 
de 100 mil reses que proporcionarán 40 
mil toneladas más de carne para el con
swno interno. El aumento proyectado en 
la población ganadera se obtendrá me
diante el incremento de las actividades 
de desarrollo y la ejecución intensiva ele 
nuevas medidas con igual objetivo. De su 
parte, el INRA procederá a la siembra 
de 250 mil Has. con hierba especial para 
pienso, que se utilizará en la alimenta
ción del ganado durante los meses de se
quía principalmente. En Cuba hay 5.8 
millones de cabezas de ganado de todos 
los tipos, cantidad que supera en 42% 
la existente hace 10 años. La cuarta par
te de la población ganadera se encuentra 
en granjas populares y el resto es pro
piedad de pequeños agricultores privados. 

Campaña de Reforestación 

E L Departamento Forestal y Frutal 
del INRA está dedicado a la siem
bra de 62 millones de árboles ma

derables de distintas especies en diver
sas regiones del país, labor que deberá 
concluirse al finalizar 1962. Entre las es
pecies figuran el eucalipto, pino, cedro, 
caoba, majagua y ocuje. El acelerado fo
mento de los bosques significa un consi
derable ahorro de divisas en la importa
ción de maderas preciosas, de las que 
Cuba consume 350 mil M 3 por año y una 
amplia fuente de materias orimas en el 
proceso de industrialización del país. El 
plan de reforestación también tiende a 
resolver la necesidad de postes para di
versos usos: travie~as de ferrocarril, pi
lotos de muelles, postes para la minería, 
madera aserrada, sin excluir la posibili
dad de extracción de aceites esenciales, a 
base de eucaliptos globulus y citriodora. 
Según el plan de reforestación, las plan
taciones que se ejecutan se descomponen 
en un 50% de coníferas, 25% de made
rables de rápido crecimiento y 25% ele 
maderas preciosas. 

Haití 

Préstamo para Mantenimiento 
de Carreteras 

L A Asocia~i?n Internacional de F?
mento, fthal del BIRF concecltó 
-noviembre 3-- ayuda p~r Dls. 350 

mil para financiar proyectos de manteni
miento de carreteras durante un aiío. El 
crédito es por 50 años, comenzándose los 
pagos del capital el 15 de agosto de 1972. 
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CENTROAMKR/C:A 

Mayor Producción de Algodón 

L A Comisión Internacional Asesora 
del Algodón anunció en Washing
ton, que en las repúblicas centro

americanas están aumentando las plan
taciones algodoneras y su producción, es
timándose el total de cosechas de los 5 
países en el período 1962-63 en unas 850 
mil pacas. La producción centroamerica
na de la fibra fue de casi 700 mil pacas 
en el ciclo anterior. Agrega la CIAA que 
los préstamos hechos por el Banco Cen
tral de Nicaragua hasta agosto de 1962, 
para las siembras de algodón, aumenta
ron 20% , comparados con los del afio 
anterioí'. En El Salvador, la siembra del 
algodón se incrementó este año de 80 mil 
a 90 mil Has., o sea la mayor superficie 
de toda época. Las siembras de Guatema
la fueron 50% mayores en este año, pero 
la cosecha ha sido dañada levemente por 
la humedad. 

Costa Rica 

Israel Ayuda a la Planificación 

E L Ministro de Trabajo y Asistencia 
Social de Costa Rica declaró que 
Israel proporcionará a este país 

asistencia técnica para la planificación 
agrícola, la cooperación industrial y co
mercia!, la formación de la juventud y el 
adiestramiento profesional, y agregó que 
los métodos de desarrollo económico y de 
organización social israelíes, deberían ser
vir de ejemplo a los países de América 
Latina. 

Mejoría de la Balanza de Pagos 

E L Chase Manhattan Bank de Nueva 
York infonna que la posición de la 
balanza de pagos costarricense ha 

mejorado en los últimos 6 meses y que las 
reservas en divisas extranjeras y oro se 
han triplic:J.do hasta un total de Dls. 23.3 
millones a fines de julio de 1962, en com
paración con el afio anterior. Además, las 
exportaciones sumaron Dls. 29.4 millones 
y las importaciones Dls. 23.5 millones, 
durante el primer trimestre de 1962. 

Por su parte, el Banco Central de Cos
ta Rica anunció que las exportaciones del 
primer semestre de 1962 montaron a Dls. 
54.3 millones, cifra superior en Dls. 3.4 
millones al total de igual período de 
1961. Dicho valor es el más alto conocido 
en Costa Rica para un período semejan
te. Se añade que el factor que ha influído 
exclusivamente en ese incremento es el 
café, cuyo volumen ele exportación en el 
primer semestre de 1962 mostró un au
mento de 10 mil toneladas, al alcanzar la 
cifra sin precedentes de 42,300 toneladas. 
En valor, el alza de la exportación de 
café fue de Dls. 6.8 millones ya que pasó 
de Dls. 30.8 millones en los 6 primeros 
meses de 1961 a Dls. 37.6 millones en 
igual lapso del año en curso. Las ventas 

de los demás productos importantes, acu
saron una baja general. 

El Salvador 

Fábrica de Alambres y Cables 
Eléctricos 

L A Phelps Dodge anunció en Nueva 
York la formación de una compa
ñía en El Salvador, en asociación 

con la Agencia de Desarrollo Industrial 
del Gobierno salvadoreño. La nueva com
paíüa fabricará alambres y cables eléc
tricos para el Mercado Común Centro
americano. 

Aumento de las Divisas 

E N un informe del Chase Manhattan 
Bank de Nueva York se dice que 
las reservas internacionales salvado

reñas han aumentado en Dls. 13.7 millo
nes desde mediados de 1961 hasta un to
tal de Dls. 37.5 millones en junio de 1962, 
lo cual refleja el incremento de las ex
portaciones de algodón y café du rante el 
segundo trimestre de este año. 

Guatemala 

Problemas por el Control 
de Cambios 

E L gerente del Banco de Guatemala 
conferenció en el Banco 'Centro
americano de Integración acerca de 

los problemas creados por el estableci
miento del control de cambios y otras 
medidas que afectan la convertibilidad 
del auetzal. También celebró pláticas en 
la 'Cámara de Compensación Centroame
ricana. 

Por otra parte, el Diario Oficial de la 
República de Guatemala publicó el re
glamento de administración del régimen 
de emergencia en las transferencias in
ternacionales que será administrado por 
el Departamento de Cambios del Banco 
de Guatemala. El reglamento establece 3 
mercados de divisas: el de las destinadas 
a pagos esenciales; el de licitaciones de 
licencias de cambio y el de divisas libres. 
Las divisas destinadas a atender los pa
gos esenciales serán vendidas regular
mente y sin restricciones y la Junta Mo
netaria determinará la lista de las mer
cancías consideradas como importaciones 
indispensables y no postergables. Las li
citaciones de licencias de cambio se lle
varán a cabo por lo menos una vez por 
semana en la forma Cllle determine el 
BG. S 2 considerarán divisas libres l as que 
provengan de los sueldos y gastos de 
agentes diplomáticos, de la entrada de 
capitales extranjeros, de la repatriación 
de capitales guatemaltecos colocados en 
el exterior, de los gastos de los turistas 
que ingresen al país y de otras entradas 
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de divisas cuya venta al BG no sea exi
gida por la Junta Monetaria. Los tene
dores de divisas libres que deseen nego
ciarlas deberán hacerlo exclusivamente 
con el BG o con cualquier banco habili
tado. El banco comprador adquirirá las 
divisas a los tipos de cambio fijados por 
la Junta Monetaria y entregará al ven
dedor un certificado de divisas libres al 
portador, quien podrá negociarlo libre
mente. Cualquier persona o entidad po
drá adquirir certificados de divisas li
bres, en la medida oue lo considere con
veniente para cubril: sus necesidades de 
cambio extranjero. El Banco de Guate
mala ya dio a conocer la lista ele impor
taciones consideradas esenciales dentro 
del régimen de emergencia en las trans
ferencias internacionales. Los artículos, 
bienes y mercancías incluidos en esta ca
tegoría no están sometidos a ninguna 
restricción en lo que se refiere a la ad
quisición de las divisas necesarias, por 
lo que podrán seguir siendo importados 
sin limitación alguna. Entre los bienes 
que no se consideran esenciales figuran 
automóviles, radios, televisores, refrigera
dores, artículos de tocador, comestibles 
que se produzcan también en Guatemala 
y otros. 

Alemania Explotará Bosques 
en Guatemala 

L OS gobiernos de Guatemala y Ale
mania están ultimando los arreglos 
para que empresas germanas em

prendan la explotación en gran escala 
de los bosques de maderas preciosas y 
otros recursos en el Departamento de 
Petén y de la cuenca del Lago de Izaba!. 
Las inversiones alemanas al través ele es
tos arreglos han sido calculadas entre 
Q 80 y 100 millones. El proyecto contem
pla la inversión de fuertes capitales de 
empresas alemanas, destinados a la crea
ción de grandes centros de explotación 
industrial maderera en El Petén, cons
trucción de carreteras y extensión y ha
bilitación de un puerto fluvial, posible
mente donde ahora se encuentra Puerto 
Méndez, en el nacimiento del río Sars
toon, que sería la vía de salida de los pro
ductos industriales que se obtengan me
diante el plan de inversión; éste también 
incluirá la construcción de una planta 
hidroeléctrica sobre el río Polochic, con 
capacidad para generar energía destina
da a la industria y a la iluminación de 
la región. El sistema a emplear para ha
cer efectivas las inversiones, será el de 
concesiones a empresas privadas alema
nas para la creación de centros industria
les madereros en El Petén. Esas inver
siones estarían respaldadas por el gobier
no alemán y controladas por el gobierno 
de Guatemala. 

Honduras 

Sostenida Mejoría Económica 

E L Chase Manhattan Bank de Nueva 
York señala en su boletín de octu

. bre ppdo., que Honduras ofrece un 
eJemplo de sostenida mejoría económica. 
La mayor exportación de plátano, la ac-

Noviembre de 1962 

tividad en el sector de la construcción 
asociada a varios préstamos de organis
mos internacionales, han contribuido a 
producir esta bonanza. Añade la publi
cación que siguen aumentando las reser
vas de divisas y oro aun cuando todavía 
están Dls. 600 mil por debajo del nivel 
que tenían a mediados de 1961. 

Nicaragua 

Firma del Convenio del Café 

N ICARAGUA se convirtió en el 31 
signatario del Acuerdo Internacio

. nal del Café, aprobado en septiem
bre del año en curso por 20 países ex
portadores del grano. 

Año de Positivo Desarrollo 

N ICARAGUA tendrá un año de posi
...l. tivo desarrollo económico en 1962, 

debido a las buenas cosechas y a 
la mejoría de la posición de su balanza 
de pagos, como resultado del aumento de 
las reservas en divisas y oro que suma
ban Dls. 29.1 millones al terminar junio 
de 1962, lo cual es bastante más alto que 
el total en igual fecha de 1961, que era 
de Dls. 19.7 millones. 

Panamá 

Ascendente Tendencia de 
la Economía 

E N su boletín correspondiente a octu
bre del año en curso, el Chase Man
hattan Bank de Nueva York comen

ta que la economía de Panamá sigue 
mostrando una tendencia ascendente con 
motivo de la mayor producción agrícola, 
el aumento del turismo y el auge de la 
industria de la construcción. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Saldo Comercial Positivo en 1961 

L AS exportaciones bolivianas en 1961 
representaron un valor de Dls. 76.1 
millones frente a Dls. 67.8 millones 

en 1960. El aumento habido en 1961 se 
debió principalmente a las ventas de me
tales no ferrosos, cuyo importe pasó de 
Dls. 59 millones en 1960 a Dls. 68.5 mi
llones. Los principales mercados de Bo
livia en 1961 fueron Gran Bretaña que 
compró productos por valor de Dls' 39 3 
millone~; EU:\ Dls. 20.8 millon~s ·Y 
Alemama Occidental Dls. 4.6 millones. 
Las importaciones bolivianas se estiman 
en Dls. 73 millones, contra Dls. 71.5 mi
llones en 1960. 

Colombia 

Devaluación, Menos Importaciones 
y N u e vos Impuestos 

E L Ministro de Hacienda colombiano 
anunció el 7 del mes en curso, que 
el gobierno, en una acción para re

solver el problema económico de la na
ción y su empeoramiento, había elabora
do un plan de emergencia, que compren
de un decreto de suspensión de importa
ciones y proyectos de ley para aumentar 
el precio del dólar certificado y aumen
tar las cargas tributarias. El impuesto 
proyectado sobre la compra de dólares 
para las importaciones autorizadas, equi
vale a una devaluación del peso colom
biano de poco más del 25%. El tipo de 
cambio certificado es el que los importa
dores pagan al gobierno para cubrir sus 
adquisiciones. Al mismo tiempo se anun
ció la suspensión de todas las importa
ciones temporalmente, aunque se permi
tirá la entrada al país de las pendientes. 
El Ministro de Hacienda también pidió 
al Congreso del país que apruebe nuevos 
impuestos, incluyendo tributos sobre la 
cerveza, gasolina, herencias, carreras de 
caballos, automóviles, aviones, artefactos 
eléctricos, joyas, cosméticos, ropa y via
jes al extranjero. Estas medidas eran ne
cesarias para solucionar el déficit del pre
supuesto que se espera llegue a Dls. 125 
millones para fines de 1962, así como, 
para ayudar a nivelar la balanza de pa
gos, cuyo déficit se calcula que de Dls. 
107.3 millones de 1961, subirá a Dls. 132 
millones en 1963, y a financiar varios 
proyectos de obras públicas. 'Concreta
mente las medidas adoptadas por el go
bierno colombiano dentro de su progra
ma de austeridad, fueron: 1) un decre
to que suspende el registro de las impor
taciones y todas las mercancías pasan a 
ser de prohibida importación; y 2) pro
yectos de ley para encarecer en 2.30 pe
sos el dólar para importación, es decir, 
el certificado de cambio. A su valor, que 
sigue siendo de 6.70 pesos, se añade aho
ra la mencionada cantidad como impues
to; 3) restablecer el impuesto nacional so
bre el consumo de gasolina, equivalente 
a 0.50 centavos por galón; 4) establecer 
un impuesto complementario al de la 
renta, sobre gasto excesivo que va del 5 
al 25%, según que los gastos excesivos 
hayan sido inferiores o hubieren excedi
do en 2, 4, 6 o 10 veces el total de las 
exenciones personales y por personas a 
cargo; 5) crear un impuesto de timbre 
de 200 pesos para viajeros al exterior; 6) 
obtener autorizaciones para compensar 
el déficit de 1962 estimado en 650 míllo
nes de pesos; 7) aumentar en 0.05 cen
tavos el impuesto de consumo de cerveza 
por cada 360 gramos o fracción de líqui
do y elevar otros impuestos a premios de 
concursos y juegos; 8) otorgar al Pre
sidente de la República facultades ex
traordinarias para reformar el arancel 
de aduanas; 9) establecer normas para 
acelerar los recaudos de impuestos y con
tribuciones, mediante sanciones por mora 
en el pago; 10) establecer impuestos so
bre el consumo de alP"unas mercancías 
suntuarias en su mayor parte; 11) intro
ducir modificaciones en relación con los 
impuestos sobre masa global hereditaria, 
asignaciones y donaciones, sobre la ren
ta, complementarios y especiales y tim
bre nacional. También se presentó un 
proyecto de ley al Congreso que autori
zaría al Ministro del Trabajo para orde-

763 



nar aumentos en los sueldos oficiales y 
en los erogados por las empresas priva
das de acuerdo con las necesidades indi
viduales del trabajador. 

En todos los círculos económicos del 
país predomina una tónica adversa a la 
extrema austeridad de las anteriores me
didas y los distintos gremios se han mos
trado cautelosos en sus pronunciamientos 
sobre el particular, aunq~e todo parece 
indicar que, si bien es c1erto que _con
cuerdan con el Gobierno en que la srtua
ción del país exige la adopción de med!
das enérgicas, no aprueban en su. totah
dad el plan anteriormente descnto. El 
único sector que hasta el momento _se ha 
pronunciado oficialmente contrano al 
plan, es el gremio del tr~nspor~e. P~r su 
parte, hombres de negocws y frnanc1eros 
estadounidenses elogiaron el programa de 
austeridad y las medidas adoptadas por 
el Gobierno colombiano para atenuar la 
crítica situación económica del país Y 
opinan que el programa de emergencia 
colombiano está dirigido a reducir el po
der adquisitivo uel país, restringir las 
importaciones y aliviar la carga que pesa 
sobre la balanza de pagos. 

El día 13 de noviembre del año en cur
so, el Ministro de Hacienda ratificó la de
cisión del gobierno de devaluar el peso, 
en vista de la grave crisis económica que 
afecta al país, ocasionada por el enorme 
déficit en el presupuesto y la balanza 
de pagos. Señaló que la devaluación del 
peso es medida inevitable y que fue reco
mendada como única solución por una co
misión del FMI oue estudió el ¡Jl·oble
ma económico de Colombia. Se considera 
que el mejor método para proceder a la 
devaluación es decretando un impuesto 
ele 2.30 pesos por 1 dólar a las impor
taciones, pero si el Congreso lo consi
dera conveniente, se puede hacer la de
valuación total al permitir que el dólar 
busque su nivel normal en el mercado 
libre. También pidió el Ministro de Ha
cienda de Colombia a las compañías pe
troleras, que voluntariamente y por el 
tiempo que dure la crisis, reintegren al 
país el 50% del valor de sus exporta
ciones de petróleo y solicitó a los inver
sionistas extranjeros que se abstengan 
por el momento ele enviar reintegro de di
videndos. amortización de capitales y uti
lidades al exterior, a fin de evitar una 
presión externa sobre el mercado del dó
lar. Entretanto, el mercado del dólar ce
rró el 12 de noviembre, a 11.10 pesos por 
dólar o sea un alza· de 1 peso desde que 
el gobierno anunció el día 7 del mes en 
curso sus nuevas medidas económicas. 

Chile 

Caída del Escudo, Déficit 
Presupuestario, etc. 

UN cable fechado en San_ tiago -no
viembre 15- por el corresponsal 

· de la agencia France Press. dice que 
los factores que dominan la economía chi~ 
lena un mes después de la devaluación 
oficial de la moneda nacional preconi
zada por las poderosas compaüías extran
jeras que explotan las minas de cobre en 
Chile, por el patronato y jJor los orga-

nismos internacionales que condicionan la 
concesión de créditos al reajuste del pre
cio oficial del escudo, son los siguientes: 
caída vertiginosa del escudo, presupuesto 
nacional en déficit, contracción muy acen
tuada de las reservas de oro y alza desen
frenada del costo de la vida. Añade el 
cable que las finanzas chilenas sufren 
pues, una crisis aguda provocada por el 
desequilibrio de la balanza comercial ya 
que las importaciones superan conside
rablemente a las exportaciones, las cuales 
están limitadas, además, a un número 
reducido de productos, entre ellos, el co
bre, el hierro, el papel y la madera. Por 
otra parte, la producción agrícola resul
ta deficitaria y parte de los dólares dis
ponibles está destinada cada año a la 
compra al exterior de trigo, leche, carne 
y otros productos alimenticios ele primera 
necesidad. Los esfuerzos del gobierno ten
dientes a intensificar la producción local 
en los dominios de la agricultura, de la 
ganadería y de la industria, han sido es
tériles. La tierra en Chile está en manos 
de un número limitado de terratenientes 
quienes no consideran necesario aumentar 
sus ingresos debido a los elevados impues
tos. La reforma agraria avanza lentamen
te y sólo llegará a ser realidad dentro 
de un tiempo más o menos largo. Chile se 
está empobreciendo poco a poco y no se 
vislumbra ninguna solución inmediata pa
ra mejorar esta situación. Las reservas de 
oro del Banco Central, que en julio de 
1961 totalizaban Dls. 100 millones, as
cienden actualmente a sólo Dls. 50 mi
llones. El presupuesto presentado al Par
lamento arroja un déficit pese a las pro
mesas formuladas por el Presidente de 
la República. El excedente de ingresos 
de Ese. 107 millones en el presupuesto 
de gastos corrientes previsto para 196:3 
quedará en efecto absorbido por las in
,;ersiones del Estado, las que exigirán 
una suma de cerca de Ese. 603 miilones. 
El déficit por tanto solamente podrá ser 
compensado con la ayuda exterior, nor
teamericana en particular. La devalua
ción decretada el mes de octubre ppdo., 
fue nresentada como la única solución de 
esta-lamentable situación; el tipo oficial 
de 1,053 escudos por dólar no era más 
que artificial puesto que el dólar s2 co
tizaba en el mercado libre a 1.90. 'Como 
primera consecuencia inevitable de la de
valuación, el costo de la vida aumentó 
durante las últimas semanas en propor
cione3 increíbles y la mayoría de los ar
tículos imnortados sufrieron a 1 z a s de 
100%. La ,Dirección General de Estadís
ticas se disponía a publicar los índices 
de octubre del año en curso, pero se le 
pidió que no lo hiciera, sino hasta que se 
promulgara una ley relativa a un aunren
to de 15% de los salarios, pues según las 
últimas estimaciones el costo de la vida 
registró un alza del 30% a finales del mes 
ele octubre. 

Por último, otro cable de la AP fecha
do en Santiago informa que el escudo 
descendió, el 14 de noviembre del año 
en curso, a su más baja cotización en 
los últimos años en el mercado libre. El 
dólar se vendió a 2.80 escudos, lo que 
significa un aumento de casi 150% en 
el último aüo y una desvalorización de 
la moneda chilena de 99% entre 1942-
1962. El escudo comenzó a caer a partir 
del 15 de octubre de 1962, cuando el 
Gobierno de Chile determinó que el dó
lar fluctuara libremente en el mercado. 

Con esta decisión, el Gobierno siguió las 
recomendaciones del FMI que sostuvo 
que era necesario que el dólar encontra
ra libremente su nivel real para mejorar 
la balanza de pagos. El poder Ejecutivo 
propuso un proyecto de Ley que aumen
ta en un 15% los sueldos de los obreros 
y los empleados. De este modo se quiere 
contrarrestar el alza del costo de la vida 
provocada por la devaluación de la mo
neda. No obstante, algunos sindicatos de
mandan aumentos del 50%. 

En Vigor la Ley de Reforma 
Agraria 

E L día 15 de noviembre del año en 
curso, entró en vigor la Ley de Re
forma Agraria después de haber sido 

aprobada por el Parlamento chileno y 
promulgada por el Poder Ejecutivo. La 
Ley de Reforma Agraria fija normas so
bre el ejercicio de la propiedad y obliga a 
los dueños a cultivar la tierra, aumentar 
su productividad y mejorar las condiciones 
de vida de los que en ella se desenvuel
ven, a su vez el Estado velará por la 
creación y mantenimiento de adecuadas 
condiciones de mercado para los produc
tos del agro otorgando asistencia técnica 
y promoviendo facilidades de crédito, co
mercialización, transporte y demás que 
fueren necesarias para el cumplimiento 
de las obligaciones señaladas por la Ley. 
Para el efecto, se crea el Consejo Supe
rior de Fomento Agropecuario, entre cu
yas atribuciones figuran formular planes 
generales y regionales relacionados con 
la reforma agraria y con el correspon
diente de~arrollo agropecuario. Además 
transforma la actual Caja de Coloniza
ciones Agrícolas en Corporación de la 
Reforma Agraria, con plena autonomía, 
cuya función será efectuar la división 
de predios, de acuerdo con las necesi
dades económicas del país y de cada re
gión; reagrupar minifundios; formar vi
llorios agrícolas y centros de huertos fami. 
liares; crear centros especiales de pro
ducción agropecuaria; y promover la co
lonización de nuevas tierras, otorgando 
para ello créditos y la asistencia indis
pensable a los fines de explotación por el 
tiempo necesario para asegurar su buen 
resultado. En cuanto al desarrollo agro
pecuario, transforma el Consejo de Fo
mento e Investigaciones Agrícolas, en 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
también autónomo y con la misión de 
otorgar asistencia crediticia y técnica y 
promover y participar en la exnlotación 
de reservas forestales, en la construcción 
y explotación de bodegas, mataderos, 
plantas lecheras, fábricas de conservas, 
frigoríficos y otros establecimientos in
dustriales que beneficien a actividades de 
este tipo, así como para contratar prés
tamos con entidades nacionales o extran
jeras. Con tal fin declara de utilidad pú
blica y autoriza la expropiación de los 
predios abandonados, los terrenos mal 
explorados, y hasta la mitad de aquellos 
que se rigen por medio de obras ejecu
ü:~das por el Estado, Riempre que el pre
dio sea supeTior a una unidad económi
ca y que esta no sea dañada por la ex
propiación. Autoriza a la Corporación de 
Reforma Agraria la expropiación de la
tifundios para cuyos efectos se entende-
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rá como tal aquel inmueble rústico cuyo 
valor exceda al de 20 unidades econó
micas. Crea, asimismo, un Tribunal Es
pecial de Expropiaciones Agrarias, para 
que conozca de los reclamos contra las 
expropiaciones de predios y que presi
dirá un Ministro de la Corte de Ape
laciones. 

Ecuador 

Acuerdo Comercial con Chile 

L~ L Gobierno ecuatoriano propuso a 
1_~ Chile la suscripción de un nuevo 

acuerdo para el incremento de las 
relaciones comerciales entre ambos paí
ses. La propuesta de Ecuador compren
de un mejor control y fiscalización sani
taria sobre el comercio de vegetales, in
cluyendo inspección de los productos en 
las plantaciones o en los puertos de em
barque. En la actualidad las relaciones 
comerciales y el control fitosanitario en
tre Chile y Ecuador están reguladas por 
un acuerdo suscrito en junio 8 de 1942. 

Nuevas Industrias Invertirán 
80 Millones 

E L Ministro de Fomento de la Pro
ducción anunció que se han solici
tado oficialmente autorizaciones pa

ra el establecimiento de 27 nuevas in
dustrias en el país, que invertirán 80 mi
llones de sucres aproximadamente. Este 
hecho se atribuye a la favorable reacción 
de la reserva monetaria internacional y 
de la balanza comercial de Ecuador, que 
han llegado a sus niveles más elevados 
desde fines de 1960, y han traído apare
jado, consecuentemente, un mayor inte
rés entre los inversionistas tanto nacio
nales como extranjeros. Actualmente, las 
autoridades competentes del país están 
estudiando la clasificación que correspon
de a las mencionadas actividades, de 
acuerdo con la nueva Lev de Fomento 
Industrial. -

Superávit de la Balanza Comercial 

L A balanza comercial ecuatoriana 
arrojó entre enero v septiembre de 
1962 un saldo positivo de Dls. 14.4 

millones. Las importaciones tuvieron . un 
valor de Dls. 70.7 millones y las exporta
ciones de algo más de Dls. 85 millones. 
Las exportaciones más importantes siguen 
siendo las de plátano que en el lapso 
señalado sumaron Dls.' 44.9 millones v a 
continuación figuraron las de café' con 
Dls. 14.1 millones, v las de cacao con 
Dls. 13.6 millones. En comparación con 
1961, las exportaciones de plátano han 
aumentado en 1962 en Dls. 7.7 millones. 
puesto que de enero a septiembre dé 
1961 montaron a Dls. 37.2 millones. Tam
bién incrementaron las exportaciones de 
café y cacao. Se conquistaron 3 nuevos 
mercados para el plátano ecuatoriano en 
el lapso a que se refiere esta nota y fue
ron Japón, Noruega v Suecia. 

N ouiembre, de .1962 

Perú 

Privilegios a la Refinería Conchán 

L A Junta Militar ordenó la suspen
sión de actividades de la Refinería 
Conchán-'California integrada por 

capitales mixtos de la Standard Oil Co. 
y de intereses peruanos, hasta tanto se 
agoten las investigaciones sobre los pri
vilegios y ventajas obtenidos por la fir
ma mencionada. Los privilegios consisten 
en el derecho de la Conchán-California 
de importar cualquier cantidad de petró
leo de Venezuela, libre de impuestos 
aduanales para refinarlo en el Perú. 
También está exceptuada de elaborar ke
rosene doméstico para consumo interno. 
A pesar de no producir kerosene, la Con
chán-California se beneficiaba con una 
subvención indirecta que las demás em
presas refinadoras reciben como conse
cuencia del alza de los precios de la ga
solina que se autorizó en julio de 1959, 
a condición de que los refinadores se 
comprometieran a rebajar el precio del 
producto (kerosene) que es un artículo 
de primera necesidad. 

Un vocero autorizado de la Refinería 
Conchán-California declaró que esa em
presa no ha recibido ningún privilegio ni 
en la liberación de derechos al petróleo 
crudo que importa de Venezuela ni en la 
exención para fabricar kerosene de inme
diato, por lo que espera un fallo justo de 
la Comisión Especial creada por el go
bierno para examinar esta cuestión. 

Aumentan 150% los Derechos de 
Importación de Acero 

E L día 8 de noviembre del año en 
curso, el gobierno elevó en 150% 
ad valorem los derechos de impor

tación de artículos de acero extranjero. 
Estos impuestos han sido creados debido 
a la inestabilidad existente en el mer
cado internacional de materias primas, 
dictándose esta protección para defender 
a la industria nacional y hacer frente 
a la acción inorgánica de comerciantes 
intermediarios. Para proteger la comer
cialización de los productos básicos y de 
las materias primas, deberán crearse em
presas cooperativas de exportación que 
desplazarán a los comerciantes individua
les en lo concerniente a la exportación 
de esos productos. 

Por otra parte, la Sociedad Nacional 
de Minería estima en Dls. 100 milllones 
las pérdidas de Perú desde 1957 hasta la 
fecha, a raíz de la baja de los precios 
del plomo y del cinc en el mercado in
ternacional. 

Venezuela 

Dls. 30 Millones de la "Alianza" 

SEGUN los términos de la Alianza 
para el Progreso, Venezuela recibi
rá. un préstamo de Dls. 30 millones 

para destinarlos a programas de vivien
da urbana. El préstamo será adminis
trado por organismos crediticios venezo
lanos, siendo la única condición que los 
créditos se den a largo plazo y bajo in
terés para que puedan tener mayor efec-
tividad: · 

BRASIL 

Amenaza de l-I iperinflación 

EL Ministro de Hacienda declaró 
-noviembre 14- que Brasil podrá 

· ser llevado al caos financiero por 
una biperinflación e hizo, ante el Comi
té del Presupuesto de la Cámara de Di
putados, una vehemente defensa de al
gunos proyectos presentados por el go
bierno a los congresistas con la mira de 
estabilizar la moneda y aliviar la situa
ción económica. Agregó el Ministro que 
para un gasto mínimo de 1.530,000 millo
nes de cruzeiros, que el gobierno deberá 
hacer en 1963, se cuenta solamente con 
ingresos estimados en Cr. 700,000 millo
nes. El gobierno ha solicitado al Congre
so que modifique las leyes de impuestos 
sobre consumo, la renta y que reforme 
cabalmente los organismos recaudadores. 
Hasta la fecha, se han hecho emisiones 
por Cr. 105,000 millones en lo que va de 
1962, contra Cr. 100,000 millones emiti
dos en todo 1961. Además, el mes de di
ciembre de 1962 será un mes de grandes 
emisiones para atender las necesidades 
del Tesoro y para auxiliar a la red ban
caria a fin de que pueda cubrir las ne
cesidades de las empresas que habrán de 
pagar un mes de gratificación. Según una 
ley recién aprobada, los empleados bra
sileños recibirán todos los años un de
cimotercer sueldo, en el mes de diciem
bre. Señaló el Ministro brasileüo que 
en el trienio 1950-1953, el costo de la 
vida aumentó en 51%; en el trienio 1953-
56 el alza fue del 76%, en 1956-59 de 
81% y en 1959-62, de 162%. 

El Ministro de Hacienda propuso: me
joramiento de la recaudación, que po
drá determinar un incremento de ingre
sos de Cr. 10,000 millones; aplazar pa
gos por 287,000 millones; aumento de los 
impuestos, lo que deberá producir un in~ 
greso de Cr. 120,000 millones. Con ello, 
el déficit será entonces de Cr. 422,000 mi
llones, que habrá de ser cubierto con emi
siones. "Aún existen posibilidac1es de lle
var al país a ejercer un completo control 
sobre la inflación, pero si no logramos 
contener los gastos y aumentar los im
puestos como lo solicitamos al Congre
so, nada impedirá la hiperinflaclón." 

En la primera quincena del pasado 
mes ele octubre, el lVIinistro de Hacienda 
elaboró un plan para controlar la infla
ción y el aumento del costo de la vida, 
que fue sometido para su aprobación al 
Consejo rle Ministros en d que se es~ 
tablece que el aumento del costo de la 
vida en el trienio 1859-62 fue del 162% 
y que el combate a la inflación tiene 
que ser parte integrante y armónica de 
un plan destinado a elevar los niveles de 
vida del pueblo v a reducir las dispa
ridades de renta en el p3Í8. Las 3 ca·
racterísticas fundanwntales de la política 
propuesta son: Il mantenjmiento rle las 
inversiones públicas. En cmmto a las par
ticulares se evitarán cuiLladosél.f'PJÜe las 
medidas que ¡meclan reducirlas; II) acep
tación de -la inmosibilicbd de tma· deten
ción repentina -de la infla\·ión: III) re
conocimiento de la necesidad de presPr
var, por todos los medi(Js, el proceso di
námico de la economía brasileíla. El pro
grama objetivo pma 196::3 contempla un::i 
reducción sustancial en el ritmo de la 



elevación de los precios al mismo tiempo 
que coloca la inflación bajo control, de 
manera que la política monetaria y fi
nanciera del Brasil pueda desarrollarse 
dentro de un programa racional. Con el 
fin de reducir este aíio el déficit de la 
Caja del Tesoro en cerca de Cr. 50,000 
millones, el Plan establece: a) aplicación 
del plan de economías en vigor; b) revi
sión de la redistribución de asignaciones 
de manera que parte de los gastos vayan 
para el próximo ejercicio; e) rechazo de 
todos los gastos sin créditos correspon
dientes e incluso su reducción; d) elimi
nación de algunos subsidios a bienes de 
consumo; e) actualización de las tarifas 
de servicios públicos con el objeto de re
ducir las subvenciones del Tesoro; f) cen
tralización del control de todos los pagos 
del Tesoro a fin de asegurar el cumpli
miento del programa establecido de caja. 

Menor Inversión Extranjera 

L A revista Conjuntura Económica di
ce que el movimiento de capitales 
en el Brasil durante 1962 muestra 

una doble característica negativa: una 
disminución sensible de las entradas de 
capitales y una evasión acelerada de capi
tales nacionales. Las causas de tal fenó
meno se deben al estado de crisis perma
nente en que vivió el país desde la dimi
sión del presidente Quadros en agosto de 
1961 y a las discusiones sobre la regla
mentación de las inversiones extranjeras 
en el Brasil. Mientras que en el ler. tri
mestre de 1961 el movimiento de capita
les arrojó un saldo positivo de Dls. 118 
millones, durante el mismo período de 
1962 se comprueba, por el contrario, un 
déficit de Dls. 44 millones. 

Por otra parte, el Banco del Brasil re
vela que las inversiones de EUA declina
ron ostensiblemente durante 1961 y los 
tres primeros trimestres del año en cur
so. Las inversiones estadounidenses dis
minuyeron de Dls. 29 millones en 1960 a 
Dls. 6.2 millones en 1961 y hasta septiem
bre de 1962 sumaban solamente Dls. 3.2 
millones. La mayor inversión de capital 
estadounidense en Brasil se produjo en 
los años 1957 y 1958 con Dls. 64.1 mi
llones y 58.8 millones respectivamente. 
Estas inversiones representan el 42% del 
total de la inversión. En 2o. lugar está 
Alemania Occidental que cubre el 30.1%, 
pero también han declinado estas inver
siones en los últimos 20 meses puesto 
que en 1960 sumaron 92.8 millones de 
marcos y en 1961 bajaron a 35.9 millo
nes. 

.1MERICA SUDATLANTTCA 

Argentina 

Nuevas Negociaciones Sobre 
la Deuda Externa 

E N 1955 Argentina enfrentaba una 
situación crítica: sus compromisos 
internacionales inmediatos monta

ban a Dls. 500 millones, su reserva se 
hallaba prácticamente agotada y las pers-
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pectivas a corto plazo eran desalenta
doras. En 1956 se iniciaron gestiones de 
prórroga con los acreedores, quienes ac
cedieron a posponer el pago consolidan
do la deuda a un plazo de diez aíios me
diante el Acuerdo Multilateral de Co
mercio y P a g o s comúnmente llamado 
'"Club de París", concertado entre Ar
gentina y sus acreedores: Italia, Alema
nia Occidental, Gran Bretaña, Japón, 
Francia, Suiza, Holanda, Bélgica, Aus
tria, Suecia, Dinamarca y Noruega. Sin 
embargo, en los años siguientes continuó 
el proceso de endeudamiento y a pesar 
de la ayuda proporcionada por la Te
sorería de EUA, el FMI y diversas ins
tituciones bancarias europeas no se logró 
impedir el deterioro de la capacidad de 
pagos de Argentina. Así, hubo de nego
ciarse nuevamente con el Club de París 
para que éste liberara a la Argentina del 
pago de sus cuotas correspondientes a los 
años de 1960 y 1961, que habría implica
do un desembolso de Dls. 176 millones. 

Ahora, en 1962, cuando conforme a lo 
pactado se agotaba la última prórroga 
concedida y procedía el pago de la pri
mera cuota, Argentina se ha visto nue
vamente en el caso de entrar en negocia
ciones con el Club de París para obtener 
mayores plazos de espera, financiamien
to y facilidades. Las reservas del Banco 
Central de Argentina disminuyeron de 
Dls. 750 millones en marzo de 1961 a 
Dls. 170 millones el 31 de julio de este 
año, como consecuencia de las importa
ciones realizadas por el país, que supe
raron las exportaciones en cerca de Dls. 
500 millones. Según lo prevé el Minis
tro de Economía de Argentina, la balan
za comercial arrojará un déficit de Dls. 
90 millones a pesar de las severas me
didas adoptadas con el fin de restringir 
los excesos en la importación, y se espe
ra un resultado semejante para 1963. El 
mejoramiento es probable sólo hacia 1964, 
año en que hay expectativas de obtener 
un superávit de divisas de Dls. 40 mi
llones, que podría incrementarse hasta 
Dls. 160 millones en 1965. Por lo tanto, 
no puede esperarse en estos años un 
aumento de las reservas de más de Dls. 
25 millones, mientras que las obligaciones 
exteriores del país seguirán creciendo y 
son ya mucho mayores que el aumento 
de reservas previsible, pues montan a Dls. 
500 millones tan sólo por lo que corres
ponde al endeudamiento con el C\ub de 
París. 

Los acreedores que forman el Club 
han convenido con Argentina en refinan· 
ciar o consolidar el 50% de la deuda 
comercial a plazo medio del país, a 
pagarse en 1963 y 1964, calculada en 
Dls. 270 millones. Los delegados de los 
países que lo integran. reunidos el mes 
pasado en París para celebrar difíciles 
conversaciones que duraron cuatro días 
y terminaron el 26 de octubre, decidie
ron también posponer de 1963 a 1966 la 
fecha de pago de los Dls. 15 millones 
de la deuda Argentina consolidada en 
1957 y 1961. 

Las anteriores concesiones se dieron 
a conocer al público el 3 de noviembre 
en un comunicado emitido más de una 
semana después del fin de las negocia
ciones. 

La Delegación Argentina pretendía 
posponer el pago de la totalidad de la 

deuda comercial del país que se ven
ce en 1963 y 1964, por lo que el nuevo 
acuerdo se considera como un compro
miso que concilia a razón del 50% para 
cada uno de los intereses de las partes. 
Si bien el Club está integrado actual
mente sólo por los Seis países de la CEE 
y los Siete de la ZELC -menos Luxem
burgo y Portugal- asistieron también a 
las negociaciones delegados de Japón, de 
EUA, y del Fondo Monetario Interna
cional. Los términos efectivos del refinan
ciamiento o consolidación quedaron para 
decidirse en conversaciones bilaterales 
entre los gobiernos acreedores y el país 
deudor. Así, Gran Bretaña, por ejem
plo, hará un préstamo a Argentina por 
Dls. 28 millones, distribuidos durante los 
dos próximos años, para que pueda li
quidar parcialmente sus deudas con el 
Club, según se informó recientemente en 
Londres. 

Finalmente, el Gobierno argentino pu
blicó el 29 de octubre ppdo., un decreto 
conforme al cual se aplicaría a partir del 
15 de noviembre un impuesto del 5% a 
la producción de todo tipo de granos, 
oleaginosas, lanas, reses y ovejas, ya sea 
que se destinen al mercado interno o a la 
exportación. 

A partir del lo. de noviembre se apli
caría también un impuesto similar del 
5% a todas las importaciones -con unas 
cuantas salvedades entre las que se cuen
tan 1 os productos provenientes de la 
ALALC, el equipo que entre al país con
forme al tratamiento privilegiado otorga
do a las nuevas inversiones de capital, las 
drogas para uso médico y veterinario, y 
los fertilizantes y pasticidas agrícolas. 
Tales medidas son parte del programa 
que la actual administración argentina 
ha decidido aplicar con objeto de alle
garse fondos para el pago de una parte 
de la deuda exterior, y restringir al mis
mo tiempo las salidas de divisas. 

Uruguay 

Pérdida Neta de Reservas 

EL "Economic Survey" del 6 de no
viembre del año en curso, señala 
que hasta el 25 de octubre el 

Banco de la República tuvo que so
portar una fuerte presión en contra del 
peso uruguayo y que para mantener la 
cotización oficial estable de 10.98 pesos 
vendedor por 1 dólar, vendió divisas en 
cantidades que determinaron el agota
miento total de sus reservas. Estimase 
que la pérdida neta de sus reservas de 
oro y divisas llegó a Dls. 50 millones 
en los meses de septiembre y octubre y 
que pudo ser soportada sin devaluar el 
peso uruguayo merced a la utilización 
dr; líneas de crédito. Desde el 25 de octu
bre de 1962 en adelante la situación ex
perimentó un cambio debido a la tensión 
internacional creada por el bloqueo de 
Cuba y por el conflicto entre China y 
la India. Al mismo tiempo se concertó 
el stand by con el FMI y los. gerentes 
del Banco de la República. obtuvieron 
en EUA la ampliación de las líneas de 
crédito de los bancos americanos por un 
monto de Dls. 35 millones lo que con
tribuyó a disminuir la presión en el mer
cado de cambios. 
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EL PROBLEMA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 
(Algunos Observaciones) 

Por JuLIO H. G. OLIVERA* 

En el curso del mes de septiembre de 1962 se llevó a 
cabo en Viena el Congreso Internacional sobre el Desarro
llo Económico con la participación de economistas de todo 
el mundo. En las presentes notas se comentan algunos de 
los principales temas tratados en el Congreso. 

E L interés de los economistas por las causas y las 
consecuencias del crecimiento económico es, por 

cierto, muy antiguo. En realidad, el nacimiento de la 
economía política como ciencia se debió a la conside
ración sistemática de tales cuestiones, al punto que en 
su forma originaria, aquella disciplina no era otra ~osa 
que un tratado sobre el crecimiento económico (una 
"investigación sobre la naturaleza y causas de la ri
queza de las naciones", según el título de la obra cé
l~bre de A. Smith). No obstante, durante el predomi
mo de las escuelas llamadas neoclásicas, que comenzó 
en las últimas décadas del siglo pasado, el problema 
del crecimiento económico quedó como en la penumbra 
con respecto al del equilibrio en el empleo de los recur
sos. El renovado interés por el tema del crecimiento, 
que caracteriza a las investigaciones económicas con
temporáneas, representa, pues, en cierto modo una ac-

• Profesor titular de Economía Política y Director del Instituto de In
vestigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, presidente del Comité Ejecutivo de la Aso
ciación Argentina de Economía Política y miembro del Consejo de la In
tcnJational Econmnic Association. 

Nota: El trabajo que se presenta en estas páginas fue publicado origi
nalmente el 28 de octubre de 1962 en el diario "Clarín", de Buenos Aires, 
Argentina. 

Noviembre de 1962 

tualización del espíritu inicial de la economía política 
y de los autores clásicos, aunque con el refinamiento 
de los métodos de análisis desarrollados en tiempos 
posteriores. 

Dentro de. esa orientación de trabajos, el Con
greso InternaciOnal sobre el Desarrollo Económico 
realizado en el mes de septiembre por la Intema
tional Economic Association, con el patrocinio de la 
l!NESCO, ha tenido significación especial desde va
nos punt?s de vista. Ha permitido, en efecto, congre
gar en VIena a economistas de los cinco continentes 
y fa~ilitar así el intercambio de ideas y experiencia~ 
relativas al proceso de crecimiento bajo condiciones 
institucionales, formas de vida y sistemas económicos 
distintos .. Además, h~ servido de cauce a un conjunto 
de estudiOs sobre diferentes aspectos del crecimien
to ec,on.ómico, preparados para aquella reunión por 
especialistas en esta matena, muchos de ellos bien 
conocidos ya por sus contribuciones anteriores a la 
teoría o a la política del crecimiento. Resulta imposi
ble, claro está, hacer en breve espacio una apreciación 
~omp}eta de la ll}ultitud de observaciones y puntos de 
mteres que surgwron en esa forma, pero trataremos a 
continuación de registrar algunos de ellos sin entrar 
en su análisis detallado. ' 
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LA AcuMULACIÓN DE CAPITAL Y EL PROGREso 

TECNOLÓGICO COi\IO FACTORES DE DESARROLLO 

Uno de los resultados principales de las investi
gaciones est~dísticas sobre el crecimiento económico 
en Estados Unidos es, como se sabe, el de que el au
mento de 1~ cantidad do capital (y de mano de obra) 
utilizado en la producción explica sólo una parte muy 
pequefía del aumento del producto nacional real du
rante el último sie-lo. El progreso tecnológico aparece 
como causa de un 90 por ciento de la expansión del 
producto real. Un resultado semejante se ha obtenido 
con respecto a la Unión Soviética, y es probable que 
su trate de un fenómeno común a la mayoría de los 
países. Su verdadera interpretación, no obstante, no 
es la de que las inversiones desempeüan una función 
secundaria en el proceso de crecimiento, como pudiera 
dar a entender un examen superficial de aquellos re
sultados, sino la de que la acumulación de capital y el 
progreso tecnológico no deben tratarse como factores 
de crecimiento independiente entre sí. En cada pe
ríodo, los avances tecnológicos se incorporan a la pro
ducción por conducto de las adiciones más recientes al 
equipo de capital. 

El perfeccionamiento futuro del análisis del cre
cimiento dependerá así, en gran parte, de una com· 
prensión más completa de los efectos recíprocos entre 
la acumulación de capital y las invenciones tecnoló
gicas. En tanto que la mayoría de los economistas re
conoce que existe cierta dependencia entre estos fe
nómenos, el sentido de la determinación causal y sus 
características peculiares quedan aún por esclarecerse. 
Es posible que, como lo seüaló en el Congreso el pro
fesor Ranis, de la Universidad de Yale, el progreso 
tecnológico suscite la acumulación de capital en las 
economías industriales maduras, y que lo contrario 
tenga lugar, en cierto modo, dentro de los países me
nos desarrollados. Para los primeros, efectivamente, 
donde existe una abundancia relativa de capital, la 
apertura de nuevas oportunidades de inversión resulta 
esencialmente del ritmo de progreso tecnológico. En 
los países con menor grado de desarrollo, donde el ca
pital es un factor relativamente escaso, el ritmo de 
acumulación se limita en cambio al aprovechamiento 
de las posihilidades derivadas de las invenciones. 

TRASCENDENCIA DEL ANÁLISIS HISTÓRICO 

Aunqne no pueda hablarse de primacía del mé
todo inductivo, uno de los rasgos salientes de los tra
bajos presentados en el Congreso fue el deseo de dar 
a la teoría del crecimiento económico la más sólida 
fundamentación posible en los hechos de la experien
cia. El análisis histórico del crecimiento fue materia 
de grande atención, tanto en lo que se refiere a épo
cas anteriores como en lo relativo a las décadas más 
l'ecientes. Además de las transformaciones colectivis
tas, el proceso de crecimiento después de la posguerra 
ha presentado características especiales también en el 
mundo occidental. En muchos países, la tasa de cre
cimiento de la productividad del trabajo ha excedido 
la registrada en cualquier otro período de su historia. 
Esto fue así, por ejemplo, en Japón, Alemania Occi
dental, Austria, Italia, Francia y los Países Bajos, 
donde, de 1950 a 1960, el producto bruto real por tra
bajador aumentó a una tasa compuesta anual de 6.7%, 
5.2%, 5%, 4.3%, 3.9% y 3.7%, respectivamente. En 
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América Latina, por el contrario, con excepción de 
Brasil y Venezuela, el aumento de la productividad ha 
sido pequeño o nulo durante ese período. 

Cierto es que, en general, los países devastados 
por la guerra tienden a reconstruirse rápidamente, y 
que este fenómeno puede explicar en parte algunaR 
altas tasas ele crecimiento verificadas a partir de la 
posguerra última. Con todo, en los casos mencionados, 
la vigorosa expansión continuó después ele haberse 
completado el proceso de restablecimiento, es decir, 
luego de haberse superado los niveles ele productivi
dad anteriores a la guerra. Por ello, el análisis de esos 
casos de crecimiento acelerado, y de otros ocurridos 
en la misma época, sobre todo en los puntos de dife
rencia más amplios (algunos, como suele decirse, de 
naturaleza estructural) con respecto a los países que 
padecieron de estancamiento o declinación económica 
durante ese período, puede ser útil para la compren
sión general del proceso de crecimiento y de las cau
sas que lo determinan. 

LA IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA Y DEL 

SECTOR EXTERNO 

Un punto digno de subrayarse es que ese estudio 
comparativo confirma, de manera rotunda, el papel 
crucial que corresponde a la rama agropecuaria en el 
crecimiento económico. En casi todos los países de 
rápido crecimiento la productividad agrícola aumentó 
mucho más intensamente que la productividad total 
entre 1950 y 1960, y la agricultura liberó así gran 
cantidad ele mano de obra que pudo utilizarse para la 
producción manufacturera y los servicios. En Alema

. nia Occidental, los trabajadores que dejaron las tareas 
agrícolas en esos ai'ios sumaron 1.400,000 personas. 
Por el contrario, en los países de crecimiento débil, la 
productividad agropecuaria no registró adelantos sig .. 
nificativos. 

Desde luego, la verificación de que el crecimiento 
económico está condicionado por el progreso agrícola 
no representa, ni mucho menos, una novedad; pero es 
un aspecto al que, en la práctica, no suele darse toda 
la importancia que tiene. En el Congreso de Viena se 
prestó gran atención a este asunto. El profesor G. U. 
Papi, rector de la Universidad de Roma y nuevo pre
sidente de la International Economic Association, des
tacó, en su trabajo sobre la "actividad agrícola en el 
crecimiento económico equilibrado", que es indispen
sable, para dar el impulso necesario al desarrollo 
económico ele un país, comenzar por aumentar la pro
ductividad, por hombre y por hectárea, en la produc
ción de artículos alimenticios y de bienes esenciales. 

Esto no significa, como es lógico, subestimar la 
importancia del crecimiento de las industrias manu
factureras. El aumento de la productividad en las ex
plotaciones rurales permite acrecentar la mano de 
obra disponible para la industria y las actividades ur
banas, a la vez que expande el mercado para sus pro
ductos. A falta de ese requisito la expansión industrial 
está condenada a detenerse, y cualquier intento de 
llevarla adelante sólo puede redundar en inflación. 
Pero hay también, por otra parte, un efecto recípro
co. Para que puedan sostenerse los precios (relativos) 
de la agricultura es necesario que la producción in
dustrial aumente más que proporcionalmente, ya sea 
en el mismo país o en otros que comercian con él. 
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Según la experiencia entre las dos guerras mundiales, 
por ejemplo, si la producción mundial de alimentos 
aumenta 2 por ciento por afto, es preciso que la pro
ducción de artículos manufacturados progrese 3.5 por 
ciento para que los precios relativos permanezcan 
constantes. 

Otra uniformidad significativa en los casor:; de 
aceleración del crecimiento ha sido la expansión ele las 
exportaciones, no sólo consideradas en valor absoluto, 
sino en proporción al producto !:otal del país. Este 
fenómeno fue particularmente notable en Alemania 
Occidental, donde el porcentaje de las exportaciones 
principales en el producto nacional bruto pasó de 
8.6% en 1950 a 16.6% en 1960, pero también pudo 
observarse en el Japón y en la mayoría de los otros 
países donde se elevó fuertemente la tasa de creci
miento. 

La correspondencia entre la expansión de las ex
portaciones y la aceleración del crecimiento no se 
debe como es obvio, a una casualidad. Aun cuando 
han ~ido frecuentes las tentativas de estimular el cre
cimiento económico por vía del mercado interno, ellas 
han fracasado debido a la presión deflacionista resul
tante de las dificultades del balance de pagos. Desde 
luego, la excepción está en el desarrollo de industrias 
sustitutivas de importaciones, pero esto raras veces 
es factible sin incurrir en costos reales de producción 
crecientes. 

EN ToRNO A LOS CicLOs EcoNÓMicos 

Aunque el Congreso se ocupó en el análisis de las 
teorías y de la experiencia más bien que en aventurar 
pronósticos sobre el curso de los acontecimientos, se 
insinuaron, no obstante, algunas bases de predicción. 
Mencionaremos aquí una de ellas, que nos parece de 
especial interés. Según cierta orientación de pensa
miento, que reúne a algunos economistas, la produc
ción obedece a un ciclo de 18 a 20 aftos, que se suele 
denominar ciclo de Kuznets, en virtud de que los tra
bajos estadísticos de este autor sugirieron por primera 
vez la existencia de fluctuaciones de esa clase. Cuando 
el ciclo de Kuznets se halla en su período ascendente, 
las contracciones económicas son breves y de escasa 
intensidad, apareciendo sólo como intervalos de ajuste 
entre períodos de franca prosperidad económica. Por 
el contrario, cuando el ciclo de Kuznets recorre su 
fase descendente, las crisis económicas se tornan más 
agudas, la desocupación persiste y los períodos de ex
pansión concluyen antes de haberse alcanzado el uso 
pleno de la capacidad productiva disponible. Los par
tidarios de la tesis de Kuznets habían predicho que 
los aftos 50 sólo verían contracciones menores, pero 
que, hacia 1960, los grandes países industriales abor
darían un período en el que la desocupación se man
tendría tenazmente y en el que la tasa de crecimiento 
de la producción sería inferior a la normal. Este pare
cer fue respaldado en Viena por el profesor W. A. 
Lewis, el conocido especialista en desarrollo económi
co, quien lo vinculó con la situación económica actual 
de Estados Unidos y Gran Bretafta y con la caída 
mundial de los valores bursátiles. En su opinión, aun
que no habrá una crisis de gravedad comparable con 
las de 1870, 1890 y 1930, transcurrirán por lo menos 
cinco aftos hasta que el ciclo ele Kuznets recobre su 
marcha ascendente. 
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EL PAPEL DEL EsTADO EN LA EcoNOMÍA 

Es una verdad indisputable la de que el Estado 
tiene una función importante que desempeñar en la 
promoción del crecimiento económico. Esto resulta así 
aun en un orden de economía liberal, donde se deja 
completamente al mercado la tarea de ajustar la di
rección en que se opera el crecimiento a las preferen
cias de los consumidores. En cualquier caso, la eficacia 
de la acción del Estado en estímulo del crecimiento 
económico será mayor si se desenvuelve conforme pro
gramas definidos y estables. Pues bien, la planifica
ción del crecimiento fue examinada cuidadosamente 
en el Congreso ele Viena, donde se leyeron comunica
ciones de especialistas tan renombrados como el pro
fesor holandés J. Tinhergen, el norteamericano H. 
Chenery y el francés P. Massé. 

No es del caso entrar aquí en los aspectos espe
ciales que se consideran en aquellos trabajos y en 
otros presentados al Congreso; pero vale la pena se
iialar algunas importantes transformaciones en los 
métodos de programación. Pueden advertirse, al res
pecto, dos líneas ele evolución que nos parecen 
particularmente firmes y saludables. Los programas 
de tipo corriente se basan sobre hipótesis de relacio
nes fijas entre las magnitudes económicas, de modo 
que, por ejemplo, suponen que la elastici?_ad de .la 
demanda de los diversos productos en funcwn del m
"reso tiene valores determinados con prescindencia 
de los precios relativos y otras ci~·cunstancias econó
micas· que los medios de producción se combinan en 
propo~·ciones invariables para cada producto (''co~fi
cientes técnicos fijos"); que la relación entre las Im
portaciones y el ingreso es constante, etc. Los traba
jos sobre programación presentados al Congreso 
evidencian sin embargo, una tendencia clara a una 
mayor flex'ibilidad, introduciendo de manera explícita 
las posibilidades de sustitución entre factores produc
tivos así como entre factores y productos y entre 
prod~ctos. Especialmente, se ha hecho hincapié en la 
necesidad de considerar los "costos comparados" como 
parte esencial de la formulación de todo programa de 
crecimiento. 

Esta evolución, que podemos denotar como un 
tránsito de la programación rígida a la programación 
flexible se presenta asociada con otra que, utilizando 
los tér~inos de P. Massé, puede caracterizarse como 
el tránsito de la programación "discrecional" a la pro
gramación "formalizada"~ La primera requiere un acto 
de elección de la autoridad planificadora en cada 
uno de los pasos del proceso de resolución; la segunda, 
por el contrario, reduce el elemento de decisión auto
ritaria a la elección de las metas, pues se basa sobre 
un modelo detallado que describe las relaciones entre 
los objetivos y los instrumentos aptos para alcanzarlos. 
El mérito principal de la planificación formalizada 
estriba en que elimina la subjetividad y la imprevisibi
lidacl de las decisiones de los administradores. Además 
de ventajas técnicas consistentes en posibilitar el 
uso de máquinas electrónicas, permite, asimismo, un 
control democrático más completo sobre las hipótesis, 
las finalidades y las características de cada programa 
de crecimiento. Desde luego, el tránsito de la pro
gramación discrecional a la programación forma.lizada 
acrecienta la necesidad de disponer de estadísticas 
abundantes y ele la mejor calidad sobre los distintos 
aspectos del proceso económico. 
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PROB -MAS ESPECIALES 

DE 

PLANEACION AQRICOLA 

INDEPENDIENTEMENTE de la confianza que se tenga 
en el valor de la planeación económica en general, es pre
ciso admitir que la planeación agrícola no ha tenido hasta 

ahora un especial éxito. No es posible equiparar -por ejem
plo-- el rápido crecimiento de la producción industrial de la 
Unión Soviética con el de su sector agrícola. Por el contrario, 
como han subrayado Jrushov y otros, la escasez agrícola ha 
obstaculizado gravemente en diversas ocasiones el crecimiento 
de la economía. Parece ser que -en general- la situación en 
China es similar, aunque resulta difícil apreciar en qué me
dida es consecuencia de las llamadas "desgracias naturales" 
como inundaciones, sequías, etc., que han tenido lugar en los 
últimos tres años. Un informe reciente de la Comisión Econó
mica para Asia y el Lejano Oriente, de las Naciones Unidas, 
subraya que en casi todos los países del Lejano Oriente el 
desarrollo agrícola se ha retrasado respecto del resto de la 
economía, con frecuencia en un grado tal que ha llevado a 
la inflación o ha provocado un gran aumento en las impor
taciones de alimentos. Sin embargo, se anota en el informe 
que la proporción de inversión pública destinada a la agri
cultura en esa zona fue sustancialmente mayor que en otras 
regiones menos desarrolladas. 

Desde luego, ha habido algunos éxitos que pueden jus
tificar un estudio minucioso. Así, Estados Unidos de Norte
américa y Gran Bretaña tuvieron éxito en la gran elevación 
de su producto agrícola durante la guerra con métodos real
mente pragmáticos de planeación, aunque desde entonces su 
eficacia ha sido mucho menor al limitar la producción para 
que corresponda más estrechamente a la demanda. En el Le
jano Oriente, Japón y Taiwan constituyen excepciones en me
dio de un progreso agrícola generalmente lento, mientras que 
en América Latina, México ha conseguido adelantos mucho 
mayores en la agricultura que casi todos los demás países. 
Sin embargo, el hecho de que existan pocos éxitos sobresa
lientes parece indicar que la planeación, o por lo menos la 
efectiva instrumentación de los planes de desarrollo, pueden 
resultar particularmente difíciles en el sector agrícola. 

En la actualidad, casi todos los países subdesarrollados 
han adoptado en mayor o menor grado la planeación, como 
medio de ayudarse a lograr un crecimiento autosostenido. 
La mayor parte de esos países es predominantemente agrí
cola, y este sector de la economía representará todavía du
rante un buen tiempo una contribución decisiva para su de
sarrollo. Raras veces puede tener el sector agrícola la prima-
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cía como sector de crecimiento primario, pero sería un error 
fatal subestimar su importancia en ese sentido. Un país de
sarrollado puede abandonar la producción de muchos bienes 
de consumo a fin de incrementar la tasa de inversión, pero no 
puede descuidar demandas alimenticias esenciales sin poner 
en peligro el desarrollo económico en su conjunto. 

Si no se satisfacen las exigencias básicas de alimentos, 
se afecta la salud y la capacidad de trabajo de la población. 
Más aún, como los alimentos constituyen la parte mayor del 
gasto de los consumidores de los países subdesarrollados, la 
escasez de alimentos y la elevación en el precio de los mismos 
puede dar lugar a serias presiones inflacionarias. Esto, a su 
vez, puede hacer necesaria una mayor desviación de las esca
sas divisas, de la importación de bienes de capital a la de 
alimentos. Es cierto que, en la actualidad, con frecuencia re
sulta posible obtener condiciones especiales en las importa
ciones de alimentos cuando se adquieren de excedentes de 
otros países; pero esto constituye un recurso ocasional, que 
seguramente contribuye menos al desarrollo balanceado de la 
economía que la expansión del sector rural, la cual puede 
abrir un mercado para los productos de las nuevas industrias 
urbanas en desarrollo. 

En vista de la particular importancia de la agricultura 
en las economías subdesarrolladas, es sorprendente que los 
economistas responsables de enriquecer la teoría y metodo
logía de la planeación hayan mostrado relativamente poco 
interés en este sector. Esto es aún más desafortunado si se 
considera que la agricultura presenta ciertos aspectos que 
la diferencian completamente de otros sectores económicos. 
El prestar una mayor atención a estos aspectos especiales 
de la agricultura contribuiría a aumentar la efectividad de 
la planeación. 

Las características especiales de la agricultura pueden 
clasificarse en cuatro grupos, según resulten de los siguientes 
factores: a) de la naturaleza biológica de la producción 
agrícola; b) de causas históricas; e) de la pequeña escala 
y naturaleza dispersa de la mayor parte de la producción 
agrícola; y d) de las características especiales de la inver
sión de la agricultura. Algunas de las características que se 
discuten más adelante pueden caber bajo más de uno de 
estos rubro,;; sin embargo, esta clasificación puede ser útil 
para poner en evidencia algunas de las causas subyacentes 
de los problemas agrícolas. 
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NATURALEZA BIOLÓGICA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

El más importante de los problemas de la planeación 
agrícola derivados de su naturaleza biológica es, desde luego, 
técnico; es el de cómo conservar e incrementar la fertilidad 
del suelo ele modo aue la producción agrícola pueda sostenerse 
indefinidamente. En el Cercano Oriente y en otras regiones 
existen ejemplos de viejas civilizaciones que desaparecieron, 
según se cree, principalmente en virtud de que siguieron prác
ticas agrícolas que erosionaron su suelo, violaron los canales 
naturales de drenaje o ele algún modo hicieron imposible 
continuar la producción. Se sabe que en la región mediterrá
nea la excesiva desforestación constituyó un factor principal 
en la disminución de la fertilidad y que en una buena medida 
provocó que áreas considerables se convirtieran en desiertos. 

En consecuencia, el problema fundamental a largo plazo 
de la planeación agrícola es establecer un equilibrio en el 
uso de la tierra, entre bosques, pastura y cosecha, que jun
to con métodos de recolección adecuados conserve o aún me
jore o restaure la fertiliclacl de la tierra -principal recurso 
renovable de un país. La integración de la producción de 
cosechas y la explotación agropecuaria en alguna forma de 
agricultura mixta es también importante. 

En ocasiones, los problemas de utilización y conserva
ción de la tierra llegan a ser urgentes y ejercer una fuerte 
presión. Por ejemplo, cuando la salinidad provoca la pér
dida rápida ele la tierra irrigada, como en el Pakistán. Sin 
embargo, la regla general es que se trate de problemas a 
más largo plazo que sólo pueden resolverse con un grado 
de planeación cuya adopción a corto plazo es improbable en 
muchos países del Cercano Oriente. 

Aunque éstos son los problemas fundamentales de la 
planeación agrícola, a los que probablemente tendrá que ha
cerse frente a largo plazo en tocios los países del Cercano 
Oriente a medida que la presión del crecimiento demográ
fico sobre los limitados recursos de tierra aumente, otros pro
blemas tienen un interés más inmediato en la presente etapa 
de la planeación. Dado que la agricultura es un proceso 
biológico, su producción casi nunca es regular, como lo es 
la de los automóviles que salen de una línea ele producción, 
sino que se presenta en una serie de brotes que suceden 
una u ocasionalmente dos veces al año. Aun la producción 
de ganado obedece a una marcada estacionalidad, ele acuerdo 
con la abundancia de pastos o de los principales granos de 
que se alimentan los animales. En segundo lugar, no es po
sible controlar el nivel de la producción agrícola en la mis
ma forma en que se puede controlar la producción ele una 
mina. El clima, la influencia de pestes y enfermedades, etc., 
afectan grandemente el producto. Sólo es previsible con un 
margen muy amplio de error. 

Desde luego, es posible encontrar -de acuerdo con un 
plan- formas para elevar o reducir el área o el producto 
de cualquier cosecha en particular. Esto se aplica especial
mente a las cosechas ele agricultura comercial y aquellas que 
ocupan una parte relativamente pequeña de la superficie 
total de cultivo. Pero aún así, la magnitud del cambio re
sultante de cualquier mE'clicla específica no JJUede ser esti
mada previamente en forma muy exacta. En aquellas co
sechas básicas como las ele cereales, que reJJresentan una 
gran proporción del área sembrada, es más difícil alcanzar 
un ajuste importante en el nivel del producto, especialmen
te un ajuste ele reducción, aunque en este caso más por ra
zones económicas que biológicas. 

E~to~. do~ factores, la estacionalidad de la producción y 
la vanab1hdad del producto de un año a otro, imprimen una 
serie de características especiales tanto a la producción agrí
cola como a la distribución de aquellos productos agrícolas 
que tienen implicaciones importantes para la planeación. 

Para referirse primeramente al problema de la distri
bución: si los focos eléctricos se cosecharan una vez al año 
o si los zapatos crecieran en los árboles, probablemente s~ 
hablaría mucho de lo difícil y costoso que resulta distribuir 
adecuadamente el aprovisionamiento a lo largo del año. Sin 
embargo, ese mismo problema -multiplicado cien veces
se da por solucionado en el caso de los cereales y otros mu
chos productos agrícolas. Es desde luego un problema re
suelto pues de lo contrario todos nosotros nos habríamos 
muerto de hambre hace ya muchos años. Pero en muchos 
países menos desarrollados se resuelve muy imperfectamE>n
te. y de nna manera que reduce grandemente el incentivo 
de los agrif!ultores para aumentar su producción y elevar su 
productividad. 

Las JJronunciadas fluctuaciones estacionales de la oferta, 
unidas al bajo grado de elastiddad de los nrecios de la ma
yoría de los productos agrícolas y a los limitados recursos 
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de los países productores de materias primas, son en gran 
medida la causa de las amplias fluctuaciones de precios ca
racterísticas de los productos agrícolas. Cuando los granos 
inundan el mercado inmediatamente después de la cosecha, 
los precios descienden al más bajo nivel del año, y mientras 
mayor es la cosecha mayor es la declinación. No obstante, 
es esa precisamente la época en que la mayoría de los agrí
cultores tiene que vender sus productos, debido a que ne
cesitan disponer rápidamente de dinero en efectivo, o bien 
se encuentran en deuda. Rara es la ocasión en que pueden 
darse el lujo de esperar a que suban los precios, los cuales 
inician a partir de entonces un alza que alcanza su nivel 
máximo normalmente un poco antes de la siguiente cosecha. 
Mientras más atrasado sea el sistema de distribución del 
país en cuestión, más amplia tenderá a ser esta variación 
estacional. Pueden citarse ejemplos de países tan distantes 
uno del otro como Colombia y Somalia en los que los 
precios de los comestibles básicos son cinco o seis veces más 
altos antes de la cosecha que después, si bien hay que ad
mitir que éstos son sin duela casos extremos. Puede argu
mentarse que estas fluctuaciones de precios constituyen un 
método de acumulación de capital, ya que los comerciantes 
que se benefician con ellas invierten sus ganancias en em
presas productivas. Tal vez algunos de ellos lo hagan. Pero 
indudablemente ésta no es una forma ele estimular al agri
cultor a que produzca más. 

Las fluctuaciones que registra la oferta de un año a otro 
obedeciendo a la cuantía de las cosechas, pueden ser tan 
dañinas como las fluctuaciones estacionales. La conferencia 
regional de la F AO para el Lejano Oriente celebrada en 
1960, fue informada -por ejemplo-- de que los precios de 
los granos se desplomaron en la India tan rápidamente lue
go de la buena cosecha de 1958, que los ingresos totales que 
percibieron los agricultores en pago de la mayor J)roducción 
fueron considerablemente menores que los que recibieron por 
las escasas cosechas de los dos o tres años precedentes. Des
pués de semejante experiencia, no es probable que sean mu
chos los campesinos que escuchen a los asesores que pre
tendan aconsejarlos sobre cómo obtener más altos rendimien
tos, ni para que compren más fertilizantes para sus siembras 
de granos. 

Cuando tienen lugar fluctuaciones similares en la oferta 
y precios de algún producto de exportación en los mercados 
mundiales, pueden trabar la economía entera de un país al 
provocar grandes variaciones de sus ingresos de exportación. 
En la actualidad, tanto los economistas como los administra
dores tienden a prestarle más atención a este problema. Pero 
las fluctuaciones de precios en el mercado nacional pueden 
ser igualmente dañinas para el crecimiento [le la economía. 

Parece claro que si el propósito de un plan es fomentar 
la producción, y especialmente aumentarla para el mer
cado, tienen que tomarse algunas medidas para estabili
zar los precios. Pocos serán los agricultores que hagan un 
esfuerzo máximo a menos que confíen en que si producen 
más obtendrán mayores beneficios. Para ello puede ser ne
cesaria la intervención del gobierno dirigida a estabilizar los 
precios o incluso a garantizar un determinado precio míni
mo para los productos agrícolas, y también el llevar a cabo 
una labor más difícil: dar efectividad a tales medidas al 
nivel agrario. 

El carácter biológico o estacional de la producción agrí
cola no sólo origina problemas de distribución, sino que tie
ne también considerables repercusiones sobre la productivi
dad. Implica el que la mayor demanda de mano de obra 
se presente en dos o tres períodos culminantes del año, y 
que en el resto de éste una gran parte de la fuerza ele trabajo 
se halle desempleada o gravemente subempleada. Aún cuan
do el grado preciso de ese subempleo solamente se ha cali
brado en raras ocasiones, se acepta generalmente que es 
substancial. 

CAUSAS HISTÓRICAS 

Ahora nos enfrentaremos al segundo grupo de caracte
rísticas, al cual hemos designado como históricas debido a 
que se derivan del hecho de que la agricultura es la más 
antigua ocupación sedentaria del hombre. Este hecho expli
ca el que en los países menos desarrollados una gran parte 
de la población se dedique a la agricultura, y también el 
que la agricultura esté cargada -en medida extraordinaria
de tradiciones. costumbres e instituciones nue -no importa 
cuán apropiadas hayan sido para las condÍciones en que se 
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formaron- resultan hoy obsoletas y constituyen un freno 
para el desarrollo ulterior. 

Hay cierto número de importantes consecuencias que se 
derivan del alto porcentaje de la población que se dedica a 
la agricultura en los países menos desarrollados. Una de 
ellas es la virtual imposibilidad de alcanzar un alto nivel 
de productividad, excepto tal vez en el sector de la expor
tación. Es sabido que en Estados Unidos -por ejemplo
una familia de agricultores puede alimentar a 20 familias 
consagradas a otras actividades. Pero tiene qu3 recordarse 
que para que tal cosa sea posible, es necesario que existan 
las 20 familias que realizan otras actividades y a las cuales 
hay que alimentar. Si en un país subdesarrollado las dos 
terceras partes de la población laboran en la agricultura, el 
mercado interno se !imita a la otra tercera parte. Ello quie
re decir que cada familia de agricultores tiene por mercado 
interno -en promedio- solamente media familia dedicada 
a otras actividades. la que seguramente tendrá un nivel de 
consumo de comestibles mucho más bajo que una familia 
norteamericana. Una reducción del porcentaje de la pobla
ción dedicado a la agricultura es esencial para lograr un 
alto nivel medio de productividad agrícola, y por lo tanto 
mayores ingresos para la agricultura. Este análisis -con
viene repetirlo- no es aplicable al sector de la exportación. 

Otro punto de especial importancia radica en que lo 
más probable es que en todos los países del Cercano Oriente, 
y en realidad virtualmente en todos los países subdesarro
llados, el exceso de población agraria se acentúa bastante 
antes de empezar a aliviarse, pue...: aunque como es sabido 
el porcentaje de la fuerza de trabajo dedicada a la agricul
tura disminuye g·radualmente en el curso del desarrollo agrí
cola, ello no implica sin embargo y de ningún modo que 
el número absoluto de personas consagradas a la agricultura 
se reduzca. En términos absolutos, la fuerza de trabajo 
agrícola continúa creciendo hasta que el número de traba
jadores del campo que pueden absorber cada año otras ocu
paciones resulta mayor aue el incremento natural de la fuer
za de trabajo agrícola. Los estudios de la FAO indican que 
por regla g-eneral esto sucede solamente cuando una propor
ción considerablemente mayor a la mitad de la población 
labora en otros sectores. 

En Japón por ejemplo. el número de personas aue de
penden de la agricultura ha empezado apenas a declinar 
ahora, a pesar de que ese pafs se halla en un estado avan
zado del proceso de industrjalización. En países tales como 
la República Arabe Unida, donde la presión demográfica so
bre la superficie de terreno disponible es muv g-rande, el 
crecimiento constante del número absoluto de la fuerza de 
trabajo ag-rícola constituve desde luego un problema s)lma
mente grave, que muy bien puede conducir a urta todavía 
más baja productividad por hombre. a menos eme la situa
ción se alivie mediante una ampliación de la superficie cnl
tivable, digamos mediante la irrigación de terreno!" desérti
cos y semideRérticos por las aguas de la Alta Presa de 
Asuán. Ha sido mucho lo rme se ha escrito sohre el sub
empleo en la agricultura v la posibilidad de transferir mano 
de obra a otras ocupadones sin provocar ninguna reduc
ción en el producto agrícola. Este es ciertamente un aspecto 
esencial de crecimiento económico. Pero la transferencia en 
cuestión casi nunca puede realizarse sin aiustes substancia
les, debido sobre todo a la demanda altamente estacio
nal de la mano de obra agrícola. En los períodos de máxima 
actividad, es decir. cuando se labra y siembra la tierra o 
en época de cosecha, puede requerirse la utilización de la 
totalidad de la fuerza agrícola de trabajo, o incluso necesi
tarse de trabajadores eventuales traídos de los centros urba
nos. Seria por lo tanto imposible -con las técnicas exis
tentes- transferir mano de obra a otras ocupacione~ sin aue 
se presentara una derlinación de la producción. Probable
mente es este mismo factor el que explica muchas veces la 
pequeñez de la mayoría de los predios agrícolas de los paí
ses subdesarrollados, aún en los casos en que abunda la tie
rra, como sucede en algunos países africanos v latinoameri
canos. Con los métodos en uso, una familia de n~ricultores 
no podría manejar una superficie cultivable más extensa en 
aquellas épocas en que las necesidades de mano de obra 
son mayores, independientemente de qué tau ociosa pudiera 
estar durante los restantes períodos del año. 

Todo lo anterior implica que para liberar permanente
mente fuerza de trabajo de la agricultura v canalizarla ha
cia la industrb (o para ampliar las dimerniones de los pre
dios en aquellos lugares donde la tierra es abundante), es 
necesario algún mejoramiento de las técnicas con objeto de 
elevar la productividad por hombre durante los períodos crí-
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ticos en que se requiere un maxrmo de mano de obra. Ello 
no implica necesariamente la mecanización: frecuentemente 
podría lograrse si se pusieran a disposición de los agricul
tores mejores herramientas o más fuerza animal de trabajo. 

De cualquier modo estos hechos plantean un reto a los 
planificadores, reto cuyos términos son la gran oferta de 
mano de obra agrícola y su demanda altamente fluctuante. 
El problema es encontrar la manera de utilizar el impor
tante recurso potencial que renresenta la mano de obra agrí
cola subempleada, especialmente durante la temporada de 
inactividad. En Europa Occidental -y recientemente en Ja
pón también- la solución se ha buscado en parte en el ám
bito de la propia agricultura mediante la diversificación y 
la mezcla de los cultivos, de manera tal que la demanda 
de mano de obra puede distribuirse más parejamente a lo 
largo del año. Esta solución se introducirá probablemente 
poco a poco en los países subdesarrollados a medida que la 
demanda de productos agropecuarios y otros de la actividad 
agrícola mixta aumenten. Tanto en Estados Unidos como en 
la Unión Soviética se ha puesto acento en la mecanización 
con objeto de permitir a un número reducido de personas 
hacer frente al trabajo en los períodos de máxima actividad. 
En realidad, los soviéticos mecanizaron conscientemente la 
agricultura como medio para incrementar la afluencia de 
mano de obra a la industria. Pero esta solución presupone 
la disponibilidad de empleos fuera de la agricultura, caso 
que no siempre se presenta. En los más de los países -aun
que sólo posteriormente en la URSS- la solución se faci
litó por una constante disminución del número de personas 
dedicadas a la agricultura. 

En India y Pakistán, donde el problema es más grave 
y continúa creciendo en números absolutos la fuerza de tra
bajo agrícola, se están haciendo esfuerzos para utilizar la 
mano de obra estacionalmente desempleada en actividades 
diversas a la agricultura, por ejemplo en trabajos de cons
trucción de caminos o proyectos de irrigación, o establecien
do industrias rurales en pequeña escala. o también en pro
gramas de desarrollo comunal elaborados con miras a la 
utilización de la mano de obra excedente en la realización 
de proyectos sociales, parcialmente sobre una base voluntaria. 

Otro de los resultados del temprano surgimiento de la 
agricultura en el desarrollo de la economía radica en el gra
voso legado de instituciones que datan de un pasado remoto 
y que resultan cada vez menos adecuadas a las necesidades 
del mundo actual. Entre esas instituciones, la forma de te
nencia de la tierra tiene especial importancia y los proble
mas que se relacionan con ella son claramente señalados 
en el reciente informe del grupo de trabajo FAO-ECAFE 
(3): "Se ha reconocido desde hace mucho que ciertas for
mas de tenencia de la tierra pueden desalentar a los agri
cultores por lo que toca al mejoramiento de sus predios. y 
debilitar su iniciativa dirigida a incrementar la producción. 
Los arrendamientos cortos e inseguros, la aparcería, las ren
tas excesivas, el endeudamiento crónico con los terratenientes 
y las titulaciones inciertas, combinadas todas con la inse
guridad económica eme afecta a los pequeños agricultores, 
constituyen las principales causas". 

A partir de la guerra, se han puesto en marcha en mu
chos países amplios programas de reforma agraria. Pero cada 
vez resulta más claro que las reformas agrarias son normal
mente insuficientes por sí solas, y que a menos que se acom
pañen con otras reformas pueden conducir incluso a una 
declinación del producto. A pesar de lo sano que pueda ser 
en principio el dar la tierra al campesino, existe el peligro 
de que una vez que el campesino tenga un nuevo título so
hre su tierra encuentre sin embargo extremadamente difícil 
financiar mejoras, o incluso mantener su producción al mis
mo nivel, a menos que el gobierno pueda reemplazar el cré
clito que anteriormente proporcionaban -casi siempre a un 
muy alto tipo de interés- el terrateniente o el comerciante. 

Otro problema institucional es la existencia de sistemas 
de distribución de los productos agrícolas superados en mu
cho por el rápido crecimiento de los centros de población. 
Este rezago aisla a los agricultores del estímulo del rápido 
crecimiento de la demanda urbana, y les devuelve solamente 
una pequeña proporción del precio pagado por el consumi
dor, reduciéndose grandemente de este modo los incentivos 
que el agricultor tiene para aumentar su producción. 

LA DISPERSIÓN Y LA REDUCIDA EscALA DE LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

No obstante. las causas subyacentes de la falta de crédi
to y de la insatisfactoria distribución de los productos agríco-

Comercio Exterior 



las que caracterizan a muchos ~a~~es subdesarroll:'ldos, radica 
probablemente menos en l~ antJguedad de la. ~gncultura que 
en la pequeñez de las umdades de produccwn y en el es
caso poder de negociación de los agricultores. 

Hay, sin emb~rgo, un cons~d~rable entrelazall!iento en
tre las consecuencias de la anhguedad de la agncultura y 
las de su reducida escala y su dispersión. Por ejemplo, de
bido a su antigüedad, la agricultura ha de contribuir al des
envolvimiento de otras actividades no sólo con mano de 
obra sino también con capital. Pero en tanto que la pérdida 
de mano de obra puede ser bienvenida como el único me
dio para elevar los ingresos en el campo, así como la pro
ductividad, la pérdida de capital es ya cosa muy diferente. 
Sin embargo, en una economía que ha iniciado recientement0 
su expansión no hav otra fuente. Deberá considerarse si 
conviene impulsar la transferencia de capital mediante -por 
ejemplo- impuestos sobre bienes raíces. como en los inicios 
de la industrialización en Japón, o mediante aranceles ele 
exportación como en muchos otros países, especialmente du
rante el período de alza de los precios de los nroc!uctos 
agrícolas que siguió a la segunda ~n~erra mundial. Puede 
ponderarse esta solución contra la alternativa consistente en 
crear una agricultura prÓspera que ofrezca un creciente mer
cado al sector industrial de reciente desarrollo, aunque este 
enfoque es aplicable principalmente a aquellos países cuyo 
mercado de exportación de productos agrícolas se halla en 
expansión. 

Parece conveniente subrayar que las transferencias de 
recursos de la agricultura a otras actividades de ninguna 
manera tienen lugar oficialmente a través de la tributación. 
No puede disponerse de estadísticas sobre las mag-nitudes 
relativas. pero en muchos países un desplazamiento de recur
sos probablemente igual, cuando menos - y es posible que 
en algunos otros bastante mayor- resulte no de In tributa
ción, sino del escaso poder de negociación y la facilidad con 
que es explotado el agricultor típico. En realidad, cuando 
los agricultores tienen que pagar a los prestamistas muy 
eltos tipos de interés por sus créditos. tiene lugar un des
plazamiento de recursos hacia fuera del sector agrícola. Si 
el productor se ve obligado a su vez, debido a su escasa ca
pacidad de negociación, a vender a baio precio inmediata
mente después de la cosecha recibiendo en fin de cuentas 
una muy pequeña proporción de lo pagado por el consumi
dor, se está también ante una transferencia efectiva de los 
recursos de la agricultura a otros sectores. 

Es este un aspecto que no se ha discutido con ampli
tud. y el cual parecen ignorar algunos economistas cuando 
se lamentan de que la agricultura evade en gran merlida el 
pago ele impuestos. Es vernad que los recursos extraídos de 
la agricultura por los medios extraoficiales aludidos pueden 
ser mnvilizados dándoles un uso productivo. Sin embargo, 
probahlemente una gran parte de ellos se utilice en gastos 
superfluos, en inversiones imnrodu,..tivas. o en el financia
miento ne empre;:as mercantiles. Parecería por tanto más 
útil movilizarlos sistemáticamente a través de la tributación. 

Pero si la tributación se aumenta sin tomar meclidas 
para redurir la explotación del campesino y la transferen
cia extraoficial de recursos de la agricultura, ésta puede lle
gar a ser una actividad tan poco rentable que se estanque. 

Aún en los países económicamente adelantados la ex
plotación agrícola típica es una empresa familiar, o una en 
la que se emplean solamente unos cuantos trabajadores asa
lariados. La pequeña escala de los cultivos se da aún más 
pronunciadamente en los países subdesarrollados, en los que 
sin embargo hay también desde luego ejemplos de planta
ciones en gran escala, como por ejemplo las buleras y las 
de té. Pero esos ejemplos no son típicos. Incluso donde la 
propiedad de la tierra se h'llla relativamente en pocas ma
nos, los predios están diviclidos normalmente en pequeñas 
tenencias cultivarlaR nor agricultores que adoptan muchas de 
las principales decisiones. 

Así, en la ae:ricnltnra -para citar el informe del gn1po 
de eX'Jertos FAO-ECAFE- (4) "el logro de metas de pro
ducción nacional denende de las decisiones adoptadas por un 
gran número de individuos: los propios agricultores. En otros 
!'lectores. v principalmente en la industria, las decisiones fun
damentales de la producción las adoptará el gobierno o un 
número relativamente reducido de empresarios que usual
mente tienden a las innovaciones y para cuyas necesidades 
financieras y emnómicas están razonablemente bien aclap
taclos los servicios existentes. Por lo mismo, los planifica
dores de la agrirnltura dehen prestar :üención en un grado 
especial al estudio de medidas de inducción, de los incen
tivos, de la organización y del asesoramiento necesarios para 
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lograr la cooperación de los productores, si es que las me
tas de producción nacional han de alcanzarse". 

La exigencia de ofrecer incentivos o bien de reducir los 
motivos de desaliento es crucial en la planeación agrícola, 
y además un punto que no siempre se toma debidamente 
en cuenta. Aún en aquellos países donde las explotaciones 
rurales han sido agrunadas compulsivamente en unidades 
mayores bajo una administración unificada -como sucede 
en la URSS- fundamentalmente como un medio para con
centrar y coordinar los centros de decisión, ha resultado ex
tremadamente difícil ejercer cohersión sobre el sector cam
pesino en masa para que siga cualquier dirección que -no 
importa cuán necesaria fuese para los planes nacionales
pareciera no ofrecer beneficios l'eales a los productores agrí
colas. El incremento del producto alcanzado luego de las re
formas introducidas a raíz de la llegada a[. poder del Pri
mer Ministro Jrushov fue el resultado en gran parte de 
los mayores incentivos ofrecidos a los agricultores bajo la 
forma de precios más altos, especialmente para los produc
tos pecuarios, y de un mayor grado de autonomía para de
cidir sus propios asuntos. De ningún modo puede suponerse 
que toda la producción adicional se haya derivado de la 
apertura al cultivo de nuevas zonas en Siberia. 

No es sólo la naturaleza dispersa de la producción agrí
cola lo que hace virtualmente imposible forzar a los campe
sinos. Estos tienen tambien una gran capacidad de resisten
cia pasiva en virtud del t.ipo de subsistencia de la actividad 
agrícola. Una huelga ele trabajadores industriales rara vez 
puede prolongarse mucho. Los empresarios por su parte en
cuentran difícil sostenerse largo tiempo en oposición contra 
una política gubernamental vigorosamente aplicada. Los agri
cultores, sin embargo, pueden pasar año tras año cultivando 
tan poco como sea posible por encima del estricto mínimo 
necesario para sostener a sus familias, si consideran probable 
que no les sea provechoso hacer un esfuerzo o un gasto ma
yor para producir más. Sólo puede lograrse un progreso ade
cuado obteniendo su cooperación. 

Pero si bien es cierto que la realización de los planes 
agrícolas depende de que se consiga la cooperación de los 
agricultores, debe reconocerse por otro lado que ésta no se 
obtiene fácilmente. Los campesinos son generalmente con
servadores y muy recelosos respecto de las intenciones del 
gobierno. En algunos países, como por ejemplo en India, se 
está intentando superar este recelo haciendo participar en 
la elaboración de los planes o c;uando menos consultando 
a los habitantes de las poblaciones rurales sobre las cues
tiones del desarrollo agrícola. Uno de los métodos ha sido 
aplicar estos principios a través _de programas de desenvol
vimiento comunal. Otro, cuyo éxito en Japón y Formosa es 
notable, ha sido constituir -con apoyo gubernamental
cooperativas o asociaciones agrícolas que actualmente gozan 
de amplia autonomía, y organizan numerosas actividades por 
sí mismas. Estas actividades van desde el ofrecimiento de 
crédito. la compra de fertilizantes y otros implementos para 
la producción y la venta de los productos agrícolas, hasta 
-en algunos casos- el empleo de personal encargado de 
asesorar a los agricultores. Alcanzar este grado de autoayu
da exige sin embargo largo tiempo y demanda asimismo un 
cierto nivel de educación. 

No cabe duda de que es sumamente difícil introducir 
métodos de cultivo mejorados y nuevas normas de produc
ción agrícola. Hacerlo requiere m1 complicado servicio de 
difusión u otra organización. Muchas otras de las medidas 
de desenvolvimiento agrícola, como la puesta en práctica de 
una reforma agraria o la adecuada provisión de crédito 
agrícola, o la irrigación, exigen también una vasta organiza
ción local que no es fácil formar en un país subdesarrollado. 
Así pues, es éste otro problema especial de la agricultura: 
la dificultad incomparablemente mayor que en cualquier otra 
rama de la actividad económica que implica el mantener 
contacto con los productores a través de un personal en con
tacto directo con los nroblemas y los hombres del campo. 

La naturaleza dispersa de la producción aumenta con
siderablemente el costo v las dificultades inherentes a la 
concentración de los nrÓductos ae:rícola~ para el mercado 
interno. Además. la distrihución de fertilizantes, pesticidas, 
material mejorado de cultivo y otros elementos que contri
buyen al mejoramiento de la producción. puede requerir 
instalaciones espedales. Por otra parte, es mucho más arduo 
reunir en un millón de unidades agrícolas la información 
estarlí'lticfl y de otro tino necesaria para la planificación, 
que harerlo en 100 minas o en unas cuantas acerhs gigan
tescas. Y una vez obtenida esa información, es probable que 
sea menos precisa y que no pueda confrontarse, excepto por 
lo que atañe a su congruencia interna. 
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Todas éstas son dificultades reales que si bien no se 
presentan exclusivamente en la agricultura ~on cuando me
nos mucho más importantes en este sector que en otros. Un 
plan agrícola eficaz tiene que ser elaborado con vistas a fun
cionar dentro de los límites impuestos por estas condiciones 
físicas e institucionales, o bien establecer los medios para 
superarlas. 

INVERSIÓN EN LA AGRICULTURA 

Se ha subrayado más arriba el hecho de que la reducida 
escala de la producción agrícola tal como opera en la ma
yoría de los países subdesarrollados, o el bajo nivel de in
gresos de los agricultores, implican el que éstos dispongan 
de una parte muy reducida de sus propios recursos para 
invertirlo, y el que los obstáculos para la organización del 
crédito agrícola sean mayores. Convendría mencionar breve
mente otras dos características de la inversión en la agri
cultura. 

Cuando uno piensa en la inversión en la agricultura tal 
~omo ~e lleva a cabo en los países más avanzados, la imagen 
mmediata que surge en la mente es la inversión en ma
quinaria, en construcciones para los agricultores y en au
mentar la riqueza ganadera; sin embargo, esta imagen no co
rresponde sino muy limitadamente a lo que sucede en la 
agricultura de los países subdesarrollados, en los cuales la 
mayor parte de cualquier inversión se destina al mejora
miento de la tierra por medio de irrigación, drenaje, forma
cwn de terraplenes, y así sucesivamente. En los países más 
desarrollados también se llevan a cabo este tipo de inver
siones desde luego, pero no son tan predominantes en virtud 
de que también son comunes muchas otras formas de in
versión. 

En los países subdesarrollados una gran parte de la in
versión destinada a mejorar las tierras puede ser -y usual
mente es- aportada bajo la forma de mano de obra no 
retribuida del agricultor y su familia. Es verdad que los 
grandes programas de irrigación exigen fuertes inversiones 
monetarias que normalmente sufraga el sector público, uero 
aún en este caso, una gran parte de la inversión final, sin 
la cual el resto resulta inútil, corresponde a los canales de 
alimentación para cada una de las parcelas en lo individual, 
y representa una vez más la aportación del trabajo familiar. 

El campesino puede, por su propio esfuerzo, incremen
tar ap~eciablemente su capacidad productiva, en grado mu
cho mas alto que los productores de otros sectores impor
tantes de la economía. Y, en vista de la abundancia de 
mano de obra agrícola y de la escasez de recursos para fi
nanciar la inversión que caracteriza la situación de la mayor 
parte de los países subdesarrollados, es evidentemente de 
gran importancia uara la planeación agrícola el buscar los 
medios para fomentar este tipo de inversión de carácter no 
~onetario, principalmente ofreciendo al campesino un am
biente más favorable por medio de una mayor estabilidad 
de precios, condiciones más favorables de tenencia de la 
tierra. etc. 

Una segunda característica de la inversión en la agricul
tura también de considerable importancia para la planifica
ción, consiste en que la inversión necesaria para elevar la 
productividad agrícola es en los países subdesarrollados -Y 
en un . grado probablemente mayor que en cualquier otro 
sector Importante de la economía- inversión a corto plazo 
para operaciones de explotación y no inversiones en capital 
fijo. Esta obRervación es particularmente aplicable a las com
l?ras de fertilizantes, uesticidas. semillas mejoradas y forra
jes para el ganado, las cuales son considerablemente ma
yores a medida que la agricultura se orienta más hacia el 
mercado. En virtud del rápido ciclo de esos gastos -que 
es de menos de un año-- los métodos acostumbrados de con
tabilidad nacional pueden no registrar los cambios ocurridos 
en su uso. Como no figuran en e) coeficiente capital-producto, 
pueden subestimarse las verdaderas necesidades de capital 
de 1~ agricultura. Evidentemente es de considerable impor
tancia que los planeadores no se dejen engañar por el coefi
ciente ca~ital-producto aparentemente bajo de la agricultu
ra, desestrmando de ese modo sus peculiares exigencias de 
crédito a corto plazo. 

CoN eL usiONES 

Para resumir brevemente: La planificación en el sector 
agrícola presenta una serie de problemas específicos, par-
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ticularmente en los países subdesarrollados, y a menos que 
se ~~mprendan claramente y se prevean debidamente en las 
pohhcas y medidas tendientes a la planificación ele los pla
nes, no es pr~b~~le que se alcancen los objetivos persegui
dos. Esta posibilidad es tanto más grave por cuanto una 
producción agrícola menor que la requerida puede obstacu
lizar seriamente e! crecimiento de toda la economía, especial
mente en esos paises subdesarrollados en los que la alimen
tación es el renglón principal del gasto ele los consumidores, y 
en los que, por lo tanto, un alza ele los precios de los comesti
bles pr~vo~a graves presiones inflacionarias. Entre los proble
mas mas Importantes que se presentan en la planificación 
agrícola pueden mencionarse: 

l.-La necesidad de establecer formas de uso de la tie
rra, ~e cultivo y de e~plotación agropecuaria que conserven 
o mejoren el suelo e mcrcmenten los recursos ele agua. 

2.-La~ grandes fluctuaciones estacionales del producto, 
y las que este presenta aiio con año. Estas, unidas a la es
casa elasticidad de precio de los más de los productos agríco
!as, sot; .en gran parte l?s factores que determinan la gran 
mestabihdacl ele los preciOs agrícolas. Mientras que general
mente se toma en cuenta la importancia que tiene la estabi
lidad . de precios a nivel del consumidor, el grave efecto 
clesammador que tiene la inestabilidad de precios sobre la 
producción para el mercado a nivel del productor agrícola 
parece ponderarse con menos frecuencia en los países sub
desarrollados. 

3.-El porcentaje dominante de la población de los paí
ses menos desarrollados que depende ele la agricultura. Aun 
con métodos mejorados ele cultivo, difícilmente podría al
canzarse un más alto nivel medio de productividad _por hom
bre en la agricultura -excepción hecha del sector de ex
portación- hasta que el crecimiento de la población urbana 
ofrezca un mercado de dimensiones adecuadas. Más aún: el 
hecho de que la población agraria siga incrementándose has
ta una etapa avanzada del crecimiento económico aun cuan
do decline como porcentaje ele la población total, aumenta 
la presión demográfica sobre la tierra disponible, tiende a 
reducir la superficie de los predios agrícolas y aumenta, por 
lo tanto, los obstáculos para la elevación ele la productividad 
por hombre. 

4.-Los máximos estacionales de la demanda ele mano 
de obra tienden también a reducir la productividad agrícola 
y hacen más difícil transferir fuerza de trabajo a otras ocu
paciones. Ello implica además los problemas gemelos que 
plantean la búsqueda ele sistemas de cultivo con necesidades 
de mano ele obra más estables y ele formas para utilizar 
provechosamente la mano de obra agrícola subempleada du
rante los períodos de menor actividad. 

5.-La necesidad que se presenta en las primeras etapas 
del desarrollo económico, de hallar la forma de transferir 
capital ?e la agricultura -puesto que no existe ninguna otra 
fuente Importante de recursos- para financiar la inversión 
en otros sectores sin frenar al mismo tiempo el crecimiento 
de la producción agrícola o hacerla una actividad tan poco 
provechosa que no pueda proporcionar un mercado en ex
pansión para los productos de las industrias nacionales. 

6.-La alta proporción de capital en giro que requiere 
1~ agricultura, especialmente los países subdesarrollados, en 
virt~d de la cual se tiene la impresión de que el coeficiente 
capital-producto es muy bajo en la agricultura, apreciación 
que puede conducir a subestimar las necesidades de inversión 
en este sector. 

7.-La herencia inusitadamente voluminosa de institu
ciones obsoletas que soporta la agricultura en su condición 
de la más antigua de las orupaciones sedentarias del hom
bre, que frecuentemente bloquean un desarrollo racional 
mientras no desaparecen. Esto es particularmente aplicable 
a las condiciones de tenencia de la tierra, del crédito y de 
la distribución. 

. 8.-La producción dispersa y en pequeña escala de la 
agricultura. Como el curso de esa producción está condicio
nado por las decisiones independientes de miles de pro
duc~ores diseminado~ en vastos territorios a los que no es 
posible forzar efectivamente, resulta esencial conseguir su 
cooperación si es que los planes han de ponerse en práctica 
eficazmente. 

9.-Además, la naturaleza dispersa de la producción 
agrícola hace mucho más difícil aue en otras actividades eco
nómicas importantes obtener estádísticas en que pueda con
fiarse, difunrlir informaciones sobre métodos mejorados o 
aplicar medidas -por ejemplo de Reforma Agraria de cré
dito o de estabilización de precios- destinadas a a'umentar 
los incentivos para incrementar la producción. 
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INTERNACIONALES 

El Presidente del Fondo Monetario Internacional 
Recomienda la Adopción de Medidas 
An tideflacionarias 

EL 29 de octubre, el Dr. Per Jacobsson, presidente del 
Fondo Monetario Internacional, recomendó que se bus
cara un amplio acuerdo internacional acerca de la adop

ción de políticas más cooperativas, que se aplicarían no sola-

mente a los problemas monetarios y de balanza de pagos, sino 
también a los de crédito y actividad económica. Sostuvo que 
había lugar para medidas fiscales y crediticias expansionarías 
dentro del marco de la actual liquidez mundial, y declaró que 
le parecía falso el punto de vista de que la expansión tiene 
que ir acompañada de una mayor liquidez. 

El Dr. Jacobsson dio en su discurso gran importancia al 
mejoramiento del control de costos, cuyo aumento reduce los 
márgenes de utilidad e inicia por lo mismo la deflación. El 
director del FMI, señaló tres puntos respecto de los cuales 
debiera llegarse a un amplio acuerdo internacional. 

1 - La prosecución de políticas expansionistas en mayor 
o menor grado según evolucione la tendencia de la actividad 
económica. 

2- La lucha contra el aumento de los costos, que pre
supone la moderación del alza de los salarios. 

3- La intensificación de la cooperación entre las au
toridades de los distintos países interesados en los sectores 
monetario, económico, fiscal y comercial. 

Tales políticas -que según el director del FMI serían 
discutidas y adoptadas por las naciones industrializadas
producirían grandes beneficios también a los países en pro
ceso de desarrollo, ya que su efecto sería incrementar la 
demanda de productos básicos y contrarrestar la tendencia 
a la declinación de sus precios. 

Jacobsson indicó que el aumento de los costos durante un 
período de inflación no constituía una fuente de inquietud 

Las mtormacwnes que se reproducen en esta secc,ón 
•on resúmenes de notwzas aparecidas en diversas publlca· 
;wnes extranjeras y no proceden origmatmente del BAi'l 
;o NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
<mo en los casos en que expreBamente a.si se manifiestf 
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sino un aspecto conocido del ciclo, pero debe considerarse 
de otra manera cuando los precios no pueden subir más de
bido a la intensidad de la competencia. Cuando esto sucede 
los márgenes de utilidad se reducen y ello disminuye la tasa 
de inversión; los ahorros dejan de invertirse plenamente, se 
acumulan los fondos ociosos, y puede iniciarse un proceso 
deflacionario. Señaló que dos economistas radicalmente dife
rentes -W. C. Mitchel y John Maynard Keynes- estaban 
de acuerdo en que cuando el objetivo era contrarrestar una 
declinación de la actividad económica y promover la recupe
ración, debía evitarse a todo trance el alza de los costos, y 
que Keynes afirma que en tales circunstancias una elevación 
del costo de la mano de obra conduciría a una menor absor
ción de los desempleados. 

El director del FMI manifestó que hallaba la situación 
general de la economía estadounidense inusitadamente satis
factoria, aunque ello se debía en especial al más rápido 
aumento de los costos habido en otros países. Afirmó que las 
medidas tendientes a reducir las actuales altas tasas imposi
tivas de EUA '"podrían formar parte de una política expan-
sionaría más completa en los renglones crediticio y fiscal, 
política que'' -según le parecía- "contaba ahora con mucho 
apoyo" en ese país. Añadió que Gran Bretaña estaba ansiosa 
por seguir políticas expansionarías en la medida en que pu
diera hacerlo con seguridad. Europa continental estaría pro
bablemente de acuerdo, ya que tal política significaría un 
complemento de su constante expansión. 

El desarrollo de diversos tipos de mecanismos financieros 
internacionales y la evolución de la CEE apunta -en opinión 
del Dr. Jacobsson- hacia un grado de cohesión entre los 
países, mayor que nunca, al menos desde el estallido de la 
primera guerra mundial, lo cual deberá reorientar las rela
ciones comerciales en el mundo occidental y hacer qúe los 
beneficios de la reducción de los aranceles sean compartidos 
tanto por los países industriales como por el grupo más am
plio de las naciones subdesarrolladas. 

La excitativa del director del FMI a favor de una po
lítica antiinflacionaria fue hecha en un momento difícil para 
los dirigentes de la economía norteamericana, pues a pesar 
de los claros indicios de estancamiento -tal vez tempo
ral- de la economía de EU A existe una fuerte corriente de 
opinión tanto dentro de la administración como fuera de ella, 
que se opone a cualquier movimiento inmediato de tipo ex
pansionaría sobre la base de que pudiera ser contrario al me
joramiento de la balanza de pagos y nulificar una gran parte 
del progreso que se ha alcanzado ya en la superación del 
déficit. 
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El dilema fue planteado sucintamente 
hace poco por el Dr. Roy Reierson, prin
cipal economista del Bankers Trust: "En 
e: pasado" -señaló- "y especialmente 
en 1958 y 1960, el deterioro del clima 
económico norteamericano ha suscitado 
rápidamente redobladas presiones contra 
el dólar y grandes pérdidas en la reserva 
de oro". Es verdad que recientemente ha 
habido algunos indicios de un cambio en 
la política de la Junta de la Reserva 
Federal hacia la liberalización de las con
diciones de crédito, pero como éste es ya 
abundante y se ofrece a tipos de interés 
inusitadamente bajos, es improbable que 
cualquier ulterior aflojamiento produzca 
repercusiones espectaculares. Así, las me
didas antideflacionarias tendrán que es
perar -por lo que a EUA se refiere-
cuando menos hasta la rebaja tributaria 
prometida para el año próximo. Ello 
plantea, sin embargo, el problema subse
cuente de un gran déficit presupuestal 
para el ejercicio fiscal 1963, incluso su
poniendo que no haya rebaja de impues
tos. Además, la posibilidad de que el 
ejercicio fiscal en curso arroje un déficit 
aún mayor está causando cierta alarma, 
especialmente entre los bancos neoyor
quinos. 

Los indicadores económicos de EUA 
mantienen todavía lma cierta ambigüe. 
dad. Parece ahora bastante menos pro
bable que se presente en el inmediato 
futuro una declinación de la actividad 
económica, pero son pocos quienes creen 
ver motivos para esperar una expansión 
vigorosa. 

Puede parecer notablemente más sor
prendente el hecho de que la mayoría de 
los mercados europeos registren una de
clinación y se encuentren ahora en su 
punto más bajo en todo el año o ligera
mente por encima de su punto más bajo. 
El ritmo del crecimiento económico está 
experimentando también en Europa una 
desaceleración. S(lguirá siendo bastante 
rápido todavía. en 1963, especialmente en 
Francia e Italia, pero nadie está seguro 
dé lo que sucederá después. El vicepresi
dente de la Comisión de los Seis ha he
cho alusión recientemente a la posibilidad 
de que una recesión tenga lugar en Eu
ropa a fines del año próximo, y aun 
cuando ésta sea una visión demasiado 
sombría de las perspectivas, parece muy 
probable que la actividad económica per
derá celeridad por algún tiempo. 

. Por lo tanto, si no se emprende una 
acción adecuada, la actividad económica 
-tanto en EUA como en la CEE- se 
estancará en el mejor de los casos, y en 
el peor podría incluso declinar. Semejan
te coincidencia multiplicará el efecto .de 
lo que suceda en cada regjón: los ingre
sos y la demanda de importaciones de 
productos manufacturados de los países 
subdesarrollados se verán -en especial
reducidos más aún. Si la deflación asu
miera dimensiones mundiales sería ade
más muy difícil para países aislados 
resistir la tendencia 'a la declinación. 

En estas circunstancias y ante el 
dilema . que plantean, es posible que la 
administración Kennedy dé la bienveni
da a la proposición hecha por el Dr. Per 
Jacobsson a favor de la coordinación de 
la política de las potencias occidentales 
tendiente a asegurar que las condicione~ 
económicas sean de auge. De cualquier 
modo, parece fuera de duda que habrá 
discusiones -probablemente en el seno 
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de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo- acerca de 
los medios conducentes a sostener el im
pulso de la actividad económica. 

Discuten las Naciones Unidas la 
Creación de un Organismo. 
Internacional de Comercio 

L ~N julio de este año, en Ginebra, se 
.t.:_, aprobó una propuesta para celebrar 

una conferencia de las Naciones 
Unidas sobre cuestiones comerciales y de 
fomento del desarrollo -propuesta cuida
dosamente formulada por el Consejo Eco
nómico y Social de la ONU y apoyada 
unánimemente por todos los países repre
sentados- la cual se presentaría en bre
ve plazo al Comité Económico y Finan
ciero con objeto de que un comité ad hoc 
hlciera previamente a la celebración de 
la reunión · proyectada un minucioso es
tudio preparatorio. Sin embargo, a prin
cipios de noviembre fueron presentados 
al Comité Económico y Financiero de la 
Organización de las Naciones Unidas dos 
proyectos de resolución en los que vol
vía a ponerse .sobre la mesa de discusio
nes la necesidad de convocar a una con
ferencia internacional de comercio. La 
discusión se ha centrado, no obstante en 
torno a la conveniencia de recomei{dar 
que la conferencia estudie la creación de 
una organización internacional de comer
cio. 

Uno de los proyectos' de resolución, 
presentado por la URSS, llevaría a la 
Asamblea General a convocar el año pró
ximo a una conferencia fnternacional so
bre comercio a la que se invitaría a todos 
los países miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas, así como a cua
l~s9uiera otros Estados que desearan par. 
tlc1par en ella. Este proyecto incluye 
además --entre otros puntos a conside
ración de la conferencia- la creación de 
una organización internacional de comer
cio. 

El otro proyecto de resolución fue pa
trocinado conjuntamente por las delega
ciones de veintiocho países, y obligaría a 
la Asamblea a recomendar las medidas 
necesarias para convocar una conferencia 
sobre comercio y desarrollo en junio de 
1963. Este proyecto sugiere una detallada 
agenda de discusiones para la conferen
cia. La delegación de Brasil introdujo 
una enmienda en el párrafo correspon
d.iente de la resolución, conforme la cual 
se "recomienda al Consejo Econón;Uco y 
Sociál y a la Comisión Preparatoria que, 
al preparar el proyecto de programa de. 
la Conferencia de la ONU sobre comercio 
internacional" se tomen en consideración 
los siguientes puntos fundamentales. 

A) La necesidad de acrecentar el co
mercio de los países en vías de desarro
llo, tanto el de productos primarios como 
·el de productos serrúelaborados y manu
facturados, ·con objeto de que sus ingre
sos de exportación aumenten rápida
mente. 

Este PU11ÍO se ·desglosaría en cuatro in
cisos: I- Comercio entre los países en 
vías de desarrollo y los desarrollados; 
II - Comercio entre los países en vías de 
desarrollo; III- Diversificación del co. 
mercio de los países en vías de desarro
llo; IV- Asistencia al desanollo como 

instrumento para la promocwn y finan
ciación del comercio internacional. 

B) Estudio de medidas tendientes a 
estabilizar los precios de los productos de 
exportación de los países en vías de de
sarrollo, y a garantizar la expansión en 
la demanda de esos artículos. 

Este punto se dividiría en los siguien
tes incisos : I- Estabilización de los pre
cios de los productos primarios a niveles 
equitativos; II- Aumento del consumo 
de los productos importados de los países 
productores de artículos primarios,· así 
como de los artículos semielaborados y 
manufacturados que se importan de los 
países en vías de desarrollo; III- Con
venios internacionales sobre productos bá
sicos; IV-· Medidas internacionales de 
financiación compensadora. 

C) Adopción de medidas tendientes a 
eliminar las barreras arancelarias o de 
otra naturaleza establecidas por los paí
ses industrializados, ya sea que éstos ac
túen aisladamente o en agrupaciones 
económicas, cuando perjudiquen las ex
portaciones en vías de desarrollo. 

D) Procedimientos y medios para la 
aplicación de las políticas tendientes a 
impulsar la expansión de! comercio inter
nacional. 

Birmania introdujo al proyecto de re
solución patrocinado por los veintiocho 
países una subenmienda conforme a la 
cual se incluiría una recomendación so
bre "la conveniencia de crear un organis
mo de las Naciones Unidas para el co
mercio internacional"_ 

La propuesta de la URSS y la enmien. 
da presentada por Birmania al proyecto 
de resolución de los veintiocho, sus
citó una declaración del delegado de 
EUA, Phillipe M. Klutznick, en el sen
tido de que su país se opondría vigorosa
mente a la creación de un organismo de 
comercio internacional de las Naciones 
Unidas. Asimismo, manifestó que le pa
recía que se estaba distrayendo la aten
ción de los problemas de los países sub
desarrollados para fijarla en la cuestión 
del establecimiento del nuevo organismo 
comercial de la ONU. Afirmó finalmente 
que la creación de ese nuevo organismo 
es un problema complejo, en· contra de lo 
que según parece q'\].erían hacer creer al 
Comité Económico y Financiero los paí
ses proponentes . 

Previsiones sobre el l\lercado 
Azucarero Mundial en 1963 

·E:"L 2 de noviembre, el Consejo Inter
nacional del Azúcar pronosticó que 
las necesidades mínimas netas de 

importación del mercado mundial libre 
montarán en 1963 a 11.5 millones de to
neladas. Además, EUA necesitará según 
se calcula 3.6 millones de toneladas pro
venientes del exterior, de modo que las 
exigencias totales del mercado mundial 
deberán ser ligeramente superiores a los 
15 millones de toneladas. 

Sobre la base de las cifras anteriores, 
d Consejo ha respaldado la opinión de· 
su Comité de Estadística en el sentido 
de qlle los indicios actuales sugieren que 
se estará muy cerca del equilibrio esta-
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dístico entre la oferta y la demanda en 
1963. 

Estas estimaciones están contenidas en 
el comunicado emitido por el Consejo al 
concluir su 13a. sesión, celebrada en 
Londres a principios de noviembre. El 
Consejo sostuvo una discusión preliminar 
en torno a las disposiciones para la ne
gociación de un convenio internacional 
del azúcar en 1963, que habrá de entrar 
en vigor cuando el presente Tratado de 
1958 caduque, lo que sucederá el 31 de di
ciembre de 1963. Se acordó que el asunto 
exige una más amplia discusión, y se in
vitó a los gobiernos interesados a estudiar 
en el intervalo los problemas que dicha 
negociación involucra. 

Informe del Grupo Internacional 
de Estudio del Plomo y el Cinc 

EL Grupo Internacional de Estudio 
d e l Plomo y el Cinc anunció al 
término de su sextá reunión', cele

brada durante la última semana de oc
tUbre en Ginebra con la asistencia de 
representantes de 23 naciones -Canadá, 
México, Perú, España, Australia, Bélgica, 
Checoeslovaquia, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Africa del Sur, Suecia, la 
URSS, Estados Unidos, Gran Bretaña 
y Yugoeslavia- que la oferta y la de
manda mundial de ambos metales están 
actualmente más equilibradas gracias a la 
limitación voluntaria impuesta por varios 
países a su producción, y a un nuevo au
mento del consumo registrado reciente
mente. 

El Grupo señaló en su informe que es 
de esperarse un aumento de más del 5% 
en el consumo mundial de plomo duran
te 1962, con lo que éste habrá alcanzado 
un máximo sin precedente. También se 
prevén niveles sin precedente en la pro
ducción y consumo de cinc. La situación 
del mercado de ambos metales es, por lo 
tanto, bastante mejor de lo que se espe
raba en mayo de este año. 

Las estimaciones revisadas muestran 
que puede esperarse que la demanda de 
plomo supere en 1962 a los nuevos sumi
nistros en alrededor de 70,000 toneladas. 
En 1960 y 1961 se registraron excedentes 
de más de 10,000 toneladas, y tuvo lugar 
el consiguiente descenso de los precios 
mundiales. Pero desde principios de este 
año las existencias de los productores han 
disminuído en 66,000 toneladas, y en este 
momento son altas solamente en EUA. 

Un portavoz de ese país declaró en la 
sesión del Grupo Internacional de Estu
dio -para seguridad de aquellos que es
taban preocupados por la forma en que 
EUA pudiera disponer de sus reservas 
estratégicas de plomo y cinc- que no 
existían perspectivas prácticas de · que 
Estados Unidos lanzara al mercado nin
guna parte considerable del excedente de 
sus existencias no comerciales mientras 
los precios mundiales del plomo y el cinc 
se mantengan a niveles deprimidos. AJía
dió que el Gobierno estadounidense no 
tomaría ninguna decisión que pucHera 
causar perturbaciones en los mercados de 
materias primas, y que tendría en cuen
ta las decisiones y propuestas del Grupo 
de> Esturlio. 
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Por otra parte, es probable que en el 
curso de los próximos meses se inicie en 
Washington una revisión de las cuotas de 
importación de plomo y cinc asignadas a 
rliversos países por el Gobierno norteame. 
ricano. Se espera que la revisión sea lle
vada a cabo por la Comisión de Arance
les, o bien por un comité ejecutivo ad hoc. 

Se hace necesario un nuevo estudio de 
esas cuotas en vista del creciente número 
de plantas beneficiadoras de plomo y cinc 
que se estáu instalando en aquellos países 
que surten la mayor parte de los minera
les de plomo y cinc que importa EU A. 
Se espera que estas beneficiadoras adi
cionales en el extranjero desvíen del mer
cado estadounidense cantidades substan
ciales de los minerales que producen esos 
países. Tal situación se hará evidente a 
principios del año próximo, cuando ini
cie sus operaciones una planta benefi
ciadora en la gran mina Tsumeb, en 
Sudáfrica, que absorberá la mayoría --si 
no la totalidad- del mineral de plomo 
que EUA importa anualmente de aquella 
nación africana. Es probable que, en con. 
secuencia, la American Smelting and Re
fining Co., presione a favor de la revisión 
de las presentes cuotas de· importación de 
mineral de plomo para permitir que otros 
Estados productores -tales como Perú, 
Canadá o Australia- surtan el volumen 
faltante. Sudáfrica podría muy bien pe
dir a su vez que su cuota del mineral de 
plomo sea reemplazada por una cuota 
para la importación de metal de plomo. 

Aunque no tan urgente, el problema 
del apl'Ovisionamiento futUro del mineral 
de cinc proveniente• de fuentes exterio
res tendrá que considerarse también. Se 
están construyendo · ya · o se planea la 
construcción de nuevas beneficiadoras de 
cinc en Canadá, México y Perú, que son 
los tres países que surten a EUA el 90% 
del mineral de cinc que importa. Los en
vios de mineral de cinc de estas fuentes 
de aprovisionamiento para Estados Uni
dos pueden disminuir eventualmente por 
debajo de las cuotas que les están asig
nadas. 

La revisión tendría que considerar 
también en qué medida se ajustan las 
actuales cuotas a la capacidad corriente 
de otros países para aprovisionar a EUA, 
ya que varios proveedores extranjeros 
han dejado de cumplir con los requeri
mientos de dichas ·cuotas. Estas insufi. 
ciencias reflejan la trayectoria cambiante 
de la producción y la demanda mundia
les de ·plomo y cinc a partir de la intro
ducción' de las cuotas de importación 
norteamericanas en oéhibre de 1958. 

Es poco probable que una revisión de 
laf! cuotas produzca alguna recomendación 
a favor de la liberalización ~el sistema ge. 
neral en vigor. La Comisión de Arance
les de EU A indicó el mes Pasado en uno 
de sus informes periódicos -que las cuotas 
eran todavía necesarias para proteger la 
industria naCional de ese país. Sin em
bargo, · p,arecería indicada una cierta re
distribución de la cuota global entre los 
países proveedores. Las importaciones 
norteamericanas de plomo sin elaborar 
-c:omprendiendo ta:tlto las de mineral 
como las de_ m etal- hari representado un. 
promerlio de' alrededor del 34% del con
sumo industrial de EUA. 

El Gobierno estadounidense tendrá que 
hacer frente a los puntos de vista un tan
to opuestos de las comj:Jafúas . de su país 
al emprender la revisión de las cuotas. 

Probablemente la mayoría de las empre
sas norteamericanas se pronunciarían por 
cuotas más reducidas para la importación 
de los metales y minerales tanto de cinc 
como de plomo. En cambio, los llamados 
maquiladores, así como las compaiiías in. 
tegradas que dependen también en alto 
grado del mineral de importación, tien
den a apoyar cuotas más liberales para 
la importación de mineral, pero no para 
las de metal. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

La Reserva de Oro de EUA 
Rompe la 11Barrera" de los 
Dls. 16,000 Millones. 

' RACIAS en buena parte al factor 
diversionista introducido por la cri
sis cubana, la reserva de oro de 

EUA traspasó silenciosamente la "barre
ra" da los Dls. 16,000 millones entre los 
últimos días de octubre y los primeros de 
noviembre, sin que el dólar registrara 
apenas la más leve variación. Sin embar
go, tendrá que reconocerse que el cambio 
implícito en el rompimiento del tope de 
la "gran cifra" se considerará en general 
como un hecho que deja la reserva de 
EUA en una posición apreciablemente 
más vulnerable que aquella en la que se 
hallaba. De este modo, debe considerarse 
una circunstancia afortunada desde el 
punto de vista norteamericano el que este 
acontecimiento coincidiera con la entrada 
en vigor de los nuevos acuerdos del Fondo 
Monetario Internacional tendientes a 
asegurar que aún los clientes verdadera
mente grandes de este organismo puedan 
ser adecuadamente atendidos. 

A pesar de que habitualmente las in
quietudes en torno a la situación del dó
lar aumentan en los momentos en que la 
persistente salida de oro provocada por 
el déficit de pagos estadouniden¡¡e se en
cuentra a punto de ·forzar a las reservas 
de ese metal a descender un grado más 
en el orden de los millares, en. esta oca
rlión el hecho de que· las nuevas pérdidas 
de oro registradas entre el -fin de octubre 
y el principio de noviembre hayan hecho 
descender por primera vez la reserva de 
oro de EU A por debajo del nivel de los 
Dls. 16,000 millones, no pareee haber lla
mado mucho la atención en los mercados 
de divisas ni -por cierto- en ningún 
otro círculo financiero. La preocupación 
generalizada en torno a las consecuen
cias económicas del flujo y reflujo de la 
crisis de Cuba fue casi sin duda y en 
gran medida la causa de ello en un sen
tido directo; pues pareció no tener caso 
~::tender en tales circunstancias a la evo
lución de acontecimientos de significación 
a más largo plazo. 

Pero es de creerse que las autorida. 
des norteamericanas abrigarían esperan
zas desmedidas si supusieran que el paso 
de la frontera de los Dis. 16,000 millones 
no tendrá en absoluto repercusiones ad
versas sobre el dólar. El hecho de que 
ello implica que la tercera parte de la 
reserva ele oro acumull".da" por EUA du
rante la guena y en la posguerra ha sido 
perdida por ese país, deberá causar al
guna impresión en la opinión financiera 
mundial. Puede imaginarse también que 
otro de sus efectos será ll:o•tmar la aten
ción sobre la manera como ~e está estre
chando la diferencia entre el nivel de las 
reservas de oro y los requerimientos de 
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cobertura de la emrswn interna de bille
tes, importante cuestión si se tiene en 
cuenta que está muy difundida la impre
sión de que, por razones tanto internas 
como externas, las autoridades de EUA 
no estarán dispuestas a que desciendan 
las reservas por debajo de este punto. 

A este respecto conviene tener en cuen
ta que el "margen de seguridad" aparece 
un tanto más reducido si se considera que 
unos Dls. 800 millones de los que forman 
la actual reserva norteamericana de oro 
son en realidad únicamente un depósito 
temporal del FMI. El Fondo transfirió 
esta suma a EUA a través de una serie 
de transacciones realizadas a fines de 
la década de los 50, siendo entonces la 
causa ostensible de dichas operaciones su 
deseo de fortalecer la posición de sus in
gresos -el producto de las mismas se in
virtió en valores norteamericanos- pero 
en parte también, según puede presumir
se. el sentimiento de que EUA tenía dere
cho a que sus reservas fuesen fortaleci
das de ese modo, en vista de que era por 
aquel entonces un importante acreedor 
neto del Fondo. 

Es evidente que el Dr. Jacobsson 
no deseará suscitar situaciones embara
zosas a EUA pidiéndole que le devuelva 
el oro que le transfirió, siempre que pue
da evitarlo. Pero es preciso reconocer que 
no hay ya gran justificación para prefe
rir a EUA al invertir el excedente de 
oro del Fondo ahora que la posición 
de Estados Unidos en relación con el 
FMI es normal. Y cuando se toma en 
cuenta el adeudo por Dls. 800 millones 
al Fondo, se ve que la reserva de oro de 
EUA es apenas ligeramente superior al 
límite de Dls. 15,000 millones, y se en
cuentra no más de unos Dls. 2,500 millo
nes por encima del nivel que probable
mente es el verdadero mínimo. 

Como se ha señalado ya antes, las au
toridades norteamericanas tienen la in
tención de acudir a todos los recursos 
-amenazar con el retiro de la ayuda 
para la defensa de Europa, reducir la 
ayuda económica a los países subdesarro
llados, y así sucesivamente- con objeto 
dH lograr que la reducción de ese margen 
de seguridad sea menos acelerada. De to
dos modos, es de crearse que se sentirán 
más tranquilos en vista de que los nuevos 
acuerdos suplementarios para préstamos 
del Fondo han entrado ya en vigor, pues, 
ello les asegura algo con que antes estaban 
lejos de contar: que si la situación de los 
pagos de EUA se deteriora hasta tal gra
do que el dólar parezca materialmente 
más vulnerable, podrán acudir a la insti
tución citada en solicitud de ayuda en 
gran escala. 

Tal como eran las cosas en la situación 
anterior, las existencias del Fondo en 
aquellas divisas que habría sido apropia
do emplear en una operación de apoyo al 
dólar, no habrían bastado para cubrir 
más del 50% del préstamo que probable
mente se consideraría esencial para el 
caso -es decir un préstamo por valor de 
Dls. 4,000 millones aproximadamente. 
Ahora, el Fondo puede allegar -exclu
yendo el derecho crediticio adicional ex
presado en el propio dólar- recursos su
plementarios por el equívalente a Dls. 
4,000 millones en divisas utilizables para 
ese fin, cantidad que, sin embargo, es ape
nas la suficiente para hacer frente a una 
solicitud norteamericana de ayuda, de
jando al mismo tiempo en ca.ia lo im-
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prescindible para atender razonablemente 
a otros posibles clientes. 

En conexwn con estos problemas, 
se realizaron a principios de noviembre 
reuniones clave de dos comités de la 
OCED, en preparación de una confe
rencia a nivel mínisterial de ese organis
mo que se celebraría a fines de mes: una 
reunión del Grupo de Trabajo sobre Po
lítica Monetaria, y una del cuerpo de que 
este grupo surgió: el Comité de Política 
Económica. 

Las discusiones del grupo monetario se 
vieron dominadas por el hecho de que el 
reciente mejoramiento de la balanza de 
pagos de EU A ha sido más limitado y 
de más breve duración de lo que se espe
raba. Luego de que el déficit se vio redu
cido en el primer semestre de 1962 a una 
tasa anual de Dls. 1,400 millones, en julio 
y agosto aumentó otra vez hasta una tasa 
de Dls. 2,600 millones, la cual es mayor 
que la registrada en 1961. 

Expectativas Sobre las Primeras 
Aplicaciones Prácticas de la Ley 
de Expanción Comercial de EUA 

S···-. E. espera que se dé el primer paso en 
la aplicación de la Ley de Expansión 
Comercial para la reducción de aran

celes y el estimulo al comercio mundial 
durante las sesiones -que de otra ma
nera constituírían una reunión rutina
ria- que los países miembros del GATT 
celebran en Ginebra durante el presen
te mes. La decisión más importante 
que podría adoptar esta Conferencia se
ría, según se prevé, la aceptación de una 
propuesta de EUA para llevar a cabo una 
reunión a nivel ministerial a la que asis
tirían los representantes de los países 
miembros del GATT a principios del año 
próximo. 

El propósito principal de dicha confe
rencia sería acordar la realización de una 
nueva serie de negociaciones arancelarias 
internacionales, que podría ser la más 
importante de los quince años de historia 
del GATT. 

Conforme a las actuales intenciones del 
gobierno de EUA las negociaciones aran
celarias efectivas no empezarían sino has
ta 1964. Aunque la fecha parece remota, 
ofrece la ventaja de que la cuestión clave 
de si Gran Bretaña y otros países ingre
sarán o no a la Comunidad Económica 
Europea, estará para entonces casi segu
ramente decidida. 

La conferencia ministerial prevista pa
ra febrero o marzo del año entrante, 
estudiaría probablemente también otros 
dos problemas cuya solución ha estado 
pendiente en el GATT durante varios 
años: el intercambio comercial de pro
ductos agrícolas, y los obstáculos a las 
exportaciones de los paises subdesarro
llados. Sin embargo, su función principal 
conforme a los planes actuales, consisti
ría en poner en marcha la nueva serie de 
negociaciones arancelarias que ha hecho 
posible la legislación sobre comercio re
cientemente promulgada en EUA. Se ha 
discutido un tanto confusamente la posi
bilidad de que surgiera de la presente 
reunión del GA TT una "conferencia 
mundial sobre comercio", pero en reali-

dad las perspectivas de que así sea son 
muy escasas. 

De acuerdo con la oprmon dominante 
en estos momentos, la reunión ministerial 
de los miembros del GA TT a principios 
del año entrante no discutiría el difícil 
pero crucial tema de las reglas básicas 
que regirían la próxima serie de reduc
ciones arancelarias. Esta cuestión se re
solverá en el curso de 1963 a través de las 
negociaciones que deberá llevar a cabo un 
comité especial del GATT que no ha ini
ciado sus labores todavía. 

Están por decidirse cuestiones tan de
licadas como la "lista de productos reser
vados", respecto a los cuales determina
das naciones, o el Mercado Común, se 
rehusan a har.er reba jas arancelarias; la 
existencia de disposiciones legislativas es
peciales en diversos países; el uso de las 
"cláusulas de salvaguarda"; y sobre todo, 
la definición clara .del significado del mé
todo de reducciones arancelarias "linea
les" o generales que ha sido propuesto 
para la próxima serie de negociaciones. 

Probablemente los ministros darán al 
Comité de Trabajo instrucciones genera
les para llegar a un acuerdo por lo que 
toca a estas normas básicas. 

EUROPA 

Prosigue el Crecimiento 
Industrial en Europa Occidental 

1 A producción industrial de Europa 
-' Occidental durante los primeros seis 

· meses de 1962, fue alrededor de 4% 
mayor que un año antes, en tanto que en 
los países del Mercado Común aumentó 
el 6%. Parece probable que esta expan
sión continuará a lo largo del resto de 
este año y, más lentamente, durante el 
curso de 1963. Así lo indica una encues
ta sobre la actividad económica de Euro
pa Occidental en el presente período, 
publicada por la Tesorería de Gran Bre
taña en su último Boletín Industrial. 

De acuerdo con la Tesorería británica, 
una visión general indica que la influen
cia expansiva del rápido crecimiento de 
las exportaciones y de la inversión pri
vada se está desvaneciendo, siendo reem
plazada no obstante por un sostenido 
aumento del gasto gubernamental y el de 
los consumidores, junto con una cierta 
acumulación de existencias que se espera 
se presente en los próximos 12 meses. 

La encuesta señala que en Alemania 
Occidental el gasto del consumidor se 
mantiene a un alto nivel, estimulado por 
los ingresos constantemente crecientes. 
Pero la escasez de mano de obra está 
obstaculizando la expansión, y el proble
ma de los costos y los precios cada vez 
mayores absorbe la atención de las auto
ridades. El gasto del Gobierno Federal se 
ha incrementado un 17% en un año, y 
estas fuerzas de expansión están provo
cando una contracción de los márgen es de 
utilidad así como un aumento de las im
portaciones. 

La economía italiana ha seguido cre
ciendo durante el primer semestre del año 
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en curso, pero a paso l~nt_o si se c~mpara 
con el vertiginoso surg1m1e~to. a fmes de 
1961. En el período enero-)umo de 1962, 
la producción industr_ial fue 11% ~ayor 
que en el período eqrnvalente del ano an
terior. 

Mas aunque en comparación con otros 
países 'de Europa Occidental hay plétora 
de mano de obra, en algunas regiones de 
Italia hay escasez de trabajadores espe
cializados, y las recientes alzas de sala
rios han sido más rápidas en algunos 
cnsos que el ascenso de la producti
vidad. 

El producto de Francia está elevándose 
todavía a una tasa anual del 7%. Pero 
ante la considerable presión existente en 
el sector de la mano de obra, el alza de 
los salarios no da indicios de disminuir 
su ritmo, y es probable, que tengan lu
gar nuevos aumentos de precios. Tanto 
las importaciones como las exportaciones 
han Rielo mucho mayores este año que el 
pasado. 

La tasa de crecimiento de Holanda 
-prosigue el informe-- ha decaído un 
tanto debido a cierta escasez de recursos, 
y especialmente de mano de obra. Es pro
bable que esta situación se prolongue, es
pecialmente en vista de que el Banco 
Central de Holanda ha estado aplicando 
una política monetaria restrictiva. 

En vista de lo anterior, los salarios han 
tendido a aumentar más rápidamente que 
la productividad, de modo que también en 
este país se ha registrado un alza de los 
costos y alguna presión sobre las utili
dades. 

La expansión económica ha sido lenta 
en Bélgica, como resultado de una ele
manda menos alta. El aumento de los 
salarios ha sido escaso, y los precios se 
han mantenido bastante estables en ge
neral. 

Pasando a analizar la situación econó
mica ele los países de fuera del Mercado 
Común Europeo, la encuesta señala que 
hf.' tenido lugar una pequeña baja ele la 
producción industrial ele Suecia. y al mis
mo tiemno una considerable reducción de 
su déficit comPrcial. El GobiPrno sueco 
ha tomado recientemente medidas para 
estimular la actividad económica. 

En Noruega la producción se redujo 
también al principio de este año, pero se 
ha recuperado a partir de entonces. La 
demanda de capital de inversión ha sido 
muy grande en 1962. 

En contraste. el auge de la actividad 
económica en Dinamarca pareció quedar 
fuera de control en los meses ant~"riores 
del año presente, de modo aue el Gobier
no ha tenido que tomar algunas provi
dencias para aumentar el superávit pre
supuesta! y para controlar los nuevos 
proyectos de construcción. 

Finalmente, la expansión ha cnntinua
do este año en Austria v Suiza. En Aus
tria la tasa del desempieo es baja y los 
precios han subido, pero la balanza de 
pa!:(os tiene una fuerte posición en vista 
del auge de las exportaciones y la pros
peridad del turismo. Suiza, sin embargo, 
afronta una aguda escasez de mano de 
obra, en tanto que su déficit en comercio 
visible ha aumentado aún más desde el 
nivel sin precedente registrado el año pa
sarlo. 

Noviembre de 1962 

AUSTRIA 

Las Industrias Nacionalizadas 
en la Economía Austríaca 

E L Dr. Bruno Pitermann, presidente 
del Partido Socialista austriaco y 
Vicecanciller del Gobierno de su 

país tiene a su cargo d~sde 1959 el de
partamento de la Cancillería Federal que 
maneja las sociedades nacionalizadas. El 
departamento de la Cancillería Federal 
que controla las empresas nacionalizadas 
maneja la totalidad de la producción si
derúrgica de Austria, prácticamente toda 
la producción de gas y una gran parte 
de la refinación de petróleo, así como 
sectores considerables de las industrias 
de fabricación de máquinas y motores. El 
imperio del Dr. Pitermann controla más 
de cincuenta grandes compañías con un 
volumen de operaciones por valor de 
cerca de 320 millones de libras esterlinas, 
de los cuales 120 millones corresponden a 
exportaciones. El Estado federal austria
co posee alrededor del 45% de las ac
ciones de las sociedades anónimas, pero 
si se añade la parte del 9% que corres
ponde a las autoridades públicas y las 
considerables posesiones de las compañías 
y bancos nacionalizados, el sector público 
controla directa o indirectamente las dos 
terceras partes del capital en acciones de 
Austria. 

Aunque desde 1946 y 1947, cuando es
tas industrias y el ramo de la energía 
eléctrica fueron nacionalizados por el 
parlamento, la fuerza de trabajo ha au
mentado de 56,000 a 132,000 personas y 
el volumen de operaciones se ha triplica
do casi, la situación y el futuro del sector 
nacionalizado sigue siendo tan ambiguo 
e incierto como lo era al tiempo de decre
tarse la nacionalización. Las sociedades 
nacionalizadas surten alrededor del 27 o 
28% del total de las exportaciones de 
Austria, por lo que desempeñan un pa
pel clave en la economía de ese país, pero 
tanto su papel como sus funciones han 
dependido siempre de la variable fortuna 
de la política interna de Austria. Duran
te los últimos quince años han sido ma
nejadas por cuatro diferentes autoridades, 
encabezadas alternativamente por funcio
narios socialistas y no socialistas, de 
acuerdo con la fuerza electoral que en 
cada momento han tenido los dos grandes 
partidos -el del Pueblo, y el Socialista
cuyo gobierno de coalición se ha mante
nido en el poder desde que terminó la se
gunda guerra mundial. 

Bajo la dirección del Dr. Pitermann 
las grandes compañías nacionalizadas, 
tales como Viiest, Bi:ihler, Schoeller
Bleckmann, etc., han alcanzado una ma
yor competitividad, y han puesto en prác
tica una técnica de ventas más agresiva 
en los mercados exteriores. Sin embargo, 
el año pasado su cifra de operaciones se 
elevó solamente un 2.4%, en contraste 
con casi el 14% de aumento en 1960, y la 
tasa de crecimiento de sus exportaciones 
se redujo a su vez al 4.4%, o sea una 
tercera parte de la tasa registrada en 
1960. 

La ambivalencia de la posición del Dr. 
Bruno Pitermann en su carácter de diri
gente socialista y, al mismo tiempo, del 
más importante patrono del país, se ha 
resuelto en un creciente costo de la ma
no de obra y en una gran concentración 

de trabajadores en algunas de las más 
grandes empresas nacionalizadas. El au
mento de los costos por concepto de ma
no de obra y la intensificación de la com
petencia exterior están conduciendo a una 
contracción cada vez mayor de los már
genes de utilidad, y en el futuro le será 
más difícil al Vicecanciller Pitermann 
resolver el auténtico conflicto de intere
ses que se le plantea entre las necesida
des ele las empresas comerciales del sec
tor nacionalizado, y los intereses de sus 
votantes como consumidores. 

El problema del capital para inversión 
Fstá asumiendo gradualmente más y más 
importancia para las empresas, que en
tre 1945 y 1960 realizaron su expansión 
principalmente mediante su autofinancia_ 
miento. Cerca de una cuarta parte de los 
244 millones de libras esterlinas inverti
das durante ese período fue aportada por 
el Estado Federal bajo la forma de cré
ditos. fondos del Plan Marshall y sub
venciones, en tanto que el resto se finan
ció con reinversiones. 

Por otro lado la vía hacia el mercado 
ele capitales y la emisión ele acciones po
¡mlares se halla bloqueada por el Dr. 
Pitermann y sus asociados, a quienes ob
sesiona el temor de una venta del sector 
nacionalizado. 

Entretanto las numerosas y frecuente
mente explosivas actividades del Vicecan
ciller Pitermann en relación con el oleo
ducto Tries te-Viena y el contrato por va
lor de 15 millones de libras esterlinas de 
b Voest con la Unión Soviética, han lle
vado la controversia hasta la estructura 
ele las exportaciones del sector naciona
lizado. Alrededor del 26% de su produc
ción se envía ya al bloque socialista, en 
comparación con el 14.7% que represen
tan las remesas a ese bloque como parte 
de las exportaciones totales de Austria. 
Aunque nadie en Viena piensa seriamen
te que el actual grado de dependencia del 
país respecto de los mercados socialistas 
implique ningún peligro para la indepen
dencia ele Austria, se responsabiliza al 
Vicecanciller del aislamiento de las in
dustrias nacionalizadas en relación con la 
intensificada competencia que tiene lu
gar dentro del 1-iercado Común Europeo. 
Semejantes denuncias son provocadas 
frecuentemente por las declaraciones del 
propio Vicecanciller Pitermann, que re
velan una reacción un tanto indiferente 
a la perspectiva de estrechar los vínculos 
de la economía austriaca con la CEE, a 
la cual describió públicamente en 1959 y 
a principios de 1960 como una organiza
ción dominada por "el cartel capitalismo 
reaccionario y supranacional". 

VRSS 

Se Prevé una Cosecha de 
Cereales sin Precedente 

E L 3 de noviembre la Unión Soviética 
..1 anunció aue se recogería en la Re

, pública Federal Rusa una cosecha 
de cereales sin nrecedente. La produc
ción de esa República representa normal
m.ente el 60% de la total de granos de 
toda la URSS. 

Se espera que este éxito agrícola eleve 
el total de la cosecha anual de cereales 
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de la Unión Soviética por encima del ni
vel de la de 1961, a pesar de que se ob
tuvieron producciones medianas o pobres 
en las otras dos grandes repúblicas agríco
las: Ucrania y Kazajstán. 

En declaraciones oficiales se afirma 
que la cosecha sin precedentes de la Re
pública Rusa es consecuencia de las re
formas acordadas en la reunión plenaria 
del comité central del partido comunista 
de la URSS que se celebró la prima
vera pasada. Dichas reformas compren
den la reorganización de la administra
ción agrícola, y cambios destinados a 
reemplazar los terrenos de pastura y los 
cultivos de bajo rendimiento por otros de 
rendimiento más alto, tales como el maíz, 
la remolacha azucarera, el chícharo y el 
frijol. 

De la cosecha total de cereales recogi
da en la República Rusa, que montó a 85 
millones de toneladas métricas, las gran
jas agrícolas que las cultivaron retuvie
ron casi 50 millones de toneladas para su 
propio uso, entregando alrededor de 35 
millones al Estado para que éste las dis
tribuya, a través de los conductos guber
namentales, entre los m ercados de la 
Unión Soviética. 

La cantidad de cereal entregada al Es
tado constituye la cifra clave, porque re
presenta el volumen de granos disnoni
ble para la venta a la población urbana 
y a las regiones que no pueden cubrir 
enteramente sus propias necesidades de 
cereales. La anterior cifra máxima regis
ti·ada en las entregas de granos hechas 
por campesinos de la República Rusa al 
Estado soviético era de 30.5 millones de 
toneladas métricas. 

También las entregas de trigo hechas 
este año por la República Rusa marca
ron un máximo, montando a 22.7 millo
nes de toneladas, en comparación con el 
máximo anterior de 21.6 millones de to
neladas entregadas en 1958, año en aue 
la Unión Soviética recolectó la mayor co
secha de cereales registrada hasta hoy. 

La cosecha Ucraniana de este año se 
vio afectada por el gran rigor del invier
no, y la de Kazajstán resintió la sequía, 
la cual dañó también las plantaciones de 
Siberia, que es parte de la República 
Rusa. Sin embargo, las magníficas cose
chas obtenidas en otras regiones graneras 
tales como el Valle del Volga, el Cáucaso 
del Norte y los Urales, permitieron supe
rar los efectos de la sequía. 

En vista de lo anterior, las autoridades 
soviéticas han estimado que la produc
ción de cereales alcanzará este año la ci
fra de 147 6 millones de toneladas -o 
sean 10 millones de toneladas más que el 
año pasado- lo que constituye un nuevo 
máximo absoluto. 

COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 

La CEE Estudiará el Problema de 
las Nacionalizaciones 

U.N grupo de funcionarios de la Co
misión de la CEE, inició en octubre 
el estudio del problema de la con

gruencia de la propiedad estatal de algu
nas industrias en ciertos países del 
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Mercado Común, ~on el Tratado de 
Roma. 

El punto a consideración no es sim
plemente la cuestión general de si el 
monopolio gubernamental sobre determi
nadas industrias de producción o de ser
vicios se opone en realidad a la política 
del Mercado Común -algunas cláusu
las del Tratado de Roma pueden interpre
tarse en ese sentido- sino la de decidir 
si la Comunidad Económica Emopea 
a.doptará alguna medida al respecto, y 
cual será en todo caso. 

En la Comisión se tiene la impresión 
de que, cuando menos, por ahora el asun
to se dejará de lado, especialmente por 
lo que se refiere a las industrias estatales 
actualmente existentes. El establecimien
to de nuevas industrias nacionalizadas 
puede convertirse en cambio en el pro
blE:>ma a discusión, tanto en el futuro in
mediato como a más largo plazo. El pro
blema que suscitó este estudio fue la pro
puesta italiana de nacionalización de la 
energía eléctrica. 

En cuanto al futuro, se tiene entendi
do que la Comisión de la CEE ha tomado 
nota de la ratificación hecha por el par
tido laborista británico en su conferencia 
de octubre ppdo., respecto de su intención 
de renacionalizar las industrias siderúr
gica y de transportes de Gran Bretaña si 
volviera al poder. 

En vista de tal ratificación, la entrada 
de Gran Bretaña al Mercado Común ac
tualizaría y agudizaría aún más el proble
ma de control estatal, ya que se integra
rían a Europa varios nuevos monopolios 
estatales en gran escala: el carbonífero, 
el ferrocarrilero, de la energía eléctrica 
y el gas, el de las telecomunicaciones y, 
tal como están las cosas, el de la trans
misión por la radio y televisión. 

El estímulo que suscitó la discusión del 
tema en Bruselas, fue un documento di
rigido a la Comisión por una empresa 
eléctrica de Alemania Occidental no iden
tificada pero de gran influencia según los 
informes de que se dispone. Se tiene en
t~ndido que en el documento se hacen 
las siguientes afirmaciones: 

l.-Que la nacionalización de la ener
gía eléctrica italiana puede oponerse al 
artículo 37 del Tratado de Roma, el cual 
admite ser interpretado como una prohi
bición para la creación de monopolios es. 
tatales~ 

2.-Que dicha medida obstaculizaría el 
"derecho de establecimiento" de empre
sas en Italia, derecho que les garantiza 
el Tratado. 

3.-Que la nacionalización ofrecería 
medios para subsidiar los precios del ser
vicio de energía eléctrica en Italia, y pue
de por lo tanto constituir una violación 
contra el artículo 92 del Tratado, que li
mita "la ayuda otorgada por los Esta
dos" con objeto de compensar el in.flujo 
normal de las variaciones de la oferta y 
la demanda sobre el nivel de los precios. 

P ero si bien en la Comisión se admite 
que la; cláusulas citadas son susceptibles 
de interpretarse como lo hizo la empresa 

eléctrica alemana, se señala que las cir
cunstancias que rodean a todo el proble
ma de las industrias nacionalizadas servi
rán probablemente como un fuerte factor 
ele desaliento para la interferencia por 
parte de la CEE. 

En efecto, si en la actualidad existe en 
c~::si todos los países europeos algún pro
blema delicado, ese es el de la naciona
lización, que entraña graves implicacio
nes en la política interna. 

Por otra parte, nadie cree que la Co
misión o el Consejo de Ministros del Mer
cado Común lleguen a sentirse alguna vez 
inclinados a perturbar el sistema de con
trol público que tan difundido está ac
tualmente en Europa y que abarca la ma. 
yor parte de los ferrocarriles europeos y 
una buena porción del suministro de 
energía. 

Finalmente, parece que, en todo caso, 
la Comunidad dispone de una salida: el 
artículo 222 del Tratado de Roma, que 
establece que las disposiciones del Trata
do "no serán obstáculo en modo alguno 
para el sistema de propiedad existente en 
los países miembros". 

El Mercado Común Europeo 
Adopta un Procedimiento 
Antidumping Unificado 

T OS miembros de la Comunidad Eco
L nómica Europea están coordinando 

su reglamentación y medidas anti
dumping_ Como en ocasiones anteriores, 
este movimiento hacia la integración en 
el campo de la política comercial se rea
liza mediantP. consultas con cada una de 
las naciones miembros en lo individual, 
con objeto de preparar el terreno para 
una acción conjunta e integral en fecha 
posterior. 

Las nuevas reglas de política comercial 
aprobadas por el consejo de ministros de 
la CEE el 24 de julio, incluían ya normas 
para combatir el dumping exterior. Mas 
aunque para principios de octubre estas 
reglas no habían sido publicadas oficial
mente y no estaban vigentes por lo tan
to, las consultas previstas por ellas se 
habían iniciado en realidad. Cada Estado 
miembro está obligado a notificar a los 
otros las medidas antidumping que adop
t e o intente adoptar: la notificación se 
hace, en la práctica, a la Comisión de 
la CEE, que la turna a su vez a los otros 
países. 

Hasta ese momento dicha información 
no obliga a los miembros restantes a to
mar ninguna medida, pero resulta útil, 
sin embargo, debido a que las providen
cias antidumping adoptadas respecto a 
un tercer país podrían conducir desde 
luego a una desviación del intercambio 
comercial, ocasionando que los artículos 
afectados ingresaran al Mercado Común 
a través de otro país miembro. Ello, a su 
vez, podría hacer necesaria la aplicación 
de las medidas de protección previstas 
por el artículo 115 del Tratado de Roma. 
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La realización pronta de una consulta 
sobre el asunto hace menos probable el 
surgimiento de semejante situación. 

Naturalmente que más tarde o más 
temprano se hará necesaria la adopción 
de una política conjunta antidumping 
por toda la Comunidad. El Consejo tiene 
también en mente esta última armoniza
ción. En una fecha posterior y mediante 
una propuesta específica que deberá ha
cer la Comisión, se intentará adoptar me. 
didas sobre esta materia que obligarían 
a todos los Estados miembros de la Co
munidad. 

Grecia se Asocia al 
Mercado Común 

EL lo. de noviembre entró en vigor el 
convenio de asociación concertado 
entre Grecia y el Mercado Común 

Europeo. Este tiene otros asociados -las 
antiguas colonias africanas de Francia, 
Italia y Bélgica- pero en su caso la aso
ciación operó automáticamente cuando 
no habían alcanzado su independencia, 
conservando luego, al alcanzarla, su con
dición de miembros asociados. 

El convenio de asociación de Grecia, 
firmado el 9 de julio de 1961 en Atenas, 
no sólo abarca el establecimiento gradual 
de una unión aduanera mediante la abo
lición mutua de las barreras arancelarias 
y la creación de un arancel exterior co
mún, sino también medidas para armo
nizar las políticas económicas de la agru. 
pación y el país asociado. 

A partir del día en que entra en vigor 
el convenio de' asociación, los seis Esta
dos miembros de la CEE reducirán sus 
aranceles aplicables a las importaciones 
provenientes ele Grecia en un 50%, sien
do este el nivel de rebajas arancelarias 
acordado hasta ahora entre ellos. Sin 
embargo, tomando en cuenta las diferen
cias en el grado del desarrollo económico 
alcanzado por Grecia y por los Seis, el 
convenio estipula que la rebaja de los 
aranceles griegos para con los países de 
la CEE será mucho más gradual, y se 
espaciará a lo largo de un período de do
ce años. Este período podrá ampliarse 
para ciertos productos a veintidós años, 
es decir, hasta 1984. 

El convenio prevé también el otorga
miento de ayuda financiera especial para 
el desarrollo económico de Grecia, con el 
fin de que ésta pueda convertirse even
tualmente en miembro de pleno derecho 
de la Comunidad. 

Unificación de la Política 
Monetaria y Programación 
Económica en la CEE 

EL 17 de octubre el Parlamento euro
peo, reunido en Estrasburgo, apro
bó unánimemente una resolución so

bre la armonización de la política mone
taria de los Seis. 

La resolución preveía a corto plazo la 
elaboración de una política monetaria co
mún para los Seis y urgía a la Comisión 
de la CEE a formular tan pronto como 
fuera posible los principios de dicha co
ordinación. A más largo plazo, preveía el 
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desplazamiento de la política monetaria 
coordinada -incluida en el Tratado ele 
Roma- por una política común. 

En el mismo texto se ponía de mani
fiesto que el ingreso de Gran Bretaña al 
Mercado Común crearía eventualmente 
graves problemas para la coordinación 
monetaria de los Seis, ya que en el caso 
de efectuarse la entrada del Reino Unido, 
una de las divisas clave en el mundo que
daría ligada a la CEE. La resolución re
comendaba que el Fondo Monetario In
ternacional sirviera de enlace entre el 
área esterlina y el Mercado Común am
pliado, con objeto de salvaguardar la es
tabiildad de aquélla. 

El 29 de octubre, Robert Marjolin, vi
cepresidente de la Comisión de la CEE 
dio a conocer públicamente el contenido 
de un memorándum que la Comisión so
metía al Consejo de la CEE sobre el te
ma "el programa de acción de la Comuni. 
dad durante la segunda etapa" -1962 a 
1965 inclusive. 

Una de las muchas propuestas de lar
go alcance incluidas en el memorándum, 
consiste en que los gobiernos de los paí
ses del Mercado Común deberán conve
nir inmediatamente en asignar una pro
porción fija de sus reservas de oro y di
visas para ayudarse mutuamente en caso 
de dificultades, como un primer paso ha
cia la unión monetaria a que deberá lle
garse para 1970. Esta medida equivaldría 
en realidad a la instauración de una mo
neda común. 

Otro de los más importantes -o qmza 
el más importante- entre los proyectos 
contenidos en el memorándum, es la pro
puesta para la formulación del primer 
"programa" quinquenal de la Comunidad 
para el período 1964-68, propuesta en la 
que se cubren todos los aspectos de la 
unificación económica. La Comisión des
cribe sus propuestas como una "fusión 
gradual de las políticas económicas na
cionales, y añade que semejante integra
ción es un instrumento adecuado para la 
realización de la unión política europea 
en una esfera limitada: la de la econo
mía''. 

Justifica su presentación en este mo
mento alegando que los países que solici
ten su ingreso como miembros o su aso
ciación "pueden tener el legítimo deseo 
de conocer más precisamente el significa
do de la unión económica prevista por 
el Tratado de Roma". 

Señala que la falta de una política mo
netaria común constituye una laguna del 
Tratado de Roma que necesita subsanar
se. Para el fin del período de transición 
y con el propósito de llegar a la unión 
monetaria, los tipos de cambio de los paí
ses miembros deberán ser fijados dentro 
de ciertos límites, con sólo una reducida 
libertad de fluctuación. Refiriéndose a la 
fragilidad del actual sistema monetario 
internacional, la Comisión declara: "La 
aparición de una divisa de reserva euro
pea facilitaría enormemente la coopera
ción monetaria internacional y la refor
ma del sistema vigente." 

El memorándum recomienda la ejecu
ción inmediata de las siguientes pro
puestas: 

l.-La realización de un constante es
tudio monetario por un consejo de Go-

bernadores de Bancos Centrales, que se 
reuniría en las conferencias de ministros 
de economía en el Consejo de la CEE. 

2.-Estos organismos tendrían que ser 
consultados cuando quiera que un Esta
do miembro se propusiera adoptar alguna 
decisión monetaria importante, tal como 
una variación del tipo ele cambio -a 
efectuarse dentro del período de transi
ción- de la tasa de redescuento y otras 
tasas de interés a corto plazo, del índice 
de liquidez, o de la política que debe re
gir las operaciones en mercado abierto. 
Este sistema debería estar en funciona
miento para mediados de 1963. 

3.-Los países miembros podrían diri
gir conjuntamente recomendaciones so
bre asuntos monetarios a otros integran
tes siempre que les pareciera necesario 
hacerlo. 

4.-Cualquier nación integrante tendría 
que consultar previamente con la Comu
nidad antes de recurrir al Fondo Mone
tario Internacional. Las naciones de la 
CEE debieran acordar entre sí la adop
ción de una posición común en relación 
con el sistema monetario vigente, y las 
reformas que deban introducírsele, para 
fines de 1963. 

5.-Se ofrecería ayuda mutua a cual
quier miembro en dificultades, siempre 
que éste cumpliera ciertos requisitos. Los 
países miembros asignarían una propor
ción determinada de sus reservas para es
te propósito, tal como lo propuso origi
nalmente M. J ean Monnet, quien lanzó 
la idea de una unión europea de reservas 
desde hace cerca de dos años. 

Ninguna de las proposiciones anterio
res -señaló la Comisión- se opondría 
al derecho de los gobiernos y de los ban
cos centrales a tomar las decisiones que 
juzgaran favorables al interés de sus na
ciones una vez realizadas las consultas 
previstas. Pero las instituciones proyecta. 
das harían posible avanzar más allá de 
la coordinación, hacia la centralización 
de las decisiones. El Consejo de Goberna
dores de Bancos Centrales se convertiría 
en el núcleo de un sistema bancario fe
deral. 

La Comisión recomienda también en su 
memorándum que los funcionarios res
ponsables de la política financiera y eco
nómica de cada Estado, deberían reunirse 
cada otoño bajo los auspicios de la Co
misión para confrontar las previsiones del 
ingreso nacional y el presupuesto estatal 
para el año si!!uiente, y discutir los efec
tos de sus políticas económicas y las po
sibles modificaciones de las mismas. Tam
bién deberían realizarse conferencias en
tre delegaciones nacionales encargadas de 
comparar las políticas de salarios de ca
da país, basándose en discusiones entre 
funcionarios, empresarios y sindicatos, 
con el propósito de lograr una distribu
ción más equitativa de los frutos de la 
expansión. 

La Comisión formularía el primer "pro. 
grama" combinado tenrliPnte a usar con. 
la mayor plenitud los recursos de la Co
munidad sin que se provoquen tensiones 
inflacionarias, para mediados de 1963. 
"El programa de la Comunidad constitu
ye una guía necesaria para los planes o 
programas que están elaborando un nú
mero cFJda vez mayor de naciones afilia
das ... Primeramente sería una derivación 
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de esos planes y programas y después el 
marco imprescindible para los mismos." 

El memorándum de la Comisión de la 
CEE formula muchas otras proposi
ciones: 

1.-Fusiones.-Se prestará particular 
atención a los casos en que dentro de la 
CEE se creen nuevas posiciones dominan
tes en los mercados, especialmente cuan
do éstas impliquen la limitación o supre
sión de la competencia existente. Tendrá 
que transformarse la legislación sobre so
ciedades mercantiles vigente en diversos 
países, de modo que no favorezca indebi
damente las operaciones de fusión. 

2.-Subsidios a la industria.-Para fi
nes de 1965 se propondrán en la Comuni
dad soluciones para la industria armado
ra y para la industria fílmica. 

3.-Gravámenes al comercio.-Deben 
eliminarse inmediatamente las distorsio
nes al comercio provocadas por la exen
ción de impuestos sobre exportaciones o 
su aplicación sobre importaciones. Los 
sistemas nacionales habrán de armonizar
se para evitar el uso de impuestos com
pensatorios en las fronteras. 

4.-Transporte.-Se fijarán topes su
periores e inferiores para las tarifas de 
flete en los ferrocarriles y caminos inter
nacionales y se establecerá un nuevo sis
tema de "cuotas comunales" para el trans
porte por caminos internacionales. Los 
oleoductos que conduzcan productos re
finados estarán sujetos a reglamentación 
por la CEE. 

S.-Seguridad sociaL-Los distintos sis
temas nacionales en esta materia han de 
armonizarse conforme a lineamientos que 
podría sugerir una conferencia que debe
rá celebrarse a fines del año en curso. 

6.-Ayuda a los países subdesarrolla
dos.-Cada miembro debiera comprome
terse en programas a largo plazo, de mo. 
do que todos los integrantes de la Comu
nidad soporten una carga equivalente, 
después de tomar en cuenta sus eroga
ciones internas para fines de fomento del 
desarrollo en las regiones atrasadas, lo 
que evidentemente implica una alusión a 
la zona meridional de Italia. 

7.-Libertad de comercio.-Todos los 
aranceles y otros obstáculos al comercio 
deberían ser removidos para fines de 1966, 
y no de 1969 como se había previsto en 
un principio. Todas las cuotas nacionales 
libres de aranceles deberían abolirse a fi
nes de 1966 o cuando mucho de 1969, fe
cha después de la cual sólo deben subsis
tir las cuotas libres de aranceles estable
cidas por la Comunidad. 

S.-Movimiento de capitales.-Las em
presas deberán poder obtener fondos en 
los mercados de capitales u obtener prés
tamos de los bancos de países distintos al 
suyo, sin ninguna condición. En 1963 se 
formularán directivas sobre l.a armoniza
ción de las cargas fiscales aplicables a las 
acciones. 

9.-Negociación de reducciones arancela. 
rías por EUA.-Esta.s no se iniciarán pro. 
bablemente hasta fines de 1963 o princi
pios de 1964. Debiera intentarse un es
tudio respecto de la medida en que con
vendría que las rebajas arancelarias fue
ran acompañadas por la coordinación de 
las r~?glas de competencia. 
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AFRICA 

Pronósticos de un 
Gran Incremento de la 
Producción Petrolera del Sahara 

D E acuerdo con estimaciones dignas 
de confianza, el nuevo campo pe
trolero Rhourde-el-Baguel, locali

zado en el Sabara a 70 millas al sudeste 
de Hassi-Messaoud, guarda reservas de 
cuando menos 40 ó 50 millones de tone
ladas. Dicha estimación contribuye a con
firmar las predicciones de fuentes de in
formación francesas en Argelia, en el sen
tido de que la producción petrolífera del 
Sabara ascenderá a 50 ó 60 millones de 
toneladas anuales para 1965, en compara. 
ción con la de alrededor de 22 millones 
de toneladas obtenida este año. Semejan
te previsión representa más del doble de 
cualquier cálculo publicado con antela
ción, y es indudable la intención de las 
compailías petroleras francesas de obte
ner tantos beneficios como puedan de sus 
concesiones durante los escasos años res
tantes en que gozarán de la preferencia 
que les garantizan los acuerdos de Evián. 

Si esos pronósticos sobre la producción 
del Sabara han de realizarse, tendrán 
que adoptarse en breve plazo las decisio
nes necesarias para duplicar la actual ca
pacidad de los oleoductos, que trabajan 
ya a casi plena capacidad: 14 millones de 
toneladas para el de Hassi-Messaoud
Bougie, ~' de 10 millones de toneladas 
para el de Zarzaitine-La Skhirra. 

Los problemas del mercado del petró
leo crudo del Sabara se agudizarán en 
breve. Los precios artificialmente altos, 
impuestos en el mercado internacional ba. 
jo presión del gobierno francés están des
cendiendo ya en vista de la fuerte com
petPncia del petróleo de Libia. En reali
chO!d, sólo podrían haberse sostenido me
diante severas restricciones a la produc
ción. 

Como la producción amenaza rebasar 
la capacidad interna francesa para absor
ber el petróleo crudo, el gobierno argeli
no ha concebido ambiciosos planes para 
refinar una parte del mismo en su propio 
territorio, incrementando en esa forma 
sus ingresos por concepto de exportación. 
Sin embargo, la mayor parte del petróleo 
que Argeli~a pueda refinar tendrá que ex
portarse durante los años próximos a 
clientes distintos de Francia y a precios 
mundiales. Es dudoso que los prolonga
dos esfuerzos de Francia por conseguir 
que el Mercado Común dispense un tra
tamiento preferencial al petróleo crudo 
del Sabara tengan éxito. 

El gobierno argelino ha anunciado re
cientemente su intención de ampliar su 
comercio fuera de la zona del franco, po
co después de haberse celebrado conver
S'\ciones comerciales entre funcionarios 
franceses y argelinos. Esta diversificación 
tendrá que afectar particularmente al gas 
y el petróleo del Sabara, lo que propor
cionaría a Argelia las divisas necesarias 
para comprar productos de importación 
fuera ele Francia, sin depender de la dis
posición favorable de ese país para cubrir 
el déficit de su balanza de pagos. 

Subsiste la duda respecto de si Arge
lia se adherirá o no a la OPEP. Argelia 

enviará un observador a la próxima reu
nión de ese organismo que habrá de ce
lebrarse en Ginebra, pero podría no afi
liarse si su ingreso implicara el imponer 
limitaciones a su producción en rápido 
crecimiento. 

ASIA 

Japón Aligera las Restricciones 
al Crédito 

H A Y importantes indicios de que la 
política de restricción crediticia 
impuesta por el gobierno japonés 

en 19G_l dejará de aplicarse por completo 
para fmes de este año, en vista del nota
ble mejoramiento de la posición de los 
pagos internacionales de ese país. 

El g<?bierno japonés ha adoptado ya 
una sene de medidas dirigidas a aliviar 
las restricciones financieras, que habían 
empezado a tener efectos desfavorables 
sobre la actividad económica nacional. El 
paso más importante que se ha dado en 
ese sentido es una gran reducción de la 
tasa de los depósitos de importación que 
se requerían para la introducción al país 
de materias primas. Normalmente, es de 
alrededor del 1% para las materias pri
mas y del 5% aproximadamente para los 
productos manufacturados y los bienes de 
consumo. Sin embargo, una de las medi
das adoptadas el año pasado con objeto 
de reducir la cuenta de importaciones del 
Japón, consistió en elevar la tasa del de
pósito de importación aplicable a las ma. 
terias primas al 5%, elevándose al mismo 
tiempo hasta el 35% la aplicable a la 
mayoría de las importaciones de produc
tos manufacturados. 

El gobierno japonés ha reducido ya 
nuevamente la tasa de depósito para las 
materias primas al 1%, aunque la tasa 
del 35% correspondiente a otras importa
clones se mantiene vigente. Además, los 
funcionarios japoneses autorizaron recien. 
temente a los bancos privados a adelan
tar a las sociedades de inversión 6 millo
nes de libras esterlinas, como un medio 
para estimular el mercado de valores. Co. 
mo tal suma será proporcionada en rea
lidad por el Banco de Japón, este mo
vimiento equivale de hecho a una inyec
ción de fondos del gobierno en el mer
c;•do de valores. 

Otro de los elementos de la política de 
restricción crediticia era la imposición de 
rígidos frenos a las nuevas construccio
nes. Esta política se está aligerando aho
ra, y pronto dejará de aplicarse del todo. 

El principal factor restrictivo aún en 
operación es por lo tanto la tasa de re
descuento, que fue elevada en dos o~a
siones el ailo pasado, cada vez en 0.365%. 
Sin embargo, actualmente se tiene la im
presión de que es muy probable que se 
acuerde en breve la reducción de la tasa 
a fin de estimular el consumo doméstico. 

Las estimaciones preliminares indican 
que el presupuesto japonés del año próxi. 
mo será "expansionista" en mucho mayor 
medida que el de ningún otro ejercicio 
fiscal posterior a la guerra. Hasta ahora, 
)as eRtimaciones presupuestarias sometidas 
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al Ministro de Finanzas de ese país por 
otros ministros montan a cerca de 3,349 
millones de libras esterlinas, cifra que su
pera con mucho las asignaciones acorda
das a los ministerios en el presupuesto 
que se está ejerciendo actualmente. Se 
cree que aun cuando estas estimaciones 
preliminares pueden ser reducidas por el 
Ministerio de Finanzas hasta quedar en 
una cifra aproximada de 3,000 millones 
de libras esterlinas, ésta superará a la del 
actual ejercicio. 

La agencia de planeación económi
ca ha informado que calcula que la 
política de restricción crediticia redu_ 
jo la inversión en equipo, de un equi
valente a Dls. 10,250 millones inver
tidos en ese renglón el año pasado a 
cerca de Dls. 9,861 millones en 1962. 
La misma agencia realizó hace poco una 
encuesta que pone de manifiesto el opti
mismo dominante entre los empresarios 
japoneses en cuanto a las perspectivas de 
la economía nacional. La encuesta, que 
cubre a 1,071 empresas representativas 
con capital superior a las 100,000, libras 
esterlinas, se lleva a cabo dos veces al 
año. El tono de esta última ha sido mu
cho más esperanzado que el de la ante
rior, hecha en un momento en que Japón 
se hallaba luchando todavía por reajustar 
la posición de su balanza internacional 
de pagos. 

INDIA 

La Balanza de Pagos y la Ayuda 
del Exterior 

1 NbiA se ertci.ientra hoy en día en 
medio de la peor crisis ca:mbia:ria 
de su historia, y no hay indicios de 

que pueda aliviar perceptiblemente su 
situación en un futuro próximo. El Con
sorcio de Ayuda a la India, que se reunió 
a fines de julio en Washington, aprobó 
Dls. 1,070 millones en empréstitos a ese 
país, de los Dls. 1,150 millones que In
dia esperaba recibir. La dificultad prin
cipal no radica, sin embargo, en la reduc
ción de Dls. 80 millones, que es de me
nor importancia en comparación con la 
muy considerable cantidad efectivamente 
concedida. Estriba en el hecho de que la 
mayor parte de la ayuda que India va a 
recibir no es del tipo de ayuda que real
mente necesita. 

La mayor urgencia por el momento, es 
de ayuda exterior "no atada" que puede 
servir para financiar "importaciones de 
mantenimiento": las materias primas, re
facciones, partes componentes y maqui
naria de complementación que permitan 
a la industria utilizar más plenamente 
su actual capacidad. Los cálculos preli
minares indican, sin embargo, que cuando 
menos el 70 o 75% de la cantidad apro
bada por el Consorcio de Ayuda a la In
dia es ayuda "atada", ya sea a compras 
de bienes de capital en el país que pro
porciona esa ayuda, o a proyectos espe
cíficos de India para la instalación de 
nueva capacidad de producción, o ambas 
cosas. Es relativamente poco lo que se 
deja para fortalecer sus reservas cambia 
rías y apoyar su balanza de pagos. 

Hasta el momento en que el Consorcio 
se r eunió -a fines de mayo-- India con
fiaba en que se solucionaría la crisis, de 
modo que gastó sus reservas sin preocu-
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parse demasiado. Pero cuando la reunión 
de mayo tocó a su fin sin haberse con
certado nuevos compromisos de ayuda, 
India reaccionó introduciendo severas 
restricciones para desalentar a los hin
dúes de viajar al extranjero, revocando 
permisos de importación, y decretando 
que los permisos. correspondientes a los 
importadores establecidos serían reduci
dos en un 50%, y los de los usuarios efec
tivos de dichos permisos en una propor
ción-promedio del 10 al 15%. Al mismo 
tiempo, se suspendió la emisión de nue
vos permisos de importación. 

Ahora que los miembros del Consorcio 
de Ayuda a la India han aceptado nue
vos compromisos para prestar asistencia 
a ese país luego de su conferencia, se ha 
reanudado la concesión de permisos. 
Pero gradualmente se está aclarando el 
hecho deplorable de que apenas si algu
na de las reducciones a la importación 
acordadas en junio serán revocadas. El 
gobierno ha estado proclamando desde 
hace ya largo tiempo que las importa
ciones han sido reducidas a su mínima 
expresión; tal hecho es demasiado cono
cido para muchos sectores de la indus
tria hindú que no han podido utilizar 
plenamente su capacidad productiva por 
causa de la escasez de materiales impor
tados. 

La declinación de las reservas cam
biarías que ha hecho necesarias las res
tricciones a la importación ha sido agu
da este año. A principios de 1962, el oro 
y divisas en poder del Banco de la Re
serva equivalían a 2,681 millones de ru
pias -reservas cuya pequeñez puede juz
gar cualquiera considerando que se trata 
de un país cuyo comercio exterior monta 
a más de 14,000 millones de rupias anua
les. Para mediados de julio las reservas 
habían bajado a 2,116 millones de rupias. 
A partir de entonces han sido realimen
tadas mediante la disposición de Dls. 25 
millones del crédito "stand by" por Dls. 
100 millones negociado con el Fondo Mo
netario Internacional en el mismo mes de 
julio. Pero aún así, sólo sumaban 2,122 
millones de rupias para el 17 de agosto. 
Conforme a lo que actualmente dispone 
la ley, el Banco de la Reserva debe con
servar en su poder oro y divisas por va
lor cuando menos de 2,200 millones de 
rupias como respaldo del papel moneda. 
El saldo operativo disponible para las 
traiisacciones exteriores corrientes mon
ta a solamente 122 millones de rupias. Y 
esto, en un tiempo en que el déficit de 
los pagos al exterior se ha estado de
sarrollando a razón de cerca de 35 millo
nes de rupias por semana. 

No hay seiial alguna todavía de que 
la salida de reservas vaya a reducirse 
considerablemente, sobre todo en vista 
de que la época de mayor actividad para 
las exportaciones hindúes no se iniciará 
sino dentro de algunas semanas. Por lo 
tanto, a corto plazo podría tener que r e
tirarse otra parte de los Dls. 75 millones 
que aún quedan del crédito "stand by" del 
FMI. Sucesivamente tendrá que conven
cerse a los países que proporcionan ayu
da a India de que tienen que dársela 
con urgencia, y no para "importaciones 
de desarrollo" sino para equilibrar la ba
lanza de pagos. Si ese intento fracasa, 
el oro y las divisas que respaldan al pa
pel moneda tendrían que reducirse, pro
vocando repercusiones imprevisibles en 
la estabilidad de la rupia hindú. 

A últimas fechas ha circulado el ru
mor de que el gobierno de ese país tiene 
la intención de congelar o confiscar el 
oro guardado en las cajas de depósito 
de los bancos, y como resultado de ello 
se ha suscitado el retiro de los depósi
tos de oro de miles de personas, y aun 
dé las joyas de ese metal que guardan en 
los bancos. Los rumores empezaron a ex
tenderse a raíz de la reciente presenta
ción por parte del gobierno de un pro
yecto de ley para el control de la oferta, 
producción y distribución de oro. Se es
tima que la cantidad de ese metal ateso
rada por los particulares equivale a 
18,500 millones de rupias. Durante los 
últimos cinco años el gobierno de India 
ha estado estudiando las medidas que 
harían posible que ese oro atesorado con
tribuyera a pagar los planes quinquena
les de desarrollo de la economía hindú, y 
entre los sistemas considerados se cuen
ta la emisión de Bonos Oro, redimibles 
ulteriormente en ese metal. 

Sin embargo, se conviene generalmen
te en aue la solución a largo plazo del 
problema se cifra en el aumento de las 
exportaciones de la India. Se ha discutido 
animadamente este problema a partir del 
nombramiento de Manhubai Shah como 
Ministro de Comercio Internacional de 
India, en abril. Pero el resultado de esas 
discusiones ha sido nulo por ahora. Las 
exportaciones hindúes continúan estan
cadas. Tuvieron un valor de 3,150 millo
nes de rupias en el período enero-julio 
del año pasado, y en el primer semestre 
del año en curso representaron en cam
bio sólo 3,090 millones de rupias. Lo que 
se teme ahora es que si el desarrollo in
dustrial se ve dañado por las últimas 
restricciones a la importación, las expor
taciones a su vez declinen más aún. 

Con este trasfondo, está creciendo el 
sentimiento de que tanto India como 
quienes la ayudan desde el extranjero 
tendrán que hacer un serio replanteo del 
problema de la naturaleza y objetivos de 
la ayuda externa que este país recibe. 
Puede comprenderse que entre los países 
que le dispensan su ayuda, Gran Breta
ña, por ejemplo, desee condicionar esa 
ayuda a la compra d e productos britá
nicos, con objeto de proteger su propia 
balanza de pagos. Pero resulta menos sa
tisfactorio ya el que tal ayuda se con
dicione también frecuentemente a la com
pra de bienes de capital para proyectos 
hindúes específicos cuando no se necesi
tan bienes de capital sino "importaciones 
de mantenimiento". Bajo el actual siste
ma, se pone en marcha un monto exc.e,si
vo de nueva capacidad de produccwn, 
mientras oue la ya existente permanece 
ociosa por falta de materias primas o 
refacciones. 

No será fácil efectuar una transferen
cia a fondo de las "importaciones para 
desarrollo" a las "importaciones de man
tenimiento", pero puede favorecer los in
tereses tanto de la India como de los paí
ses que le proporcionan ayuda el probar 
qué tan lejos puede llegarse por ese ca
mino. Construir gigantes industriales que 
sólo t rabajan a media velocidad no le da 
crédito a nadie. El más pleno aprovecha
miento de la capacidad instalada consti
tuye una necesidad primordial, no sola
mente para el progreso industrial de la 
India, sino también para el impulso a sus 
exportaciones. 
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LA SITUACION ECONOMICA ESPAÑOLA 

l. -España y 1 Plan e Desarrollo a T mvés de los 
Informes del Ronco Mundial y de 1 OC E 

Por ENRIQUE Ru1z GARCÍA 

" ... La tasa elevada y sostenida de expansión económica 
que las autoridades españolas se esfuerzan en obtener en 
principio, así como la integración progresiva de España en 
el mercado europeo exigirán, ciertamente, mayores trans
formaciones en la estructura y en las instituciones econó
micas del país así como modificaciones importantes en la 
política oficial." 

Del Informe de la Organización Europea de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
de mayo de 1962. 

Coyuntura Actual: ¿Desarrollo y 
Reforma Institucional? 

T ANTO del Informe del Banco Mundial -que acaba de 
publicarse- como del redactado por la OCDE emerge 
una tesis general: la coyuntura presente hace pensable, 

en el orden objetivo de los hechos, una rápida expansión del 
desarrollo económico español. 

Para hacerlo factible, sin embargo, ambos informes apun
tan a una serie de reformas, transformaciones y planes a cor
to y largo plazo que vienen a representar, de hecho, una serie 
notoria de reformas institucionales. La actual coyuntura es
pañola -utilizando aquel término en su sentido etimológico: 
del latín cwn y junctura- implica el encuentro y articula
ción en un mismo punto de dos cuestiones yuxtapuestas: el 
desarrollo y la reforma institucional. En otras palabras, es 
difícil -casi inconcebible- que la alteración y modificación 
de la estructura se pueda hacer sin la suscitación, a la vez, 
de una amplia transformación institucional que permita el 
transvase de las corrientes. 

Caracteres de los Informes 

Es evidente que la situación española preocupa a los 
organismos internacionales. A los europeos, por razones oh
vías de proximidad y porque hacia ellos se canaliza un enorme 
porcentaje del comercio exterior español, y en razón de ello 
nadie desea que una de las posiciones claves del continente 
continúe siendo un problema de incertidumbre social o eco
nómica. Ello invita a pensar, de acuerdo con los datos lógi
cos, que esos organismos internacionales europeos prestarán a 
España su auxilio técnico y financiero -como quedó demos
trado a raíz del Plan de Estabilización y más recientemente 
en la cuidadosa elaboración del Informe del Banco Mundial 
que se ha retrasado durante meses para suavizar posiciones
pero no cabe duda de que esos informes apuntan a la 
suscitación de reformas tales que impondrían por sí mismas 
las reformas institucionales que hasta ahora no fueron posi
bles. Tal es el estado en que se encuentra la cuestión. 

Es interesante señalar, no obstante, las diferencias de 
orden psicológico y estructural que separan y delimitan, 
acaso de una manera muy sutil, el Informe del Banco Mun
dial y el de la OCDE. 

Ambos son rigurosos y objetivos. Se podría decir, sin 
embargo, que el europeo muestra una mayor atención hacia 
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los aspectos de la modificación estructural e institucional. 
Quizá porque los analistas de la OCDE presuponen con ma
yor intensidad que sus colegas del Banco Mundial que es 
ahí, o por ahí, donde está la clave del problema, aun cuando 
exista un claro propósito -en los dos casos- de no hacer 
interpretaciones de carácter político. 

Desde el punto de vista técnico no deja de ser significa
tivo, de igual manera, que muchas de las ~orrecciones o 
modificaciones que señalan que deben hacerse, henen un claro 
parentesco con la fisonomía de las que se aspiran. a realizar 
en el Plan de la Alianza para el Progreso. Es decu·, se habla 
de una reforma agraria, de una reforma tributaria,. de ¡m 
saneamiento de los gastos y de los costos y se asp~ra, por 
ende a la creación de un plan de desarrollo. En conjunto, Y 
dada' la estructura a modificar, como ocurre en el Plan de la 
Alianza para el Progreso, la cuestión principal viene a ser 
de la misma índole, esto es, institucional. 

Existe por supuesto una diferencia notoria en un extre
mo importante: que el Plan de la Alianza para el Progreso 
se centra sobre una tasa de crecimiento mínimo de un 2.5% 
para cada país latinoamericano, en tanto que el Banco Mun
dial considera, con respecto a España, que con "el conc~rso 
de medidas adecuadas se podría alcanzar durante un penodo 
de tiempo prolongado un incremento anual de la renta per 
cápita del 5 por ciento". 

Esta diferencia se establece evidentemente en vista de 
la clara diversificación de la economía española que está 
en disposición de un despegue (take.off), más acelerado 
en razón de su propia coyuntura interior y c!-e .su posibilidad 
de cruce y encuentro con el notable acontecimiento europ~o. 
Es de destacar, pese a ello, y en términos de rigurosa .obJe
tividad, la semejanza de las peticiones que hacen los mfo:
mes sobre España y los planteamientos que, a su vez, se soli
citan en la Carta de Punta del Este. Al margen, pues, de la 
mayor diversificación, hay en los dos casos una estructura, 
una cimentación socio-económica que no depende sólo . de 
la ayuda exterior ni del simple crecimiento de la renta, smo 
de cuanto impide el dinamismo natural, lo que no es otra 
cosa que el peso de las fuerzas retardatarias de estructuras 
que exigen ser removidas. 

El Fin de la Política de Autarquía 
Ambos informes coinciden en asegurar algo que es evi

dente: que el comienzo del Plan de Estabilización representa 
un indudable paso hacia adelante. Desde 1960 el país se 
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encuentra, sin duda, con otro aparato de respiracwn econó
mica. Desde ese momento el polo de atracción española se 
ha disparado y proyectado -psicológica, política y económi
camente porque el país ha entendido que desde ahí se plan
teaba una salida del inmovilismo- hacia el Mercado Común 
Europeo. 

Sólo aceptando la singularidad institucional de España 
y el status de tensión interior originado por la Guerra Civil 
puede explicarse, en alguna medida, la gran esperanza que 
despertó el caso europeo en la vida española. Pudiera decirse 
que los términos económicos pasaron a ser, en síntesis, ver
daderos términos políticos. Era una forma elusiva de plan
tear la cuestión por un camino que no reeditaba, en sí mismo, 
el dilema trágico de la polémica de la guerra civil. 

Por ello la atenta lectura de los informes demuestra 
en qué medida también el mundo se da cuenta de esa situa
ción y busca, por caminos nuevos, una forma radical de ayu
da que venga a ser, en su esencia, la apertura institucional. 

" ... Los acontecimientos -dice la OCDE- han pro
bado de manera concluyente que, en el caso de España, 
un crecimiento rápido y sostenido es incompatible con 
una política de autarquía ... Este proceso de integración 
exigirá mucha comprensión y cooperación de parte de 
los países industrializados, pero España deberá, igual
mente, preparar las medidas adecuadas ... " 

La Estructura Agraria 

En el primero de estos artículos dedicados al estudio 
de la estructura social y económica de España se ha exami
nado, en grandes líneas, la situación agraria. Se decía que 
el 1.2 por ciento de los propietarios representaba el 33.6 por 
ciento de la renta imponible y que, sin embargo, el 63.5 
por ciento no aparecía nada más que con el 14.7 por ciento de 
ella. Me remito al resto de los datos estadísticos sobre los 
porcientos de latifundio en algunas provincias agrarias claves 
para resaltar que, como las propias autoridades españolas han 
dicho, "el latifundio y el minifundio constituyen las dos la
cras -tomado textualmente- del campo español". 

En el Informe del Consejo Interamericano Económico y 
Social -Documento 16 del 4 de octubre de 1962- se alude, 
a su vez, al problema agrario de América Latina en estos 
términos: 

" ... Cómputos recientes basados en la distribución dP. 
las propiedades en 1960 revelan que el 1.5 por ciento de 
las fincas rebasa las 1,000 hectáreas y, en contraste, el 73 
por ciento de las fincas de hasta 20 hectáreas sólo com· 
prendía el 4 por ciento de la superficie total. Tal simul
taneidad del latifundio con el minifundio da pie con 
frecuencia a una economía de doble vertiente ... el cam
pesinado carece así del mínimo necesario para una exis
tencia decorosa, a la par que su bajo poder adquisitivo 
constituye uno de los principales valladares al desarrollo 
industrial. .. " 

En términos más o menos semejantes esa encrucijada 
constituye, hoy, una de las grandes preocupaciones de los 
espafloles y, lo sé también. de algunos de los nuevos mini'>
tros. Es indudable, sin embargo, que la cuestión no es sola
mente técnica -reformista "por encima"- sino del hecho 
de precisarse un aparato institucional que sea apto para la 
operación. 

La OCDE dice que en "la agricultura española, donde 
los rendimientos de los principales cultivos son, a menudo, 
muy bajos y las inversiones insuficientes, se ocupa aproxima
damente el 45 por ciento de la mano de obra activa. El ré
gimen agrario, es pésimo, puesto que grandes dominios flan
quean a minúsculas parcelas ... " 

Esto no escapa hoy a nadie en España puesto que Emi
lio de Figueroa, en la excelente revista que edita el Minis
terio de Comercio español, "Información Comercial Espa
ñola", aseguraba, en su número de abril, lo siguiente: Como 
es sabido en Espaiia el 32 por ciento de la superficie cultivada 
corresponde a fincas superiores a las 250 hectáreas, mientras 
que en Francia las explotaciones superiores a 100 hectóreas 
sólo suponen el 3.2 por ciento de la superficie cultivada; en 
Alemania el 5.2 por ciento y en Inglaterra el 10.9 por ciento. 
En Italia se está, aún, en el 26 por ciento, pero el país lleva 
adelante una rápida reforma agraria y, por otra parte, en el 
cuadro del Mercado Común posee la renta per cápita más baja 
aunque su desarrollo, a tenor del reformismo facilitado por 
las instituciones políticas, es enorme. 

Noviembre de 1962 

De todas las maneras -y aunque parezca exagerado el 
índice de un 45 por ciento de la población activa dedicada a 
la agricultura, pues parece indicar, al revés, que es de un 
42 por ciento- es necesario continuar con la lectura del es
tudio de Emilio de Figueroa, profesor de Política Económica 
de la Universidad de Madrid, porque no deja de ser impresio
nante: 

a) En España hay más de 1,000 fincas con una super
ficie superior a las 1,000 hectáreas. 

b) En una sola provincia se encuentran 600 fincas con 
una extensión superior a las 1,000 hectáreas. 

"La mentalidad feudal y precapitalista que todavía pre
valece en tales regiones espai'iolas no ha llevado, sin embargo, 
a una mejor explotación de la tierra y a inversiones produc
tivas in situ que elevaran el rendimiento por hectárea y, 
sobre todo, por hombre ocupado". 

Ramón Tamames, en la misma revista, y en el mismo 
número, llega a idénticas conclusiones defendidas en el curso 
de estos tres artículos: la imperiosa necesidad de la reforma 
agraria. 

"Lo primero -dice- es la reforma agraria. Mientras 
ésta no se realice no contaremos con un mercado interior lo 
suficientemente fuerte para constituir un sólido apoyo a la 
industria nacional. . . mientras centenares de pequeños cul
tivadores directos no hagan sino subsistir del menguado fruto 
de sus tierras excesivamente parceladas para servir de base 
a un cultivo racionalizado ... " etc. 

Parece leerse, desde otro plano, pero por el mismo con
torno psicológico y político, el texto del Documento 27 del 
Consejo Interamericano al examinar los primeros resultados 
del Plan de la Alianza para el Progreso: "Más de la mitad 
de los 200 millones de habitantes de América Latina vive de 
la tierra ... semejante atraso agrícola es, de suyo, síntoma de 
una estructura social que frena la movilidad de los grupos 
sociales y pone obstáculos a las innovaciones". 

Los "Obstáculos" Sociales al Desarrollo 

Cuando se dice aquí que la coyuntura española de desa
rrollo, en el momento presente, se encuentra inevitablemente 
obligada -si aspira a realizarse plenamente- a la reforma 
institucional no se hace con ello, en modo alguno, una tesis 
injusta o parcial. Todos los datos determinan, al revés, el 
mismo dilema. Por otra parte, y muy recientemente, en las 
Naciones Unidas se realizó un estudio (Bureau de Asuntos 
Sociales) en el que se analizaban, precisamente, los "obstácu
los" o "barreras" sociales que impiden el desarrollo. La con
cordancia con todo lo anteriormente dicho, es extrema. 

El Informe del Banco Mundial no minimiza tampoco el 
aspecto agrario puesto que dice que "el problema de la mano 
de obra en la agricultura es especialmente agudo, sobre todo 
en Andalucía y Galicia, y se manifiesta en circunstancias 
tan distintas como son la del minifundio y la del latifundio". 

Reforma Tributaria 

En el Plan de la Alianza para el Progreso se considera 
como un punto fundamental el de las reformas fiscales en 
América Latina. "La iniciación de programas para acelerar 
el desarrollo económico y social torna más imperioso -Docu
mento 27 del Consejo Interamericano- el requerimiento de 
reformar tanto los sistemas como la administración de los 
impuestos en América Latina. Además, consideraciones de 
justicia social abogan en toda circunstancia a favor de una 
equitativa estructura fiscal que sea administrada eficaz
mente ... " 

En este sentido, y por su lado, el Banco Mundial pre
senta, primero, su propia filosofía de la política fiscal. Las 
líneas generales de aquélla se plantean en estos caracteres: 
el objetivo social consiste en hacer recaer el peso de los gastos 
públicos sobre aquellos que pueden soportarlo mejor y ha
cerlo de modo más equitativo. 

Añade, a continuación, la estructura de los ingresos es
pañoles en 1960. Dice así: 

"En 1960 los ingresos de la Administración Central 
española fueron de 73,000 millones de pesetas. 

"En 1960 los impuestos indirectos representaron más 
del sesenta por ciento de los ingresos impositivos. 

En lo que se refiere al año 1961, la situación ha sido de 
parecido signo puesto que la descomposición de los ingresos 
se estableció de la siguiente forma: 
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ORIGEN DE LOS INGRESOS 

Impuestos directos 
Im¡mestos indirectos 
Tasas por servicios prestados 

y otros 
Operaciones financieras 
Enajenación de inversiones 
Ingresos patrimoniales 
Otros conceptos 

Total 

Millones de 
pesetas 

23,352.9 
47,818.2 

2,993.8 
983.4 

14.9 
3,400.6 

2.8 

81,066.6 
FUENTE: Informe del Dnnco Exterior da España. 

Porcicnto.'l 

31.8 
58.9 

3.6 
1.2 
0.01 
4.1 
0.004 

Aunque el Informe del Banco Mundial se limita a exa
minar los datos fiscales de 1960 y si bien comprende las difi
cultades de toda índole que limitan siempre ese complejo 
sector no sólo en España, sino en el mundo, al llegar al capítu
lo de la contribución sobre la renta , añadirá: ''la recaudación 
de la contribución de la renta ha sido decepcionante". 

En 1961 la contribución sobre la renta alcanzó -según 
los datos del Banco Exterior de España- la cifra de 1,116.5 
millones de pesetas frente a 1,078 en el año anterior, lo que 
significa un aumento del 1.37 por ciento. No se necesitan co
mentarios. 

Vuelvo a señalar, en este punto, las convergencias ~ 
paralelismos estructurales -en la medida en que las com
paraciones son justificables- con los postulados que se de
seaban, en el orden fiscal, en América Latina. Los reforma
dores del Plan de la Alianza para el Progreso querían, por 
ejemplo, que aparte de una distribución más justa de la car
ga se organizaran más justamente las imposiciones. Al hacer 
el balance del año en ese sector los economistas de la Alianza 
para el Progreso dijeron: "En general, las mencionadas re
formas fiscales (se refiere a las efectuadas durante el presen
te año) han procurado reducir los niveles de las exenciones, 
incrementar las tasas y su progresión, dar tratamientos de 
ventaja al dinero "ganado" e implantar normas para la de
preciación acelerada". 

En orden al tema de las exenciones el Banco Mundial 
es terminante con respecto a España: "Muchos de los im
puestos directos -dice-- tienen exenciones de carácter espe
cífico como, por ejemplo, renta, viviendas baratas o en valo
r~s del INI. Algunas industrias disfrutan de exenciones espe
Ciales, caso de laR cinematográficas y diRcos. Ciertos tipos de 
actividades agrícolas, como el cultivo de algodón, gozan de 
exenciones. La Misión recomienda un nuevo examen de todas 
estas exenciones deseando que la mayor parte fuese elimi
nada". 

El Control, la Vigilancia y el Examen de las 
Cuentas del Sector Público 

El Informe del Banco Mundial mantiene una alta ten
sión sobre lo que podría llamarse la cuenta o las cuentas del 
sector público. La. tarea de presentar cuentas públicas claras 
-dice- y significativas nunca es fácil en ningún país. ¿Qué 
problemas se dan cita en España? 

En opinión de la Misión del Banco Mundial, "en Espa
ña se agravan por el gran número de organismos autónomos, 
de los que existen unos 1,600, y en la mayoría de los casos 
tienen sus propias fuentes especiales de ingresos, y sin contar 
empresas públicas y otros organismos públicos que no están 
considerados como organismos autónomos". 

En este punto acaso sea necesario decir que la presión 
del Banco Mundial contra el INI -Instituto Nacional de 
Industria y principal órgano del sector público- reviste tres 
aspec~os distintos y complementarios. El primero consiste en 
la. evidente necesidad de que el sector público se produzca 
evidentemente con cuentas claras y significativas sin las cua
les es_ impo~ible plantearse, seriamente, una política de pla
neamiento mtegral del desarrollo económico. Eso es cierto. 

Sin embargo, y en segundo lugar, presiona la tesis misma 
del Banco poco favorable al crecimiento ideal de un sector 
público. 

En tercer lugar hay un hecho curioso: la presión de la 
derecha española oue quiere destruir por diversas razones 
el monopolio del INI en su favor pa~a recogerlo como un~ 
herencia en nombre de su indudable desorden administra
tivo que, más que eso, depende del desorden institucional. 
Es obvio que las cuentas claras del sector público son indis-
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pensables por muchas razones, pero no menos cierto es que 
el INI que se 'ha comportado con un marcado sentido de 
complicidad con el sector privado y financiero -consejeros 
comunes en los sectores monopolísticos- comporta y repre
senta, sin embargo, el ahorro forzoso del país y constituye, 
una vez clarificado económica e institucionalmente. un punto 
de partida y de defensa de la economía española. 

El Informe de la OCDE también toca el problema, al 
examinar parecida área de auscultación, con las siguientes 
palabras: 

"En la Industria existen algunos sectores de muy 
grandes empresas, de las cuales algunas dependen de 
los grandes Bancos o de la sociedad INI perteneciente 
al Estado, pero también una multitud de pequeñas em
presas que utilizan un equipo superado y unos métodos 
de producción casi artesanales. Algunos estudios del sec
tor industrial han señalado -además- la ausencia sor
prendente de industrias medias. Y algunas ramas indus
triales no sobreviven, por otra parte, nada más que gra
cias a la muy fuerte protección que gozan". 

Pese a estos hechos, que revelan paladinamente que el 
INI es un tema polémico en España, tampoco se puede 
olvidar -si se quiere hacer un examen nítido y justo- que 
Espaiia se encuentra actualmente en un momento muy singu
lar de su historia y que las fuerzas económicas nuevas, así 
como el sector político de la derecha conservadora y la dere
cha liberal ven, curiosamente (al margen mismo del pueblo 
y en ese proceso sin palabras que se está produciendo en 
España hacia un próximo desenlace político nacido de la co
yuntura económica favorable y de la ten.~ión y urgencia de
rivada del Mercado Común), en el INI el principal enemigo 
a abatir. El dilema político interior incita a muchas fuerzas a 
seguir, por inercia en la presión contra el Régimen, la batalla 
contra el sector público, sin comprender, acaso, que lo que 
sería preciso exigir vendría a ser su clarificación nacional (e 
incluso la disolución de lo que sea contrario al desarrollo y 
al régimen competitivo) y no su traspaso al sector privado, 
puesto que ese sector público, con cuentas claras, puede ser 
de indudable valor en la defensa de la economía española 
(como lo es en tantos sitios) en el momento mismo que se 
realice la inevitable apertura institucional de España. 

La Productividad y el Desequilibrio 
Regional de la Renta 

La renta en España es, por habitante y año, de menos de 
17,000 pesetas en los momentos presentes. Ya hemos exami
nado, anteriormente, el curso de la renta nacional. 

Dicho esto conviene examinar, con gran atención, las 
consecuencias que extrae de ello la Misión del Banco Mun
dial. Establece, y esto es absolutamente imprescindible, que 
el INI se supedite a las fuerzas del mercado suprimiéndose 
sus privilegios y orientando su economía hacia la fiscaliza
ción. Para que ocurra es necesario "que el Ministerio de 
Hacienda disponga de los poderes necesarios para exigir y 
revisar las cuentas de las entidades públicas". Otro hecho 
c1ue requiere, sin duda, poderes políticos es "que entre los 194 
grupos de organismos que enumera la Información Estadís
tica del Ministerio de Hacienda, siete de ellos tienen un pre
supuesto superior a los 1,000 millones de pesetas, y otros 37 
tienen un presupuesto superior a los 100 míllones. En algu
nos casos los gastos de un Ministerio son menores que los 
dl' los organismos que dependen de él. La Misión cree que 
la falta de información adecuada sobre las cuentas del sector 
público priva al Gobierno de un instrumento esencial para 
la planificación económica .. . " 

Es patente que se ha querido, institucionalmente hablan
do, que estos grupos autónomos posean un fuerte estatuto de 
privilegio porque constituyen una enorme aportación a sec
tores especiales. Ello explica la causa de la razón mantenida 
por muchos grupos de la oposición para centrar su ataque 
contra esos baluartes, pero no debe olvidarse, en una política 
de previsión a largo plazo, el fondo del asunto. 

De todas las maneras tal situación -fácilmente man
tenida durante la inflación y la autarquía- provoca ahora 
conflictos permanentes en orden a algo tan sencillo y grave 
como es la productividad. 

"En una economía que dispone de escasos recursos para 
inversiones -dice el Banco Mundial- las que no se basan 
en un criterio de productividad suponen una merma de las 
que cuentan con esa base lo cual redunda, inevitablemente, 
en una disminución del crecimiento de la población y la ren
ta de la economía en conjunto". 
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El Ministro de Comercio, Sr. Ullastres, explicó reciente· 
mente este problema con las sigui;m~es palab_ras que revelan 
en qué medida los problemas economicos comienzan a denun
ciarse con cierta claridad: 

a) "Los salarios españoles son más bajos que los del ex
tranjero, pero originan una salida de nuestra mano de 
obra. 

b) Hay una serie de productos españoles con un coste 
de mano de obra más barato que en el exterior, pero 
su precio es más caro que el de sus similares extran
jeros, lo que indica que todavía no hemos alcanzado 
el nivel de productividad correspondiente". 

En orden a las diferencias y los desequilibrios regio
nales nadie se oculta que ese es otro factor que tiene que 
plantearse, de manera ineludible, en el Plan de Desarrollo. 
En 1955 el Banco de Bilbao al efectuar un estudio del repar
to regional de la renta española señalaba que, sobre un ín
dice 100, el planteamiento sería el siguiente: 

220 en Guipuzcoa. 
212 en Vizcaya. 
159 en Madrid. 
155 en Barcelona. 
De 100 a 120 en once provincias. 
De 80 a 100 en otras doce. 
De 60 a 80 en trece. 
Inferior a 60 en nueve. 
El Ministro de Comercio español, tocando este impor

tante tema en la Feria de Lérida, hace apenas dos meses, 
decía, por su parte, lo siguiente: 

"Saben ustedes que la media de renta por español 
al año es de unas 16,000 ó 17,000 pesetas. Pero de he
cho unos españoles cobran al año mucho más y otros es
pañoles, desgraciadamente, cobran menos. La renta anual 
en determinadas provincias tiene por media e individuo 
de 8,000 a 9,000 pesetas" (de 133 a 150 dólares). 

El Plan de Desarrollo 
Es indiscutible que el Plan de Estabilización ha genera

do, desde 1960, corrientes de energía y de estímulos nue
vos que casi se habían perdido en la época de la autarquía. 
Aun cuando el Plan se realizó, por supuesto, sobre las espal
das del sector más débil del país y eso es absolutamente repro
chable, es justo reconocer que ha tenido benéficas influencias 
sobre el conjunto nacional. El punto de gravedad consistió, 
a partir del momento mismo en que se pasó el período 1959-60 
de reajuste, en encontrar la vía de lo que se llamó en Es
paña, por entonces, de· "reactivación". 

Ahora se sitúa la reactivación en el interior del Plan 
de Desarrollo tal como la delimita el Banco Mundial des
pués de reconocer que al finalizar el año de 1961, las reservas 
de divisas rebasaban los 850 millones de dólares (en agosto de 
1962 se superaban los 1,000 millones de dólares y llegaban a 
1,038 a principios de septiembre de 1962) v se había recobra
do también el dinamismo de la competencia, sobre todo si 
se tiene en cuenta, como dice el Banco, "que es dudoso que 
en 1950 la renta nacional alcanzase, siquiera, el bajo nivel 
de 1935". ¿Cuáles son, por tanto, las previsiones del Banco 
Mundial para el futuro? 

"La Misión, a efecto de previsiones, ha partido del su
puesto de que el producto nacional registrará una tasa de cre
cimiento anual del 5 por ciento per cápita, tasa que es más 
elevada, pero no mucho más, que la registrada entre 1951 y 
1958 que fue de un 4.4 por ciento". 

¡,Aportación de capital extranjero? 
En el desarrollo de los años anteriores -calcula el Ban

co- la afluencia de recursos extranjeros llegó a ser, aproxi
madamente, del 2 por ciento del producto nacional bruto. 
La Misión considera que ese ritmo se mantendrá. El creci
miento por sectores, según el Banco, será el siguiente: 

a) El producto agrícola estimado para 1970 será sólo su
perior en un tercio al de 1960 (España tendrá unos 
4 Inillones de habitantes más). 

b) El incremento para el resto de la economía será del 
100 por ciento para 1970. 

e) El número estimado de nuevos puestos de trabajo 
en la industria y los servicios en los próximos 10 años 
será de 1.800,000. (Es de advE'rtir en este punto que 
según la Organización Sindical del Estado la masa 
excedente del campo podía considerarse, en 1959, 
como de 1.800,000 personas como máximo y de 
1.500,000 como mínimo.. Ello significa que el alto 
promedio de emigración de .mano de obra continuará, 
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puesto que es preciso tener en cuenta el crecimiento 
demográfico de un 1 por ciento). Es de señalar, por 
otra parte, que en 1961, salvo Italia. que está en los 
750 dólares, el Mercado Común superó los 1,150 dó
lares per cápita. 

Por su parte, en el informe dado a la prensa por el Co
misario General del Plan de Desarrollo, Sr. López Rodó 
-después de la reunión del día 9 de septiembre para exaini
nar el estudio del Banco Mundial- las previsiones eran, más 
o menos, del mismo talante: 

"Si se alcanzan esos objetivos se conseguirá que de una 
renta nacional de 504,000 millones de pesetas en 1962 (re
cuerdo al lector que la renta nacional en 1961 fue de 497,700 
millones) se pasará de los 900,000 millones en 1970, y de una 
renta por habitante de pesetas 17,000 en el año actual a 
una renta por habitante de pesetas 27,000 en el año 1970 ... " 

Con respecto a las divergencias en torno a la renta per 
cápita que incluso se acusan en las declaraciones del Mi
nistro de Comercio al decir que oscila entre las 16,000 y las 
17,000 pesetas, me parece conveniente proporcionar el cuadro 
facilitado por el Banco de España en abril de 1962. 

RENTA NACIONAL "PER CAPITA" 
(Pesetas a 60 por un dólar) 

Renta Nacional Incremento Renta nacio-
Fechas per cápita a % na! per cá,pi-

precios corrientes 

1958 14,842 
1959 15,501 
1960 15,571 
1961 {provisional) 16,390 

La Preparación del Plan 

4.4 
0.5 
5.3 

tu a precios 
constantes 

10,166 
10,396 
10,264 
10,560 

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

Incre
nlento 

% 

2.3 
1.3 
2.9 

En todo momento la preparación de un plan nacional 
de desarrollo ha exigido muchos esfuerzos. En el caso espa
ñol, por las circunstancias institucionales, obligará incluso a 
mayor derroche de energías para sortear, constantemente, 
los puertos difíciles y es de prever que, sin reformas estruc
turales profundas y progresivas, el empeño resultará mucho 
más complejo, difícil e inútil en sectores claves. 

"Uno de los primeros objetivos de la planificación econó
mica general deberá ser la elaboración de una política racio
nal de protección. Será preciso mantener -dice el informe 
de la OCDE- un cierto grado de protección durante algún 
tiempo pero la nueva política deberá diferenciarse, por su 
caráct~r selectivo, del proteccionismo sin matices de los años 
cincuenta y fundándose en el interés general". 

El B~nco, por su parte, opina qu~ la. labor de la Comisa
ría del Plan deberá atender a tres principales aspectos: 

l. Pronóstico de naturaleza y ritmo del cambio de la es
tructura de la economía. 

2. 'Coordinación y revisión de los programas de inversio
nes del sector público. 

3. Trabajos preliminares sobre orientaciones en materia 
de desarrollo económico. 

¿Cuánto tiempo durará este período de preparación? 
El Banco presupone que sólo la primera parte (la apro

ximación al pronóstico) llevará, como mínimo, un año. El 
Plan podría comenzar, añade, en 1964, si ha llegado a ser .ya 
un plan coherente. 

Hay que recordar, en este punto, que la política de 
la agricultura del Mercado Común entró en vigor en 1962 
y se otorga un plazo de siete años y medio para llegar a un 
mercado común agrícola. La importancia de estos hechos es 
decisiva en una situación como la española donde por el au
mento -inevitable. por otra parte, en un período reactivo
de las importaciones, la balanza de las transacciones con el 
exterior, y fundamentalmente con Europa, está teniendo un 
carácter totalmente decisivo. 

Baste considerar que en 1962 se prevén unos inp,resos 
totales en balanza de pagos de unos 1,750 millones de dólares 
y unos pagos totales de 1,550. Si a ellos se unen 200 ó 250 
millones no registrados oficialmente resultará que la suma se 
elevará a unos 3,800 millones de dólares de transacciones ex
teriores (en una renta nacional que apenas superará los 8,340 
millones de dólares según el avance anunciado por el Comisa
rio del Plan) de lo que resulta que el 40 por ciento de la vida 
española -comO atinadamente dice el Banco Exterior de 
España~· está relacionada· con ·el extrm1jBro;· de·· forma y- ma-
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nera que sólo la balanza comercial representa ya el 25 por 
ciento de la renta nacional. 

Tales son, pues, los hechos. 
La complejidad del cuestionario es evidente. No obstan. 

te el Gobierno se ha decidido por atender algunas de las cla
ras y crudas presiones, tanto interiores como exteriores ("las 
instituciones financieras españolas no corresponden a las ne
cesidades modernas y el mecanismo del crédito a medio tér
mino presenta lagunas considerables. Es por esta causa y 
razón que el ahorro privado, que alcanza una tasa relativa
mente elevada y refleja bien la distribución de la renta, no 
se orienta fácilmente hacia las inversiones más productivas" 
(Informe de la OCDE) de reforma Bancaria. Se tomó la me
dida también de nacionalizar el Banco de España, además de 
establecer la Ley de Reforma de la Banca que designa como 
Entidades Oficiales de Crédito al: 

Banco Hipotecario. 
Banco de Crédito Local. 
Banco de Crédito Industrial. 
Instituto de Crédito para la Reconstrucción. 
Servicio Nacional del Crédito Agrícola. 
Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero. 
Son significativas, a su vez, las críticas y salvedades que 

hace la Misión del Banco Mundial de las instituciones oficia
les del crédito y las causas y porqués de ello: 

"a) porque existen casos de contabilización inadecuada 
del flujo de fondos que entran y salen de las insti
tituciones; 

b) porque los balances se ven complicados por la exis
tencia de cuentas esotéricas; 

e) porque parecen existir fondos que discurren a través 
del tesoro sin ser contabilizados. 

d) porque hay casos en que la relación entre créditos 
concedidos y créditos efectivamente desembolsados, 
reembolsos y créditos en vigor, dista mucho de ser 
clara." 

De todas formas las medidas adoptadas han contribuido 
grandemente a dinamizar los créditos bancarios. Todo el an
damiaje espera su momento y su hora de la verdad, por tan
to, con el programa de desarrollo. Recíprocamente la OCDE, 
así como el Banco Mundial, insisten en la reforma adminis
trativa y en la coordinación y concentración de los medios. 
"La Misión opina que una de las prioridades básicas en el 
incremento de los gastos del Gobierno es el aumento de los 
sueldos y pensiones de los funcionarios públicos. El coste de 
estos servicios de la Administración Central (con pensiones, 
pero sin los Ejércitos de las tres armas) fue en 1960 de 
unos 15.000 millones aproximadamente. Con el coste del 
personal autónomo, que llega a unos 4,000 millones de pesetas, 
se llega a una cifra total de 19,000 millones de pesetas. La 
Misión considera que sólo el aumento a los maestros puede 
llegar a los 2,000 millones ... " 

En este punto es interesante examinar, de un año para 
otro, los presupuestos generales del Estado Español, sobre 
todo algunas partidas, de cara a esa realidad de un Programa 
de Desarrollo. Algunas de ellas no dejan de producir asombro 
y las causas son evidentes. (Ver cuadro "Presupuesto del 
Estado") . 

La Letra C del Presupuesto corresponde a Juntas de 
Obras del Puerto, Ferrocarriles, Instituto Nacional de Colo
nización, Servicio de Concentración Parcelaria. Patrimonio 
Forestal del Estado e Instituto Nacional de la Vivienda. 

Ante este presupuesto la OCDE dirá lo siguiente: "el 
ritmo de la demanda interior deberá proseguirse a ritmo rá
pido en 1962. El nuevo presupuesto prevé un acrecentamiento 
de los gastos superior al de los ingresos, lo que hará desapa
recer el excedente del presupuesto ordinario de otros años y 
determinará un fuerte aumento del déficit global del sector 
público. Una parte importante de la demanda interior au
mentada será, casi seguramente, resuelta por una nueva pro
gresión de las importaciones ... " 

Efectivamente. de enero a agosto de 1962, los resultados 
de la balanza comercial proporcionaban los siguientes datos: 

BALANZA COMERCIAL DE ENERO A AGOSTO DE 1962 

(Millones de dólares) 

Ingresos Pagos Saldos -------
Mercancías 587.2 866.0 -278.8 
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PRESUPUESTO DEL ESTADO 

(Millones de pesetas) 

Conoeploo 1961 1962 

Jefatura del Estado 7.8 11.6 
Consejo del Reino 0.7 0.7 
Cortes Españolas 27.0 28.7 
Consejo Nacional 204.8 304.7 
Deuda Pública 8,424.1 6,795.0 
Clases Pasivas 3,520.0 4,400.9 
Tribunal de Cuentas 11.0 11.5 
Fondos Nacionales 68.7 2,677.5 

Obligaciones Ministeriales 

Presidencia de Gobierno 3,294.7 1,701.6 
Asuntos Exteriores 2,151.3 1,074.6 
Justicia 1,760.6 1,825.2 
Ejército 8,008.6 10,267.1 
Marina 2,852.4 3,314.2 
Gobernación (Interior) 6,613.5 8,192.2 
Obras Públicas 8,298.0 12,771.6 
Educación Nacional 6,456.0 7,140.4 
Trabajo 522.0 854.3 
Industria 764.0 900.4 
Agricultura 866.0 1,276.8 
Aire 3,036.0 3,859.3 
Comercio 1,283.2 944.8 
Información y Turismo 577.9 930.2 
Vivienda 2,184.7 852.4 
Hacienda 326.1 347.7 
Gastos, Contribución y Renta Pública 716.6 2,498.0 
Acciones de España en Africa 191.7 
Obligaciones a extinguir 1.619.3 1,868.6 
Estado Letra C 10,112.3 11,770.0 

----
73,899.2 86,651.1 

Fu&NT&: Banco Exterior de Espafta, 

Esta situación estaba prevista, como vemos, por el in
forme que continúa así: "sin embargo, aun suponiendo que las 
exportaciones no aumenten del todo, esto no entrañará un 
déficit en razón del importante excedente estructural de la 
balanza de operaciones invisibles y de las transferencias pri
vadas. Como las entradas de capitales extranjeros. continua; 
rán afluyendo, probablemente, la reserva de cambiOs debera 
incrementarse ... " 

Ciertamente, durante el mismo período de enero a agosto 
la situación era la siguiente (en millones de dólares): 

Servicios 
Turismo 

383.9 
298.8 

El Ciclo Coyuntural Favorable 

Pagos 

119.7 
24.7 

Saldos 

+264.2 
+274.1 

Si las reformas estructurales están ahí, pendientes y 
constituyendo de hecho una ineludible reforma institucional, 
con todos sus problemas, la OCDE considera, al tiempo, "que 
existe ya en España una base industrial importante, relativa
mente concentrada geográficamente e igualmente diversifica
da, y que podría disponer de i~edia~ de una ?lan? .~e 
obra ya habituada a los empleos mdustnales y en disposicion 
de hacer apelación a las vastas reservas de mano de obra ru
ral. Independientemente de esto la economía !*lJ?añola ~e .be
neficia de otros factores favorables a un crecrm1ento rap1do: 
la diversidad de las fuentes naturales, la proximidad de los 
grandes mercados europeos y los lazos que ya tiene estable. 
cidos con ellos y un turismo próspero que no solamente p_ro
porciona unos recursos preciosos a la balanza de pagos, smo 
que constituye, por el otro lado, una potente fuerza de expan
sión económica en numerosas provincias ... " 

He aquí, pues, los hechos en su considerable y compleja 
confrontación, puesto que el examen del pro y el contra con
tituyen siempre la base misma de un análisis de la realidad 
ya que ésta es, en síntesis, insumisa a las ideas precon
cebidas o a los prejuicios. 
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lo Capacidad paro Importar en América latino 
Sobre este t.ema de importancia vital para los países latino

americanos versó la tesis que para o?tener el título de Licenciado 
en Economía presentó recientemente Miguel Angel Alvarez Uriarte. 
El trabajo reúne "algunos conceptos dispersos, principalmente pro
venientes de informes de las Naciones Unidas" relativos al término 
mismo de la capacidad importadora y su contribución al desarrollo 
económico y al mejoramiento del nivel de vida. Del "Resumen y 
Conclusiones" de la tesis se han tomado los siguientes párrafos. 

E L objetivo fundamental de las medidas para esta
-' bilizar y dar continuidad a la capacidad impor

tadora de los países pobres, debe ser mantener la co
rriente internacional de bienes y servicios tan estable 
como sea compatible con las tendencias a largo plazo 
y con los inevitables cambios estructurales de la eco
nomía mundial. Las medidas que se adopten para es
tabilizar la capacidad importadora, deberán estimular, 
en la mayor medida posible, la movilidad de la mano 
de obra hacia las ocupaciones donde sea más produc
tiva, esto es, se debe acelerar el traspaso de recmsos 
productivos de la producción de artículos primarios 
a la de productos manufacturados y servicios. 

Como el volumen físico de las exportaciones per 
cápita ha disminuído a largo plazo, y la relación de 
intercambio ha sido en la mayor parte del período des
favorable (de 1925 hasta 1958), la capacidad impor
tadora por habitante de la región latinoamericana, ha 
mantenido persistentemente una tendencia definida a 
la disminución. 

La participación de América Latina en los capi
tales distribuídos a las zonas incipientemente desarro
lladas fue de aproximadamente un 25%, compuesto 
en sus cuatro quintas partes por capitales privados, 
sobre todo inversiones extranjeras directas, presentan
do éstas una mayor participación también por el ritmo 
de su crecimiento. Por otra parte, los capitales oficial 
y bancario recibidos, han permanecido casi estancados 
y los provenientes del Banco Mundial han disminuído 
Y esta situación se agrava más al contemplar que los 
pagos netos por intereses y dividendos a los capitales 
extranjeros han superado a los ingresos netos, acu
sando la región una descapitalización. 

Las inversiones extranjeras directas en la gene
ralidad de los casos, en vez de desarrollar las econo
mías nacionales de los países de bajo ingreso, han ser
vido para robustecer el sistema bajo el cual se han 
especializado en actividades primarias para la expor
tación, haciéndoles más dependientes e impidiendo su 
gradual diversificación; además de los peligros inhe
rentes a la explotación de sus recursos no renovables, 
y de intervención política en sus asuntos internos. Es 
indispensable que en este tipo de inversiones se legisle 
en forma constitutiva para asegurar su empleo preci
samente en aquellas actividades que son más necesa
rias, garantizando la ausencia plena de intervención 
por parte de los países de donde provienen. Se acepta 
que debe darse prioridad a las transferencias de capital 
del tipo indirecto para canalizarse al desarrollo econó
mico bajo la dirección de la autoridad pública. 

Es una peligrosa ilusión pensar que la ayuda ex
terna nuede constituir el factor nredominante para el 
mejoramiento de la capacidad importadora y del de
sarrollo económico. Esta tiene que ser. en parte esen
cial. una labor de nuestros propios pueblos. Pero para 
realizarla, América Latina tropieza con graves obs-
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táculos, de ahí que resulte un hecho innegable: sin una 
cooperación internacional eficaz, el ritmo de desarrollo 
será muy lento y estará amagado por agudos procesos 
sociales que constituirán un grave peligro para la vi
gencia del actual sistema económico. 

La conclusión a que llegaron los expertos de las 
Naciones Unidas, acerca del futuro de la capacidad 
importadora para América Latina, resulta clara, pues 
afirman que por grande que sea la ayuda exterior y 
por fuerte que sea el ritmo de sus exportaciones, no 
estarán en condiciones de mantener, por lo menos, el 
ritmo de crecimiento que obtuvieron en los diez años 
posteriores a la guerra. si no se hace un esfuerzo sos
tenido en el sentido de crear en su propio seno las 
industrias de bienes de capital que requerirá en gran 
escala. 

El proceso de substitución de importaciones per
mitirá a América Latina reducir su demanda de pro
ductos provenientes de fuera del área, a un nivel com
patible con la disponibilidad de divisas, sin sacrificar 
las ventajas de la especialización y de las economías 
de producción en gran escala. Si se cumplen las hipó
tesis sobre el crecimiento del ingreso y substituciones 
previstas por la CEP AL, el volumen del comercio in
terlatinoamericano crecerá de aquí a 1975 en forma 
conservadora once veces, respecto al nivel promedio 
de 1954-56. Esto equivale a que la propia región pase 
a abastecer el48% de sus necesidades de importación. 

Además de la vital substitución de las importacio
nes dentro del marco de la zona de libre comercio, hay 
otro camino para resolver la limitación que impone la 
reducción de la capacidad importadora: el de una gran 
expansión de exportaciones diferentes a las tradiciona
les, hacia los países situados fuera del área. Que se ex
panda este tipo de intercambio a base de manufactu
ras, dependerá, primero, de la aptitud de esta región 
para exportar. y segundo, de la disposición de los paí
ses industrializados a facilitar las correspondientes 
importaciones mediante un tratamiento adecuado. 

El establecimiento de la zona de libre comercio 
hará posible ir corrigiendo paulatinamente la vulnera
bilidad económica de los países latinoamericanos, me
diante una progresiva especialización que les permiti
rá abastecerse recíprocamente de una parte creciente 
de aquellos bienes que se han visto privados de impor
tar fuera de la zona, dando margen para volver a diver
sificar las compras exteriores que se hagan en el resto 
del mundo. 

La creación de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio y el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, así como sus primeros 
resultados junto a los crecientes esfuerzos desplegados, 
hacen concebir esperanzas cada vez más reales sobre 
los efectos favorables que tendrán en la capacidad im
portadora a largo plazo y por tanto, en el desarrollo 
económico y niveles de vida de estos países. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 
de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

FUENTES DE INFORMACION SOBRE COMERC IO EXTERIOR 
El comercio internacional es extraordinariamente 

complejo y está sujeto a cambios constantes, de ahí 
que sea indispensable para todas las personas rela
cionadas con esa actividad, disponer de un servicio de 
información y orientación sobre el comercio exterior 
del propio país, así como de todos los países del 
mundo. · 

Es fácil suponer que los países altamente desarro
llados cuentan con magníficos servicios de informa
ción y que tanto los importadores como los exporta
dores reciben orientaciones precisas sobre las transac
ciones mundiales que los capacitan para aprovechar 
todas las oportunidades que se presentan en el comer
cio exterior. 

Son de suma utilidad las publicaciones periódicas 
de los países industriales para aquellos que aún no 
cuentan con medios suficientes para proporcionar un 
servicio informativo similar. 

Para quienes tienen relación con el comercio mun
dial son extraordinariamente útiles los anuarios de 
comercio exterior que elaboran todos los países. Ge
neralmente contienen estadísticas del año anterior o 
de los dos últimos. En muchos casos se dispone de las 
estadísticas mensuales o semestrales, del año corrien
te. Varios países imprimen estas publicaciones en el 
idioma materno y en inglés. 

Muchas de las publicaciones periódicas sobre co
mercio internacional de los países extranjeros se pue
den adquirir por suscripción o bien se pueden consul
tar en las Embajadas acreditadas en el país y en las 
bibliotecas con que cuentan varias Secretarías de Es
tado, así como en las bibliotecas del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, del Banco de México y de la 
Nacional Financiera. 

Así por ejemplo entre las publicaciones que edita 
el Departamento ele Comercio de Estados Unidos, las 
de mayor valor para los exportadores e impmtadores 
son: Foreign Commerce Weekly, World Trade in Com
modities, World Trade Information Service y World 
Trade Directory Reports. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, FAO, edita, entre otras 
publicaciones, el Anuario de Comercio Exterior, que 
contiene estadísticas por países y continentes de las 
exportaciones e importaciones de los principales pro
ductos agropecuarios que son objeto de las transaccio
nes mundiales. El Boletín Mensual de Estadística de 
las NaCiones Unidas, editado en inglés y francés, con
tiene cifras de producción de artículos industriales y 
del comercio mundial por países y regiones, aparte de 
diversas estadísticas sobre otros aspectos económicos. 
Sobre comercio internacional, también la Organización 
de las Naciones Unidas publica: Direction of Inter
national Tracle, Commodity Trade Statistics y Year
book of International Tracle Statistics. Estudios espe
ciales del comercio exterior de países específicos y ele 
regiones del mundo son elaborados por los expertos 
de la Organización ele las Naciones Unidas. 

International Financia! Statistics, revista men
sual del Fondo Monetario Internacional, contiene es-

tadísticas del comercio exterior de los países miem
bros, balanzas de pagos, tasas de cambio, ingreso na
cional, etc. 

En México, la Secretaría de Industria y Comer
cio, a través de la Dirección General de Estadística, 
es la fuente principal de información sobre el comercio 
exterior de nuestro país. Publica el Anuario Estadís
tico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Me
xicanos que contiene estadísticas de los dos años úl
timos de la importación y exportación por productos 
y países. Se pueden consultar en la propia Dirección 
las concentraciones mensuales de las exportaciones e 
importaciones por fracciones arancelarias y países de 
destino y de origen. . 

Desde 1938, el Banco Nacional de Comercio Ex
terior publica anualmente el libro Comercio Exterior 
de México, en el cual se tienen, aparte de los análisis 
del comercio internacional, cifras estadísticas del co
mercio de México por productos, principales países y 
por grupos económicos de productos. La revista men
sual Comercio Exterior se edita en español, inglés y 
francés. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pro
porciona gratuitamente la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación y la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación, asimismo proporciona el servicio de 
modificaciones. 

Las Secretarías de Industria y Comercio, de Ha
cienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores 
proporcionan información de tipo específico a través 
de las Direcciones que tienen a su cargo diversos as
pectos del comercio internacional de México. Otras 
Secretarías como la de Agricultui'a y Ganadería y la 
ele Salubridad también coadyuvan a la tarea de in
formar a los exportadores e importadores. 

En la medida que el comercio exterior del país se 
amplía, el servicio de información y orientación tanto 
para los exportadores e importadores como en general, 
para todos los estudiosos de la materia, requiere asi
mismo mayor extensión y eficacia. 

El Comité Coordinador de las Actividades de los 
Consejeros Comerciales en el Exterior publica en esta 
misma revista Comercio Exterior, Ofertas y Demandas 
de firmas comerciales de varios países interesados en 
relacionarse con empresas mexicanas. La función bá
sica de este organismo es la de relacionar a los produc
tores y exportadores nacionales con los compradores 
del extranjero. 

Sumadas a las fuentes oficiales de información y 
orientación las organizaciones privadas se preocupan 
por estudiar y dar a conocer al público por medio ele 
revistas y folletos diversos aspectos del comercio ex
terior, así tenemos en México la revista mensual Co
mercio Mundial. 

Información Aduanera de México, S. A., publica 
la Nueva Tarifa del Impuesto General de Importa
ción, la Nueva Tarifa del Impuesto General de Ex
portación y el Código Aduanero, que se pueden adqui
rir por suscripción, e incluye el servicio de modifica
ciones en hojas sustituíbles. 

Comercio Exterior 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Comité de Fomento de Exportaciones Secundarias 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

CEBOLLA 

el mercado exterior 

ENTRE los hechos más significativos relacionados con la producción y comercio de la cebolla se encuen
tran los siguientes: la producción ha seguido una tendencia general ascendente, en particular la de 
Guanajuato, que es la entidad productora más importante; el consumo aparente presenta fluctuaciones, 

en parte debido a los cambios en las cifras de comercio exterior; las exportaciones crecieron significativamen
te en 1961 y de enero a agosto de 1962; las importaciones, por el contrario, disminuyeron; y existe una fuerte 
demanda exterior. 

Producción 

La cebolla se cultiva en casi todas las entidades de la República. De la producción nacional derivan 
ingresos alrededor de 4,900 familias y la exportación dejó al país en 1961 un ingreso de más de 5 millones de 
pesos. 

Datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería indican que la superficie, el rendimiento y la pro
ducción, durante 1955-61, han sido como sigue: 

1) La superficie se elevó en 20% al pasar de 13,784 a 16,540 hectáreas, cifra esta última preliminar, 
que de confirmarse significaría el área más extensa desde 1955. 

2) El rendimiento m2dio del país ha sido de 4 toneladas por hectárea, en cifras redondas. En Gua
najuato, que es la entidad productora más important2, el rendimiento ha oscilado entre 3.4 y .3.6 toneladas, 
aun cuando diversos agricultores la estiman en 10, como rendimiento medio. Estos rendimientos resultan ba
jos comparados con los de Estados Unidos, Japón y España, que son de 29, 19 y 22 toneladas, según datos 
de la F AO correspondientes a 1960-61. 

3) La producción nacional ha sido como sigue: 

PRODUCCION NACIONAL DE CEBOLLA 

Año:; 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 * 

-----------------
~' Cil:r<.:!s lJl'~LminEu·cs. 
FUENTE: Secretaría de Agdcullura y Ganadería. 

Toneladas 

56 345 
62 318 
62 144 
64 184 
64 952 
60 859 
68 641 

En este cuadro se observa una tendencia general ascendente, destacando el incremento de 1961, de 
21.8% en relación al año base. Ello se ha debido al incremento de las áreas cultivadas, ya que los rendi
mientos, como hemos dicho, permanecieron más o menos estables. 

Según la misma fuente oficial, la producción, por entidades más importantes, ha sido como sigue: 
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PRODUCCION NACIONAL DE CEBOLLA POR ENTIDADES 

Tone lacla.<J 

Entidades 1955 1956 

Total Nacional 56 345 62 318 

Guanajuato 11187 14 742 
Michoacán 9 311 10 900 
Tamaulipas 6 931 5 628 
Jalisco 4486 5 344 
Otros 24 430 25 704 

FUBNT0: Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

En este cuadro destaca la tendencia general hacia el 
aumento de la producción de Guanajuato, que en promedio 
produjo el 24.4% de la total del país, seguida de Michoacán 
con el 15.7%, de Tamaulipas, con el 9.4%, y de Jalisco con 
el 8.5%, o sea que estas cuatro entidades aportan el 58% de 
la producción nacional de cebolla. 

La Secretaría de Agricultura registra para Guanajuato 
una superficie media de 3,791 hectáreas de 1955 a 1960. Se
gún agricultores entrevistados, en el presente ciclo se hallan 
bajo cultivo más de 6,000 hectáreas, correspondiendo a los 
municipios de Juventino Rosas, Apaseo el Grande, Celaya y 
Cortazar, extensiones que varían entre 1,000 y 1,500 hectá
reas; a los de Silao y Villagrán, entre 500 y 600 hectáreas, 
y a los de Salamanca, Salvatierra, Irapuato, San Miguel 
Allende y Apaseo el Alto, extensiones hasta de 400 hectáreas. 

En Guanajuato se producen diversas variedades de ce
bolla, entre las cuales destacan la "Blanca Criolla" y la "Co
jumatlán", que no son muy resistentes. Sobre el particular 
existe la creencia entre los productores, que para incrementar 
la producción con fines de exportación, se hace necesario de
san·ollar variedades resistentes, esto es, que soporten largos 
almacenamientos y transportes, para facilitar su colocación 
en los mercados exteriores. Señalan entre las variedades re
sistentes la "Australian Brown", que puede durar 6 u 8 me
ses en bodegas; la "White Granex" que tiene menor resisten
cia; la "White Riciole" y otras. Los productores sugieren la 
conveniencia de que se importen variedades de semilla de 
países que tengan los mismos días de luz que los de las zo
nas productoras más adecuadas de nuestro país. 

El cultivo es redituable, en condiciones normales. Los 
productores de Guanajuato realizan operaciones de exporta
ción en muy pequeña escala, ya que la mayor parte de las 
cosechas son controladas por particulares que intervienen en 
el financiamiento del cultivo, para comerciar con la cebolla 
en el mercado interno. En esta entidad existen dos plantas 
productoras de deshidratados (cebolla en polvo, en ojuelas, 
etc.), que son "La Fortaleza", S. A., e "Industria Deshidra
tadora Sayeg", S. A., las que han tropezado con dificultades 
en su operación debido, en buena parte, al bajo contenido 
de sólidos de las cebollas producidas en el Bajío, la compe
tencia en el mercado norteamericano, que hasta 1961 fue 
nuestro único comprador, y los altos impuestos que por la 
importación de dichos artículos cobran los Estados Unidos, 
al gravar con 35% ad valórem la cebolla deshidratada, limi
tando así el acceso de nuestros productos a ese mercado. 

Según informes recabados, "La Fortaleza", S. A., pro
dujo en 1960 aproximadamente 500 toneladas de cebolla des
hidratada; pero a partir de 1961 ha suspendido sus opera
ciones. 

"Industria Deshidratadora Sayeg", S. A., por su parte, 
procesó en el ciclo 1961-62, según sus propios informes, aproxi
madamente 4,000 toneladas de cebolla fresca y tiene planes 
para deshidratar, en el ciclo 1962-63, un total de 9,600 to
neladas de cebolla fresca, correspondiendo 4,800 a la deno
minada "Blanca Criolla" y 4,800 a la variedad "Cojumatlán". 

Considerando que el primero de estos tipos arroja un 
rendimiento en deshidratado de un poco más de 14%, es de 
estimarse que la cebolla deshidratada de este tipo ascenderá 
a 686 toneladas, en tanto que la del segundo tipo arrojará 
400 toneladas, ya que su rendimiento es de 8% aproximada
mente. 

Relacionando la producción nacional de cebolla fresca 
con la mundial, la primera representa el 0.9% de la última. 

De acuerdo con los datos de los Anuarios de Producción 
de la FAO, la producción mundial se ha caracterizado por los 
siguientes hechos (1955-1960-61): 

1) La producción total ha crecido ininterrumpidamen
te al pasar de 5.4 a 7.4 millones de toneladas. 
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1957 1958 1959 1960 

62144 64184 64 952 60 859 

16 280 16435 17 130 14833 
9930 9 985 9 864 8 349 
5456 5 483 5 738 5 776 
5 375 5 702 5 227 5 206 

25103 26 579 26 993 26 695 

2) Este aumento se debió, fundamentalmente, al incre
mento en la superficie, que de 450,000 hectáreas se elevó a 
630,000, ya que los rendimientos fluctuaron poco, entre 11.5 
y 12.2 toneladas por hectárea. 

3) Los principales países productores son Estados Uni
dos, que en promedio cosecha el 17.3% de la producción 
mundial, seguido de Japón con el 13.4%, España con el 
10.1 %. Egipto y Turquía con el 6.1% cada uno, e Italia con 
el 4.7%, o sea que en conjunto estas entidades producen 
cerca del 60%. 

4) La producción de Estados Unidos, que es la más im
portante, se elevó de 971 mil a 1.207,000 toneladas, o sea a 
un ritmo anual de 4.1%, como consecuencia del sostenido in
cremento de los rendimientos, los que subieron de 21 a 29 
toneladas por hectárea. Para 1961 la publicación "Vegetable 
Fresh Market" estimó la producción en 1.070,000 toneladas y 
para 1962 (hasta septiembre) en 1.143,000, esto es superior 
en 6.8% a la anterior. 

En este país las principales entidades productoras son 
Nueva York, Colorado, Michigan, Oregon, California y Texas. 

De acuerdo con la publicación "Onion Stocks", de 16 de 
enero de 1962, del Departamento de Agricultura ele Estados 
Unidos, las existencias norteamericanas bajaron de 269,478 
toneladas en 1960-61 a 208,515 toneladas en 1961-62, o sea 
22.6%. 

Consumo Nacional 

No disponiendo de estimaciones sobre consumo real, se 
da a continuación el aparente nacional: 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CEBOLLA 

Años Toneladas 

1957 59 418 
1958 54 399 
1959 66 375 
1960 57 907 
1961 55 939 

Estas cifras se han visto afectadas por cambios en las 
importaciones y exportaciones. 

El consumo per cápita ha sido como sigue: 1.9 Kgs, en 
1957; 1.7 en 1958; 2 en 1959; 1.7 en 1960 y 1.6 en 1961. 

Comercio Exterior 

México ha sido importador y exportador. De acuerdo con 
datos de la Dirección General de Estadística, las importacio
nes han sido como sigue: 

IMPORTACIONES DE CEBOLLA FRESCA 

Años Ordinarias Perímetros libres T o t a 1 

Tons. Miles Tons. Miles Tons. Miles 
de Pesos de Pesos de Pesos 

1955 3 090 3 513 (2) (2) 
1956 165 215 (2) (2) 
1957 3232 4 321 1305 483 4 537 4804 
1958 945 1141 2 108 832 3 05~ 1973 
1959 5 519 6893 1611 1119 7130 8 012 
1960 3 313 2 872 1382 886 4 695 3 758 
1961 33 41 255 227 288 268 
1962(1) 68 87 283 309 351 396 

(1) Enero-Agosto 
(2) No fue posible obtener los datos. 
FUENTE: Dirección General de Estadística, SIC. 
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Las importaciones por perímetros libres se han reali
zado, en su casi totalidad, por los correspondientes a Ense
nada y Mexicali. 

Resulta encomiable la baja en las importaciones duran
te 1961 y 1962. Esperamos que desaparezcan totalmente, ya 
que no se justifican disponiendo el país, de zonas adecuadas 
para la producción en cualquier época del año, pues, por 
ejemplo, Baja California cuenta con tierras de riego que fá
cilmente podrían destinarse a sustituir la importación de ce· 
bolla, siendo como es, productora de dicha legumbre. 

Las exportaciones se realizan en tres formas, a saber: 

EXPORTACIONES DE CEBOLLA 

Toneladas 

Año En estado fresco En conserva Deshidratada 

1955 4 877 

1956 8084 

1957 7 263 

1958 12837 1.0 

1959 5 707 6.0 30 

1960 7 647 0.8 3 

1961 12 961 0.6 

1961 
Enero· Agosto 11119 0.6 

1962 
Enero-Agosto 17113 167 

FUENTE: Dirección General de Estadística, SIC. 

En este cuadro se observa lo siguiente: 

1) Carecen de importancia los envíos de cebolla en con
serva y deshidratada. 

2) Después del aumento sustancial que tuvieron las ex
portaciones de cebolla fresca en 1958, se han vuelto a ele
var en 1961 y 1962, alcanzando en este último año un nivel 
sin precedente. 

Hasta 1961 Estados Unidos absorbió el 99% de nuestras 
exportaciones de cebolla fresca. De enero a agosto de 1962 
se lo~ró diversificar los mercados, ya que del total vendido 
en dicho período, el mercado estadounidense adquirió el 
83.5%, Pequeñas Antillas Británicas el 6.7%, Chile el 8.3%, 
El Salvador el 1.0% y Venezuela el 0.5%. 

Los envíos en este último período alcanzaron un valor 
de 6.7 millones de pesos. 

El producto cubre los siguientes impuestos de exporta
ción: 

Ad Precio 
Fracción Nomenclatura Unidad Específico valórem oficial 

063.00.06 Cebollas, cuando se 
exporten del lo. de 
octubre al 30 de 
abril siguiente . . . . K.B. Exento 

063.00.07 Cebollas, cuando se 
exporten del lo. de 
mayo al 30 de sep
tiembre siguiente . K.B. 

063.01.02 Cebolla en escamas, 
en tiras, granulada 
o en polvo, a u n 
cuando esté adicio
nada de otros prin
pios orgánicos o mi
nerales, en envases 
de hoja de lata o 
de e a r t ó n, aun 
cuando tenga forro 
de pastas de resinas 

$0.03 

13% $0.35 

13% 0.35 

sintéticas . . . . . . . . K.B. Exento Exento Sin. 

Noviembre de 1962 

Ad Precio 
Fracción Nomenclatura Unidad Específico valórem oficial 

063.01.03 Cebolla en escamas, 
en tiras, granulada 
o en polvo, aun 
cuando esté adicio-
nada de otros prin-
cipios orgánicos o 
minerales, en enva-
ses no determinados K. B. Exento 5% Sin. 

La Secretaría de Hacienda ha tomado medidas para que 
la cebolla fresca se exporte nada más por una fracción aran
celaria que cubra un sólo impuesto, para evitar la actual di
visión impositiva que no tuvo razón de ser, pues si con el im
puesto más bajo se trató de estimular la exportación del lo. 
de octubre al 30 de abril siguiente, ello no pudo lograrse en 
vista del elevado nivel de dicho impuesto (13% ad-valórem) 
y si con el más alto gravamen se procuró frenar los envíos 
al exterior en los meses en que decrecen las disponibilidades 
de cebollas y se efectúan seguramente las importaciones, 
tampoco se justificó, ya que nuestra dependencia del exterior 
se ha debido más bien a una mala distribución del producto 
y a que no se han aprovechado cabalmente los recursos de 
que dispone el país para la producción en cualquier época 
del año, lo que se confirma observando la baja en nuestras 
importaciones en 1961 y 1962. 

Para estimular la exportación de cebolla y también el em
pleo de envases producidos en el país, la Secretaría de Ha
cienda acordó eximir del pago de impuestos a los envíos que 
se hagan por la fracción arancelaria 063.01.02. 

La cebolla fresca paga elevados impuestos, pero, con el 
propósito de promover su exportación, podrían disminuirse, 
con la seguridad de que el beneficio llegará al productor. 

lmportaci6n Mundial 

El Anuario de Comercio de la F AO correspondiente a 
1961 proporciona las siguientes importaciones mundiales de 
cebolla: 

IMPORT ACION MUNDIAL DE CEBOLLA 

Toneladas 

PAISES 1957 1958 1959 1960 

---· 
Total Mundial 689000 724 000 772 000 734 000 

Reino Unido 223 500 229 900 223 700 226 600 
Alemania Occ. 142 000 133 000 133 700 140 500 
Ceilán 38100 51000 63100 67000 
Fed. Malaya-Sing. 33400 34200 35 500 36400 
Canadá 39400 36 900 37 800 31900 
Francia 13900 32 700 44600 25 300 
Estados Unidos 12 200 24800 26 800 14200 
Austria 10 700 9 800 11000 13 700 
Alemania Oriental 12 500 25 900 9000 10 700 

Brasil 100 1400 2 300 10 600 
Bélgica-Luxemburgo 10800 10 900 18 000 *lO 200 
Arabia Saudita 7700 8 300 10100 9900 
Suiza 10400 8 600 7 600 9600 

Suecia 9100 10 800 11500 9100 
Países Bajos 9 400 7 200 15 500 9100 

Salvador 5000 5 300 6 600 7100 
Senegal 5100 7000 
Hong-Kong 5400 6900 

Argelia 1400 3 000 3 500 6 400 
Dinamarca 2 600 2 600 4800 6 300 
O t ros 101700 87700 101500 75 500 

• lncluye Ajo 
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En este cuadro se pone de manifiesto lo siguiente: 

a) Existe una fuerte demanda extc~·ior. 

b) Las importaciones totales siguieron una tendencia 
general ascendente, resulta ndo, la del último año, superior 
en 6.5% a la del año base. 

e) En este aumento influyeron, entre otras cosas, las 
mayores compras de Ceylán, Federación Malaya, Austria. 
Brasil y El Salvador, y 

el) De entre las naciones europeas lla man la atención 
las fuertes compras del Reino Unido y Alemania Occidental, 
que ocupan los primeros lugares. En América las de Canadá, 
Estados Unidos, Brasil ~' El Salvador, por encontrarse más 
próximos a M éxico. 

La existencia de la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio y la reducción de gravámenes a la importación 
de cebolla mexicana acordada por Brasil, es también un fac
tor favorable a nuestras exportaciones, pues, de acuerdo con 
informes del Comité Intersecretarial Mexicano de la ALALC, 
dicho país redujo sus gravámenes de 276% a 42% del valor 
CIF del producto. 

No fue posible obten er datos de importación mundial 
de cebolla deshidratada, por lo que proporcionamos a con
tinuación nada más las compras de Estados Unidos, según 
la publicación "Report FT 110", del Departamento de Co
mercio de dicho país: 

IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS DE 
CEBOLLA DESHIDRATADA 

Total 

Bulgaria 

Hungría 

Egipto 

Israel 

Países 

Países Bajos 

Rumania 

Francia 

Alem.'lEi2 Oc,·iclsntal 

Turquía 

Yugoeslavia 

México 

0 t 1' O S 

Toneladas 

1958 

511.0 

236.0 

7.5 

69.1 

85.5 

1.9 

4.7 

104.'1 

1.9 

HH10 

574.0 

227.6 

72.;) 

128.1 

2.0 

4'7.2 

0.!1 

20.9 

19.8 

12.0 

27.8 

15.2 

FUENTE: Report FT 110 U.S. Depaliment o[ Comruerce. 

1961 

686.8 

316.6 

139.2 

89.6 

63.4 

26.0 

18.7 

9.4 

9.0 

8.8 

6.1 

Estos datos ponen de manifiesto que los principales abas
tecedores de Estados Unidos son Bulgaria, Hungría y Egipto, 
los que posiblemente obtienen mayores rendimientos que no
sotros en la producción de la materia prima, mejores varie
dades y qtúzá producen la cebolla en polvo a costos más ba
jos. México sólo en 1960 exportó cebolla deshidratada al mer
cado norteamericano (cerca de 30 toneladas). 

Fuentes particulares sostienen que pueden tamhién rea
lizarse colocaciones en el Canadá y algunos países europeos, 
como Alemania, que en 1962 demandó cebolla procesada. 

Precios 

En el mercado de la ciudad de M éxico. la cebolla fres-
ca actualmente se cotiza como sigue: · 

PRECIOS AL MENUDEO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
-~---·------------ - ----------

Tipoo Pc =:o~ fKE' Kg. 
--------------··----··------------

Blanca gr2.mle 1.:::0 

Bla:1ca meclis na l.C') 

Blanca con rabo O.SQ 

794 

.En el mercado de San Fra neisco, California, .Estados 
U nidos, la cebolla blanca mediana (2 a 3" de diám2tro), se 
h a cotizado como sigue, según la publicación ''l.Vlarketing 
California Onions", del Departamento de Agricultura de di
cho pais: 

PRECIOS DE LA CEBOLLA BLANCA MEDIANA EN 
SAN FRANCISCO, CAL., EUA. 

Pesos por J(i!ogramo 

(Media aritmética mensual tomando cot.i:~:aeión cu.• cmla 
miércoles) 

Mayo 

,Junio 

Julio 

Agosto 

Septiemhre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

~\1edia 

1.38 

1.29 

1.35 

1.35 

1.63 

2.00 

1.50 

:2.0il 

1.84 

1.58 

1.60 

1.58 

1.55 

1.57 

1.58 

1.67 

l. 55 

1.38 

1.46 

1.60 

1.58 

1.58 

1.51 

1.51 

1.51 

1.29 

l. 50 

1.62 

1.79 

1.70 

1.58 

Por su parte los valores unitarios de las importaciones 
norteamericanas de cebolla deshidratada han sido como si
gue, en centavos de dólar por libra, según la publicación 
" FT 110", del Departamento de Comercio de Estados Uni
dos: 20.8 en 19fi9; 21.7 en 1960 y 24 en 1961. 

Conclusiones 

Con base en lo anterior se puede conch~ir lo siguiente: 

l.-Si bien. se ha logrado un aumento en la producción 
y exportación, es posible alcanzar aún mayores condiciones 
en estos renglones, teniendo en cuenta: 

a) Que pueden incrementarse los rendimientos y mejo
rarse las variedades. La realización de estos propósitos po
dría caber dentro de las funciones del centro d e experimenta
ción y propagación de plantas, cuya crea'ción en la zona pro
ductora nos permitimos sugerir ya al examinar algunos aspec
tos relacionados con la fresa (véase "Comercio Exterior", 
página 487 de julio de 1962). Ampliando esta sugestión, di
remos que los gastos de establecimiento y manejo de dicho 
centro podrían cubrirse con aportaciones de las entidades 
interesadas (gobiernos locales, deshidratadoras, productores, 
etc.), procurando que el precio de venta del material de 
propagación cubra el costo de producción y, además, inclu
ya una cantidad adicional para ir integrando un fondo que 
con el tiempo sea suficiente para el trabajo integral del cen
tro. 

b) Que los Estados Unidos podrían llegar a disminuir 
sus elevados impuestos a la importación de cebolla en polvo, 
contribuyendo de esta manera al desarrollo de la industria 
deshidratadora, que así podría concurrir en mayor escala al 
mercado norteamericano, y aprovechar la ventaja de nuestra 
proximidad geográfica. 

e) Que existe una fuerte demanda exterior. 

d) Que algunos países miembros de la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio pueden llegar a demandar 
ciertos volúmenes. 

e) Que los impuestos mexicanos de exportación podrían 
lleg·ar a disminuirse con propósitos de promoción. 

f) Que los valores unitarios de las importaciones nor
leamt>ricanas d0 cebollas deshidratadas han aumentado. 

Comercio Exterior 



iNDfCK DE PH.ECIOS M~ IYI.A YOlillO E.N LA Cl\JDAD DE MEXlüO 
Btt.~t) u;::¡g -- 1<)(1 

1 9 6 2 1001 

-·------ -------- -· ·-·· -·-··· - - ----·----·----- -·----··· --·-·-------- ··----
J)IDICI!l G!lNI!IRAL .. ...... .. . 664.3 658.8 650.4 645.8 650.3 640.8 646.3 637.8 

Articul.os de con~unu; 
Artículos Alimenticios 
Vegetaloo .... ........ . . . 
Fonajes .... ....... .. . ...... . 
Animales .................... .. 

ElJtboradoe ................ .. . 
~o slimenticioe .. ....... . 

686.4 678.6 667.1 660.5 
702.6 693.8 680.6 673.1 
719.6 706.1 696.8 680.4 

1,158.9 1,207.2 1,043.11,139.6 
796.3 785.6 772.7 768.2 

475.5 472.4 471.2 464.7 
584.1 584.2 584.2 584.2 

653.0 
664.5 
678.1 
921.0 
766.1 

460.7 
584.2 

654.0 
661.1 
677.9 
992.4 
764.2 

459.5 
584.3 

647.1 654.6 
658.3 667.1 
672.0 670.6 
931.0 1,113.3 
654.6 762.7 

459.4 455.6 
579.6 578.1 

A.:tícul.os de Producci6n 620.7 620.5 620.0 620.4 619.6 619.1 620.5 607.1 
Materias Primas In. 

dustriales ..... .. .. .. .. 696.9 696.1 695.2 690.1 694.1 692.6 696.4 707.0 
Energía ............ .. .. ... ....... 556.8 556.8 556.8 556.8 556.8 556.8 556.8 527.0 
Materiales de e o n 11-
trucci6n ...................... .. 707.6 707.6 706.0 706.0 706.0 706.0 706.0 709.0 

l"'JPINl'll: Secretario de IndUBtrie y Com61'Cio, Oficina de Barómetr<l8 Eoonómicoe. 

750 

700 -

--~ ... ... ~-· .... ....... 
600--. 

550. . --- ---------.. ----- ·- ---

500}-- ---;7--- ~ --- -·+----- -~ . _, ____ .J 
5 o 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIDDAD DE MEXICO"' 

l!!nero ................ " .. _ 
Febrero ...... ; .............. . 
!I;Iarzo ...................... . 
Ahril ..................... _ 
Mayo ........................ . 
J1mio .. ...... ............. ., ... . 
Julio .............. ; ......... .. 
Agosto ................ · ....... . 
~eptiembre ............... . 
Octubre .................... .. 
.Noviembre .............. .. 
Diciembre ............... . 
PROMEDIO . ANUAL , , •• 

1962 

159.8 
157.2 
156.3 
156.] 
156.1 
155.0 
156.8 
]56.6 
157.9 
157.7 

• Elftborodo sobre 16 principales p.rtfculoe. 

1001 

Í56.9 
154.5 
155.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.4 
159.1 
157.0 
.155.6 
159.1 
159.9 
157.1 

Base: 1954 = 100 
196(1 1900 19!i8 19ó'l 

----~--

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
155.5 
157.5 
151..7 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
145.2 
145.8 
148.8 
146.8 
144.4 
145.3 
148.3 
147.8 

137.0 
137.1 
136.7 
137.3 
138.0 
138.5 
139.9 
146.0 
146.0 
147.6 
153.9 
156.3 
142.9 

FtJJ~ND: Banco de Molxioo, S. A. 
Depto. de E>rtudioe Eoonómk""· 

123.3 
122.6 
123.2 
124.3 
129.9 
127.0 
130.5 
132.7 
132.0 
134.5 
135.] 
1362 
129.3 

~-- -

140 

120 

il 
100 ;r ~-~LL_J _ _¡_~:_L'_ L_j _ _L__L_j 

!UI u n N O E F M A M J J A S O 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 BSo=====-=V~CS;..;.T;.,;ID.::-..0 --------

1 9 11 2 1961 
800-- ---- -- -------- -------

Oct. Sep. Ago Jul. Jun. Mayo Anulll 

i.~'DICE GENElír.AL .. 756.8 752.0 749.0 750.2 748.3 747.3 742.0 

750 _ _ __ .. INOICE GENERAL --.-- • 

;;;_:-_.;.:~~...-~~~-.:.~· ... 
SERV ICIOS DOMES TICOS 

.4.limentación ...... ... 741.8 736.5 734.2 735.9 733.7 732.4 733.1 700-

Vestido . ~- ... .... " " " .. ... . 868.8 855.4 858.5 857.0 856.3 854.9 809.4 
650-. 

~Je:rv.iciü<J dvméatk:l,~ 745.0 745.1 730.1 730.1 730.1 731.3 728.7 
: :::.:..::::.:=:::::.:.~:..:::::=---=:.:::;;:,.::• .:.::::;:,;::- :.-::=~--==:=~-:-"::...::.::=:..--::.:;.~..;_-: :,::..·,.::;:.:-:_~·,:-:;:.::•, ;; •,, ...:..--=-~::~ :.:;·:-7:-.:.:.': r ..:...:. · · · · ·· -~· 600-

, J • 5SQL __ __¡___~ 
M J J A S o 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

HJ6l 
Junio ...................... .. 
Julio ...... . .. ................ 
Agosto ·····················•·· Septiembre ............ ... 
Octubre ·············· 
Hl62 
Junio ····· ······ ·· ··· ········ 
Julio ....... .................. 
Agosto ......................... 
Septiembre .... ... ......... 
Octubre .... ......... .. ... ... 

fudl.!l<i 
OH.l. 

164.2 
171.0 
171.2 
171 .6 
171.1 

170.3 
161.2 
163.4 
164 .6 
167.1 

( Ccmpradoze¡¡) 
f.blié• Rec;mve,·ti.da. 1.S50 ::::: 100 

ACmO..."''Z.~ (11. ) 
::WOF.<mlfl J.uda~-

B.~r,:n'J y~~- t.rlo M1~• 

171.5 138:1 155.3 290.2 100.7 101.2 99.0 
166.1 137.9 162.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
167.5 138.2 162.7 290.2 100.7 101.2 9fU\ 
167.9 137.9 164.9 290.2 100.7 101.2 99.6 
169.5 138.2 163.8 290.2 100.7 101.2 99.6 

165.3 138.2 162.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
172.4 138.1 152.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
172.0 137.5 154.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
173.6 136.0 155.6 290.2 100.7 101.2 99.G 
178.8 136.7 157.9 290.2 100.7 101.2 99.6 

····----- -------·· -···- ·· ·· ...•. . .... ..... . ---· --·--- ~ -- -- . -- -_ ·;:.~ -...... :. · .. ::·~·: .. ·~ -:;._ ·.:.::.---:::::- ·-· ---~--- --
~~ -------~--~----- -~---- -· ··- - . ... - - --~ -- ----- - --··-- . -· ·- . ~-- . .. -~-~ 

--~U~H'f.fi US.rt~~~-:'·· . .t tl~ : .. '•. r. · ilp,tt.f·~ L'-~-~- :~¿-~;- .~'7!_•:. ,-:_ . : ~~t.: k !-.,: ! ·.'.:, .• :..... .. ~ 1 JI':-..,. :_ .. -... ,< o .i .... \~ .. - ~ · ~· 

ACCIONES 
WL 

~----------- ... 

1!Q 

\~Q --~[f-~_jj 

BONOS 
l9L_ ...... .. .. 

u ___ 

~6 l 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Base: 1939 = 100 

9 11 o 

17.00----·------· 

1900 

Oct.-Die. .JnJ.-&,,., Ahr.-,Tun. F.-ne.-Mro. Oct.-Dic. JuJ .• Sep. Anuol -··-·--··- ·-· ·-·-·-··--... --·---

lNDICE GENI:B.lL -··· 297.9 295.1 J]5.! 282.3 262.0 272.5 
Textiles ··········-······-·· !86.2 206A 195.0 199.1 168.8 185.5 
Alimentaci6a - ~ ··~ · · ..... ::45.0 ~~:n.::J 362.1 :~17.7 302.6 288.0 
Construcción ······--- 996.5 .S&S.8 1,151.!:: 946.5 809.7 838.0 
Indumentaria 186.8 208.6 192.7 138.6 141.0 151.0 
Cigarros y cerilloe .... 208.3 202.6 200.6 212.8 128.9 183.8 
Hule y papel ··········- 293.3 832.6 293.4 226.6 455.6 -481.5 

FlllaN'm: Secretaría do Industrio y Com'!:l'cio. Oficin'l de B~.l'6metroo Eoon6mi00fi. 
• Cifras sujutas " roctificación 

297.2 6(10 ..• ·--....... ____ _ 
196.6 
!138.1 
990.7 
179.5 
206.1 
286.4 

----· 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR I,OS Fl•'. CC. NN. DE MEXICO MILES OE fONEL.AOAS 

Tonelada¡; 

·-------- ·------ .... . . --------
1950 1960 1961 1962 

--~---------------· ·----~---- -----·--.----· 
2.058,730 2.216,496 2.414,337 

2.299,392 
2.4::l7.320 
2.079,684 
2.162,03J 

E11ero ........... ·-··- - ---
Febrero ................. .. .. 
Marzo ..................... . 
Abril ....... ...... .. ... .. 
Mayo .................... ··-
Junio .................. - .. 
Julio ....................... . . 
Agosto ...................... . 
Septiembre . . , ... ... . 
Octubre .... . .... . . . . . ... 
Noviembre 
Diciemhrl.' 

ToTAL ...... ....... .. 
====== 

1.926,279 
1.713,037 
1.698.153 
1.752,881 
2.055,298 
1.997,046 
1.913,912 
1.698.417 
1.621,206 
1..726.656 
1.664,348 
2.005,311 

:n.782,453 ___ _ 

2.133,66-1 2.222,504 
2.226,907 2.333,052 
2.183,648 2.287,917 
2.172,751 2.277,092 
1.975,311 2.083.028 
1.905,349 2.187,342 
1.992.669 2.014,568 
1.653,304 1.775.785 
1.854,114 1.848,253 
1.851,541 1.777,816 
1.981,804 2.061,232 

23.939.787 -- -·25-:o85]8!í .... 

2-&DO--~---· - ... 

noo--

2200 - ... 

2100 ....... ~ 

20ftO --~----

180D--

F'UDITIII: Fe1TOC9rriles NaLional61l da Mé:rlcr>. G"'""cia d6 Tráfico d.. C..rga • • • 1 t • ' t 

~o~.~~.~~.'-.+,1~~-L.-LI~!~I 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

CASAS 

HABM'ACION tl) 

Ndm. Valor 

Valor en m.ile11 d.?. ne1101 

SUPERFICIE EN M' 
-----Cowotnúd~ 

0•11 (Jubiertt. 
Ter<.t!.l() P<>• la Obre. loo p¡,.-.,., 

·~--~----· -- . ¿. ------ ------~ .... ------ -· 
25.87U tiZ§. !;a '11 1 1 302,829 126,841 249,371 

7,62;1 '72)3 f\~.:11121 207.801 ~1.083 l67,00S 
J!.l370 712 75 2fl8 246.9·36 89.225 192,478 

_VA_L.flR __ .. 

1~0 ... 

1961 
Feb. 
M7.o. 
Abr. 
M ay. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 

788 73.841 
684 51,759 
677 55,838 
422 33.226 
829 78.222 
733 61.064 
799 59.672 

50 
39 
35 
16 
':)7 
34 
66 
R::l 

9.42(1 138 d~_?: 11 • ]!)9 .523 53.512 !15.665 
t4.o5~ sGG !l¿_srr; '¡ 212.4·\i 101,633 ::'~0,604 12o 
7.747 767 €!3,811. 203.1167 102383 :2l6,751 

31.801 86G 91 .47:_ j 294.312 121.179 230,491 ~o ~~~~--
582 -tO.fi20 0.G40 •)Fi GO. JGO, 20~ .0G4 87.749 1!jl.80'i , · •. 

60'/ 2_\ l962 
Feb. 
Mzo. 
Abr. 
Mav. 
Jun·. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 

562 77,147 
81l 65.197 
573 38.347 
580 39,986 
806 65.151 
820 70,729 
744 67.224 
752 54,873 

32 
56 
37 
46 
55 
35 
43 
,¡g 

27,ff27 
32.201 
11,765 
58.72() 
19,462 
20,996 
18.063 
.tQ.013 

594 
867 
610 
G2G. 
861 
855 
787 
800 

1041'74 
9?.3'~1-l 
fiO 1.12 

84.613 
91.725 
85.2R7 
94,886 

292,692 
313,412 
?0'} {\~'-t 
223,99{) 

276,664 
331,474 
282.886 
275,786 

!:)(:,212 
13é<,92é 
1':0,0:32 
87.402 

104.433 
112,989 
96.733 

112.041 

199.821 
237.58~ 
135.372 
162,877 
208,434 
309,993 
186.184 
207.060 

·--------~----- ---- --~--------------

(1) Para ...., del Propietario; pare R~ntar o Vender; Cabi!B de Dopros.; du Vecindad Y Morada& Colecti'VU 
(2) IDcluye Cemereioe y Oe;:!>~choe; &tablecibl.ientoo Induatrilli<"; Centro~ de Di•1eNión :<r " Otro."
~: DeJ>tt>. del D . F. Ofici.nn de Gobi<~rno.-8eoci6r• d€ l':fltudisf.ica 

fr:. . \./ . 
JC - - ·------

.... _ .. .....,... 

. . . . . 

. ' 
~00-~---.. .. • 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

1100 - ... ·------------- -- ·---- --- - ----

Rase: l.!.l3!? ~ 1 00 ~\ 
·----.-~~--------..- ·--·---·~ ---·· ... ---- ~ ----·-- ·- ----~ ~ -······ - ·- --·~ ·--........ --...__. ___ -· ·--····-----------.... -

r'\gn. 

---------------
• Jun. 

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

Mnv. C\br. Mm. Feb . Anual Jul. 

1961 900--\ 
800- \-....... _ 

-- ----·- .. -··---··-·--- ------~- -·-- -~ --·------~-- -----------·-· . _,._,. __ . -·· .. ----- -- --- 700-

Valor. ~4:~_;, .')Ofi. J :~ 14.8 8:lg,,¡ 729.1 7!l8.1 754.0 782.f, 7í9.éo 

o.:o.- - . 
' 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTAClON 
IJIENEB DE CONSUMO BIE~-:&9 DE-PRODUCCiúl\ 

BASE:: 
1960=100 

M<WJB: 

tndioo No Du- Alli:nentos No C<>- Pro- No-Du-
General Coll8umo rail~r<ld y Bebidas m'"'tibles Duradero.. duccióo raderoe Durad" '"" 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1002 1001 19ü2 l!)(jl ~P,·~:· 

Eae, . ._._ .... lGH 178 221 
Feb ...... ., .. .. 167 177 224 
Mzo .......... 172 20'J ~ 
Abr. .. ... . .... 173 180 2'22 
May-- .. . . . 169 242 224 
Jun.... .. .. 172 164 224 
Jul....... .. \66 172 211 
Ago. ..... ...... 168 187 211 
Sep ..... ._ ....... 168 21:-l 
Oct .............. 165 227 
Nov ............. 171 223 
Dic._ ........ ._ .. 173 22fJ 

246 221 
206 225 
202 226 
2'29 221 
305 226 
193 224 
229 210 
274 211 

211 
?"1:7 
222 
22li 

24Ii 2.33 262 
204 237 212 
192 226 200 
229 234 245 
306 237 334 
192 235 194 
229 219 231 
?.73 22(1 285 

221 
237 
:?34 
2~17 

160 
161 
168 
151 
167 
166 
163 
158 
168 
176 
169 
160 

15-i ~ 216 
160 194 W 'l 
151 213 460 
149 25(1 2:¿:) 
153 190 287 
177 208 2.16 
220 221 227 
200 226 283 

24~ 
220 
256 
249 

1ó2 157 
149 168 
155 202 
157 164 
151 222 
156 154 
151 153 
155 159 
154 
145 
154 
l óf. 

151 
149 
153 
156 
150 
154 
150 
153 
162 
143 
1413 
155 

i56 
[67 
174 
161 
222 
163 
151 
157 

26(; 
161 
390 

280 
273 
255 
275 
329 
::11:\ 
750 
271 

277 

JMPORTACION 
131ENE9 DE CONSUMO BlF..NF.S DE-PRODUCCIO!\: - -------· '-----·- ·- -·-··----

BAtlE: 
1960=100 

Me""": 

.i.Ddice No Du- Alimentos No Co- Pro- No-Du-
General Consumo raderos y Bebidas meatib1es Duradero6 ducción raderoe DurAdero. 

1961 1.962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 196~ 

Ene ... 
Feb ... .,. 
Mzo ... ., 
Abr .. . 
May .. . 
Jun. 
Jul ... 
Ago .. 
Sep .. 
Oct ..... 
No\' .. 
Dic .... 

231 
216 
226 
218 
215 
223 
215 
2?.5 
2~-~ 
224 
2'23 
:l:M 

227 
227 
225 
288 
265 
226 
2-37 
~i!9 

220 
163 
160 
152 
169 
162 
165 
lfl2 
lo? 
159 
160 
16:> 

170 
165 
162 
171 
169 
165 
167 
l7H 

304 
157 
166 
152 
167 
161 
157 
152 
.77 
157 
174 
lt>l 

170 
145 
143 
182 
169 
146 
167 
181 

664 154 
169 165 
150 139 
160 150 
149 144 
145 168 
183 167 
l3g 17f! 
17:! 
161 
173 
lM 

134 
149 
177 
147 
163 
172 
140 
lfl1 

1<!1 
!M 
1'75 
148 

181 
132 
146 
203 
169 
132 
168 
IAfi 

157 
!51 
155 
152 
160 
162 
172 
16~ 
15!! 
161 
149 
172 

170 234 241 
180 231 241 
177 242 240 
162 234 316 
177 228 288 
170 237 241 
166 227 256 
177 :WI 2-~4 

:M2 
239 
239 
:?Jj) 

203 215 255 2-5\-
210 232 246 247 
235 226 248 2>!9 
205 256 154 31)8 
212 237 239 324 
205 2s2 ;¿6u 2~r: 
:ll9 231 233 270 
21 K Y-V3 ~,:..i_ ·; :!;i: 
2~í !2~5:~ 
~:18 2.5.:: 
21f1 25;". 
2t3~? ,-N:2 

TERMINOS DE COMERCIO 
BffiNES DE roNSUMO HIE.NE':I DE- PR0DUCf.'TOl'2 

BArlK 
Ui50=1tlü 

Me.....,· 

luúiN No Du- Alimentoe No Co· Pro· No-Du· 
General Con~wno raderoo y Bebid11~ maJtibles Duradarn.; ctuoción rnderoo Di.tYadarc~: 

itffil !962 19131 iílu2 1961 1!);)2 Woll 1!)62 1(161 18o2 11161 196.·< H'{ll 1HG2 1Pill 1%?. l8üll9!i:! 
- -- ·-- --·----· ··---· .. ·---- - --- ·· -------- - - -

Enl~" (;·, 18 H.~) 144 
Feb...... . , , 18 146 125 
Mzo..... 76 00 141 125 
Abr......... W &1 146 1!-14 
May ...... ' 79 91 141 180 
Jun...... ...... 77 73 138 117 
Jul .... ' . 77 73 128 137 
1\go.......... ... 7G 7R 131) !53 
Sep.... ........ 74 l:.ri 
Oct. ......... 74 14.3 
Nov.... . ... 77 139 
Dic. . 74 13D 

"i':i l<.i4 •11 170 
143 141 i4U 128 
136 1.34 15'7 144 
145 280 146 163 
144 192 169 232 
139 132 162 116 
134 137 120 138 
139 150 159 163 
IHI 12.!1 
!45 147 
12.'> 135 
149 164 

llf! &e 
108 121 

96 103 
103 n 
102 in. 

97 134 
116 131 

\1R 11 :1 
87 
¡¡~ 

91 
lfY.l 

130 
128 
137 
1!>4 
119 
128 
128 
1 ~4 
15~ 
!37 
1n 
145 

14.5 6ii 
148 ().5 
200 t>4 
138 67 
162 66 
132 1}6 
137 67 
15!'1 flf, 

f4 
fll 
Gf 
5~ 

6ti ¡.¡ 
10 71 
84 65 
52 76 
77 71 
t>4 75 
60 68 

7:·; 102 
7'1. 68 
7'1 ló7 
3·~ 89 
94 117 
66 1Cl5 
65 109 

6~l 7ll 6:J 107 

... , ''"' ® 125 
& 200 
&! H 2: 

lJ.(i 
10) 
111\ 
52 
82 

11:! 
12t; 
j~f : 

270 - - -- -- -- - ... 

260 _ ------· __ _ . A 
;~=~\/-
no .. 
210 .. 

200 · - .. -

190---- .. 

i80----·-··· 

!'70~ , ' ' 1 a : ' . ' • 1 • • ~ 
A. S O N Ó----~ ---~--~ -· ~ -- ~ J 

24ü - .. 

230 - - ----- - -·· 

~00-~-·· 

19 0 . 

18() 

17(1~ .. 

, 60 

15U 

1-4(¡·-·- -----·--- - -- ·------·--- - ····--

130 - ~ . .J_ ~-~--~ _j_~ _ _l _ _ __..__;__ ~-- - ~ -~-_1 -~ Li .. : ... 1 ~1 
~~üNfJt rMAMJJ A 

100· 

90 · -

60 L2...l~ ;_ .'...L_'j_.;._ _~ ~ -
ASONO(F~I.I'IJ 

íNDICE DE VOLUMEN MENSUAL.·~J~XPORTACION 
Base: .1.950 = lOO 

,\llm~!lboó 

["-diCe Oentmd CnMutn<> No Durail<mJoO 1 Bebidae ~" Corme<Jtibl.,. l.iurad~""' Proti<><"-'Íón .!'oio !)urader"" Duraoeroo 
1961 196~ 1001 L96:0: 1.001 !!:!!;~ lflti¡ 100!< 1001 1.91r.< 1961 l!'6't. !001 100~ 1961 191'\i! .li-}61 1.962 

•"'' - ·---.. ---·--·--~~-~-~--------··•• • ......... _._. ··-·--· --·~-~~--·=~-o->-·o- .... ..... __,~_. ,, ... ~~.-~.· ....... , __ _ , ~-L~,.-_, ,_,. o;._. _ _ _ ______ ~~--

Enero 
Febrero 
Marzo .. " ......... . 
Abril .............. .. 
Mayo ., .......... .. 
Junio ............... . 
Julio .............. .. 
Agosto ............. . 
Septiembre 
Octubre .... 
Noviembre 
Diciembre 

Enerr; ..... .. 
Febrero ........... . 
Marzo ......... .. . .. 
Abril .............. .. 
Mayo ...... .... .. .. 
Junio ............... . 
Julio ............ .. .. 
Agosto ............. . 
Septiembre ..... . 
Octubre ........... . 
11\Jn'lt;.o. ........ ~.n. 

146 226 265 ~8·1 26ü 493 29-'J 5\)() W'i 456 164 215 W8 ·¡ 44 104 142 447 293 
161 185 ?:75 291 280 294 318 293 76 2!n l45 222 124 151. 122 149 342 365 
144 137 203 237 204 233 222 262 l02 75 183 358 9[! 105 123 102 157 463 
179 187 310 !361 312 509 358 586 71 115 245 312 136 131 134 128 399 464 
153 142 330 187 336 177 379 191 107 102 157 248 96 128 93 125 430 417 
132 124 247 130 246 111 272 122 l03 48 281 360 95 123 92 119 409 500 
179 173 238 148 237 145 274 160 3..'1 64 193 235 161 181 157 178 542 508 
183 251 98 150 94 148 94 161 98 75 196 208 211 284 20/ 281 569 613 
134 31 i7 7 J liO 1139 150 147 506 
140 162 !6i) UJ.t! !lB 330 l32 131 280 
176 201 200 2'28 50 235 168 16fi 351 
200 296 297 328 12\'1 268 t69 H17 JOf¡ 

151 l.k5iJ 
149 l.23 
155 167 
146 113 
147 128 
155 122 
141 158 
141\ 159 
130 
144 
1~ 

tNDlCE DE VOLUM.F~N MENSlJAL-···lMPOR'l'AC.fOl'.J 

160 L 78 
182 t53 
193 171 
169 106 
161 161 
204 153 
283 181 
165 191 
155 
190 
HN 

140 15" 
156 ! ~(j 
176 14.7 
135 143 
142 141 
149 140 
148 167 
1:13 217 
143 
162 
1!'!;--lf 

I.Ml 238 
226 136 
217 177 
160 223 
161 204 
211 L38 
121 236 
151 333 
186 
202 
100 

1:~~- •-'¡~~ 

llG t tU 
l4g t27 
118 91 
129 99 
108 142 
133 122 
122 140 
li::> 
13(l 

1 "''· 

1'74 19l> 
202 l63 
207 189 
19ft. 78 
176 176 
245 162 
210 192 
189 171 
164 
?.J?, 
117 

149 1:n 
!41 115 
146 16u 
140 ll5 
144 120 
143 115 
131 152 
140 151 
123 
133 
1 ~~t'í. 

to4 t51 
143 133 
145 220 
143 132 
165 142 
174 133 
149 209 
166 191 
J52 
160 
!<;O 

J.:-!() l.tl'2 
139 l02 
146 128 
139 102 
129 104 
121 102 
118 112 
122 123 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MER.CANCIAS DE CO"MJi~RCIO INrr:u;RNACIONAl 
Datos rumsuales. Dólures por libra 

-------------------------------·---------------------
·-----------------------------------------9---6--~2 ____________________________ 1961 

P R O D U C T (_)_.;¡;¡ _____ Oct. Sep: __ "!_"':.o Julio Jtmio Mayo Abril Mar. Feb. Ene. ~c. 

1.--CeraR: 

Camauba N. C. No. 2, Fob. N_ Y. 0.56 0.56 0.56 0.58 0.59 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64 0.66 
Candelilla cruda, l<'ob. N. Y. .. .. .. . 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.5'1 0.57 0.57 0.57 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por lOO Lb:i. J 
Promedio en 15 mercados del sur 
de Estados Uuidoa 33.00 33.03 33.40 34.01 34.05 33.87 33.83 33.74 38.65 :S:·Ui~• 33.5!1 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, co11os opacos. .Preciu:-> 
Fob. Puerto embarque ...... ......... ..... . 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 LOO LOO 1.00 1.00 l.Ull LOO 
Artisela acetato, lOO deniers, 2G y 
40 filamentos, conos intermedios ... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por lOO libras .. . ..... . .. .. . . . 9.125 9.125 9.125 9.125 9.125 9.119 9.250 9.200 8.937 8.625 8.250 

:'\.-.Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal. , 
Limón (Mexicano) Dls. x cart6u 
de 5 Lbs . .. ..................................... .. 
Tomate mex.icano, Dls. x Lug. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lb.o 
f'ilia fre~ca . Dls. por lOO UJS ...... . . 

'l.-Granoo: 

Café Brasil. Santos 4. Precio Spot 
N. Y ......... ........... .. .. ........................... 0.3394 0.3402 0.3475 0.3475 0.3475 0.3500 0.3450 0.3450 0.3450 
Café Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. ................................................ ... 0.3525 0.3525 0.3536 0.3560 0.3651 0.3675 0.3775 0.3756 0.3712 
Trigo: Precio caah en Kansas, Dl;;. 
por bushel 1 Hard Ordinary ..... .. .. .. 2.20 

6.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine~ 
ry .... ......... .. .............. ........................... . 0.3060 
Cobre electrolítico-Export l'efinery . 0.2853 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . .. 35.00 
R!ata-po:r onza en N. Y. .............. .. 1.2062 
Plomo-Common New York ............ 0.0950 
Plomo-Corumon St . .Loui;¡ ..... ........ . 0.0930 
Zinc-Prime Western, EaEt .St. Lnui; 0.1150 

6.--Aceites vege1:ales de: 

2.21 2.21 2.19 2.17 2.18 2.11 2.10 2.01 

0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 
0.2856 0.2856 0.2853 0.2857 0.2854 0.2860 0.2860 0.2862 

35.000 35.0000 35.0000 35.000 35.000 35.000 35.900 35.0000 
1.0830 1.0830 1.0354 1.0227 1.0150 0.0150 0.0150 1.0247 
0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0958 
0.0930 0.0930 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 
0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1200 0.1200 

0.3460 0.3400 

0.3650 0.3688 

2.06 2.10 

0.3060 0.3060 . 
0.2806 0.2807 

35.0000 35.0000 
1.0428 1.0332 
0.1034 0.1025 
O.ú334 0.1005 
0.1200 0.1197 

Coco. Costa i'acífico. Tanques F'ob. 0.1100 0.1073 0.1083 0.1070 0.1034 0.1070 0.1066 1.1034 0.1018 0.1065 0.1072 
SemiUa de algodón cruda. MolinfJ!l 
del Sureste. Fob ............. .... .............. 0.1065 0.1057 0.1098 0.1137 0.1178 0.1196 0.1228 0.1250 0.1256 0.1278 0.1263 
Semilla de algodón retinado. N. Y. 
l'ob. en Barneas .............................. 0.1359 0.1332 0.1372 0.1453 0.1476 0.1502 0.1537 0.1555 0.1591 0.1626 0.1614 
Cacahuate erudo, Tanques S.E. 
lt'ob. .. .................................................... 0.1547 0.1670 0.1616 0.1578 0.1576 0.1558 0.1648 0.1764 0.1900 0.1909 0.1835 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
l"ob. .. .................................................... 0.1853 0.1965 0.1910 0.1878 0.1841 0.1860 0.1954 0.2081 0.2209 0.2219 0.2143 
Linaza N. Y. Fob . .. .......................... 0.1370 0.1422 0.1490 0.1558 0.1576 0.1618 0.1028 0.1610 0.1520 0.1520 0.1520 

Gruas animalea: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ................... 0.0542 
Sebo Extra. N. Y. Fob ..................... 0.0526 

· · Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ................ 8.83 
Manteca ·de Cerdo suelta, Chicago 
por 100 libl118) ................................. _. 9.40 

7-.~roductoe varios: 

0.0501 0.0521 0.0525 0.0525 0.0580 0.0609 0.0620 0.0581 
0.0489 0.0489 0.0500 0.0535 0.0568 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 8.56 8.49 8.90 8.74 

0.0620 0.0579 
0.0595 0.0$55 

9.10 8.72 

9.34 8.30 

-~ 

Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ................................................ 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ 0.0323 0.0319 0.0319 0.0263 0.0263 0.0258 0.0263 0.0263 0.0225 0.0255 0.0255 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ................................................ 0.320 0.323 0.333 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.406 
Brea WW. (dólar€!! por 100 Lbe.) 
Fob. Savanah ..................................... 11.23 10.96 10.94 11.23 11.27 11.55 11.93 11.9.'3 12.11 12.11 12.10 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 11.25 11.12 1 LOO 11.00 11.00 10.93 10.75 9.81 9.25 9.00 8.76 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ....................................................... 10.50 10.52 10.40 10.40 10.40 10.36 10.25 9 . .45 8.92 8.60 8.12 

, · F~·.tNrll: (J€to~, ' (:uruauba, Cnndelill.o; 011 Paint a.nd Di-u¡¡ &port. --- Ari:if>ela: Mooom Te:.:tileA. - Hen'l<¡utm: Journal of Commerce, - Limón. 
WmHte, pitia f~ y plÁtano: Pina mericana.-Faderal Staw Markei.-Tomat-0', idem, Un LU(I:-=37.ó Lbe.--Café: Joumo.J ;,, Commei'C6.-Trigo:. J~mnal qi 
Comrnsrce.-Cobre electrolltloo, oro, plata, plomo, cinc; MiMra!IIDd Meta.l Markst.---Aooit..s veg!<th1€0l y p,rt1&>18 aniD1al63: The Journai of Commerce. N. Y. -
l<rJeit<> Eti<oncial de limón: OH Pa\ot md Drng R.•pt>>t.----Ao."Ú(>!I!: '-"'"'"'"''-' P~>port.-A¡uarrás y Brea: Naval 8toree FÍeview.-VaiDilla y piOBdura ·(mado&Da): 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

M ileu de dólares 
------~---- ~-·----- ----------- ------·-------·--

CONCEPTO 
1961 

JI 
TRIMESTRES 

DEL 1 AL II 
1962 1961 1962 

l.-Exportación de mercanclaB y servicios ................................................................................ 399 732 409 566 782 800 854 985 
)~xportación de mer7'illcfa.e y producción do oro y plata (u) .................................. --- ·- ·-213 3G4 213 226~-----'4~21 289 460 829 

Jl~~~~ ~ .. t-1'~~~~~~-~~ .. ~~-~-~~~-~ ... ::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: n~ 6~ 18~ ~g~ aig M~ 3i~ ~~g 
Otr03 conccptru de ingresos ......................................................................... .......................... 2 738 2 445 5 392 4 P.54 

:-J~§i:ª~~~:~J'0'································ :·· ::-_-_-_j ~t-_-----,~-,~cc6-o¡~¡¡ ;~ ~¡~¡'-------:~¡¡~ 
l'V.~Movimiento neto de capital a largo plazo ..... ...................................... .. .. ____ ....... a5_ 85_2 ______ ~8 2_34 94 437 131 611 

Dü:pc.-sicióu d~ eréditcs a lnrgo plazo ................ ................................. 9:1 5--54 lHi G24 lDO 060 235 105 
Arnmtizaciún de ~réditos a largo plazo ......................................... ....... 5iJ 747 75 889 - 96 240 -116 726 
-\mortiznción de la dcnda exterior .................................................................. 318 161 571 - 3 203 
Uc>eraciones cou vr.lo;es (neto) ................................................................................. 1 3G4 18 660 1188 16 4.'35 

V.--Movimiento neto da ingresos y egreeoe eetimada mensualmente .................................. _______ _::l?_JJQ~---------82_4?~------!._1..:l..§I .. ~----·---3~~-~2 
Vt.-- .. ¡¡,fuoimicnto neio ele i.ugr2,•0!1 y egresuB no eJiimados mensualmente dut-Gr'?3~~s Y 

clividendo:::: de inversiones excranjeraa directaa, nuevas inversionea, etc.) y erro· 
rea y omiaiones (neto) ............................................................................................................. ____ --.:.__0_1_1!!. ______ -_4_6_3_53 _____ -::1_!3_1_T_i9 ____ __::-·19.!__2_87 

lTH.----RcJultado (c.rtiTJ.bio en los aetivos netos internacionales a corto plazo de pan'icu~ 
lares y c.mprt3Sas, bon!'.:os y privados, bancos nacionalea y Banco de Mé....,¿co, 
S. A.) (neto) ........................................................................................................................... . - 16130 36116 - 67 963 41815 

Uur .. \3: (a) Deducidos d oro y lu plata utiii.lladoa. an el país pura fin<'-3 induattiales. p Cifran prs!iminarea. (-) Signo negativo!- egro;¡o do divhni 
( b) No incluye da too c!e Pemex. 

Ftr'"1:N1.'B: B~mc-o de Mé:rioo, S. A.--Departnmento de Eatudioa Econól.ll.it.·os. División do Balan'l.a de Pagos. 

PRINCIPALES MERCA:t·JCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en tonel.adas y valor en millones de pesos 

r .. r P O R T A C T O N (1) 

CONCEPI'O 
ENERO A AGOSTO CONCEPI'O 

EXPORTACION(l) 
ENERO A AGOSTO 

Cantidad Valor Cantidad Valor 
19(Jl 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Importación mercantil ...................... .. 
SUNlAS: ........................ .. 

Automóvil"" para !J<lroonna ......... .. 
Refnccionea para la agricultura, la 

minerla y lBB !li'Ws .................. . 
Instalacionea de maquinfu."Ía ......... . 
Automóviles para efectoa ............. . 
Refaccionea para automóvilas .... . 
Mezclas y preparaciones induatriu· 

lea .................................................... . 
~?tróleo y .sus dedvndoa ............... . 

oonos qu1m!coa .......................... .. 
Hule crudo natural o artificial .... .. 
rrractores .................. ....... ············· .. . 
lllilec:ticidas, parasiticidaa y fum.l-

gantcs ..................... ... . ................ .. 
RBfacciones Dnra bsctoriffi 
Aparntos telefónicos y telegráfiCOil 
l'rláqu..inEW impulsadaa por medio...-: 

mecánicos ...................................... . 
Lana ............................................. .. 
Papel blanco para !J<lriódico ..... .. 
Part75 BUeitas y refacciones prn:n 

aVIones ........................................... . 
Resinas naturaleB o sintéticas 
Hierro o acero en lingotes, pedace-· 

rln y des!J<lrdicios de envases .. .. 
Material fijo para ferrocarril ...... . 
Tubcrla de hierro o acero y aU!l 

conexiones ............................. . 
Mnt<>rial rodnnte para vfna fo!rreas 
Chrurises para automóviles ........... . 
Aplanadoras y conlormadoraa ...... .. 
Láminas de hierro o acero 
Motores y medios motores pe.rn 

automóviles .................................. , 
Pa.stR. dH celulosa ......................... . 
Omnibn9 ........................................ .. 
Maíz .................................. .. ............. .. 
Frijol ................................................. .. 

rri:o~ .. ~~ .. :,~~--::::::::·.:::::::::::::::::::·.: 
(1) Incluye Perímetros Libree. 

2 4&1 357 
1 447 976 

48 941 

16 556 
39 936 
28 567 
12:172 

20 019 
582 049 
143 186 

23 805 
11157 

8 255 
4 929 
1 030 

10 899 
5 279 

52 098 

355 
11425 

244 842 
50 388 

15 005 
17 186 
7524 
2 804 

12 868 

3 782 
37 982 

898 
21 747 

9 153 
2 920 

19 

1 863 557 
1 076 184 

44 088 

11 774 
16 541 
24 594 
10 589 

20 788 
349 127 
143 690 

24.511 
8 5-51 

9 370 
3 818 
1174 

4 065 
5 915 

55 053 

674 
11 519 

187 775 
42 631 

9 617 
10 817 

5 924 
2 789 

10 856 

2 095 
26 132 

2 111 
18 258 

8 674 
2 662 

2 

9 428.4 
4 931.9 

509.1 

379.0 
713.8 
311.8 
275.8 

192.1 
304.7 
149.3 
154.4 
152.2 

98.4 
123.8 

78.1 

267.4 
93.5 
89.2 

64.8 
95.0 

121.8 
93.7 

72.7 
149.8 
77.6 
63.9 
53.1 

100.2 
71.5 
26.8 
20.8 
19.2 
8.4 

9 375.3 
4 320.9 

535.0 

479.1 
346.7 
300.2 
249.5 

215.0 
196.8 
151.5 
156.0 
131.9 

124.6 
120.8 
109.7 

109.1 
106.6 
103.2 

93.1 
92.8 

89.8 
84.1 

84.1 
82.2 
68.2 
65.5 
55.8 

48.2 
46.9 
38.2 
18.5 
10.2 

7.6 

P.tJBi'f1'E: Dirección G!·al, de Estndist.ica y Banco de Méxloo, S. A., Dep'-n. 
dn !~.,~tudios :t.\~vnómicos. 

Mercancías y producción de oro y 
plata ....................... .............................. 6 599 262 7 336 114 7 073.1 

SUMAS: .......................... -"-5 -=1"-94=--=-15:.:5:__..=6...:0:.::8:::2..=1.:.91=-...:.5:..8:::66=. 9 

Algodón en roma .............................. 177 422 235 335 1 162.2 
Café eu grano, sin cáscara 70 894 69 008 742.4 
Azúcsr refinada y maB<l8bado ...... 475 417 356 789 716.1 
Ganado vacuno ................................ 54 124 G4 269 301.2 
Petróleo y sus derivadoo .............. 2 115 244 2 777 431 259.7 
Camarón .............................................. 18 553 17 129 264.8 

~~:~ --::·:::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::: 
7~g ~~~ i~~ ~~~ i~:~ 

Cinc metálico y concentrados 282 502 259 022 238.7 
Plomo metálico y concentrados .. 124 232 90 7 52 268.7 
Cobre metálico y concentrados 18 201 18 769 185.2 
Coru.er;BB de legumbres y frutas.. 3R 4:16 38 685 158.9 
Hilo de engavillar ........................ ... 45 882 45 247 147.2 
.FrutWI frescaa .................................... 123 528 103 246 146.7 
Camea fr""""a o refrigeradsa 15 632 15 40\J 110.2 
Hormonas naturales o sintéticas .... 114 115 108.6 
Fluoruro de calcio !Fluorita) ...... 244 645 330 574 89.5 
Ixüe cortado y preparado .............. 8 383 5 833 61.8 
Brea o colofonia ............................... 16 817 24 955 53.7 
TelBB de algodón .. .......................... 2 490 2 056 63.4 
HilaZBB, hilos, ~ordelea y cablea de 

H:~~~m .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: M ~~~ g ~~g !~:~ 
Miel de abeja .................................... 14 780 17 520 29.6 
ForrajeB ................................................ 52 460 52 675 34.2 
Mi€Jee incriatalizablea .................... 194 146 211 175 29.9 
Cacahuate ............................................ 6 037 13 910 12.0 
ManganeBO .......................................... 97 067 98 719 36.7 
Co.cao .................................................... 4 569 6 482 24.3 
Mercurio Metálico .......................... 455 493 27.5 
Espato pesado <Barita) .................. 77 127 141 543 13.1 
Borra de algodón .............................. 13 607 H 566 21.3 
Libra• impreeoa ................................ 491 446 28.5 
Chicle en bruta ................................ 936 766 22.3 
Gai·bnllZO .............................................. 13 1 473 ----___ , _____ _ 

\!} Incluye revaluación estbnada. 

COMERCIO EXTERIOR DE M:EXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

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

G J~ U P (.' 8 

TOTAL ....................................................................................... --··-M 
... >:c:mnm Dl! CONSUMO .............................................................................. .. 

.... J:-Io dill'lldei'D>3 ...... ............................................................................... . 
l.---Alimentas y babi.da.l .............................................................. .. 
2.-No comestibles ........................................................................ M 

)3. ~Thlraderooe ........................................................................................... . 

1!. --~L!Tffi'lES DE Pr:oouoct6N .......................................................................... ... 
!l.,·-~l'lo dtuadelCJIB .................................................................................... .. 
i.l.-Duradoroe .......................................................................................... .. 

lSGl 

7 07:J 126 

3 H:G 231 
2 995 181 
2 794 593 

200 588 
111 050 

3 602 345 
3 441 317 

191 028 

JE.---P>·oducción de oro y plata (1) ............................ :............................... 334 550 
. ·-~ -- ,,:-Ti~duci(ltW,-;;¡-or~ y la nlat;;-~~iiii7.a&,;-.;; .. ·p¡ ¡;;,¡ft 1,,;:f1T;,:;;;;-;,Q"ustri;¿_;¡-:- .. ---- ----

t·~:• fndnvP l"Avn1nnr;in.n "qtin"!'ldn 

1%2 -----
7 700 299 

3 352 837 
3 223 115 
2 D97 090 

223 025 
129 722 

3 987 912 
3 823 878 

164 03<1 

359 550 

9 428 378 

1 717 143 
526 931 
223 778 
303 153 

1190 212 

7 711 234 
3 200 058 
4 511176 

7 700.3 

6 306.3 

1 525.6 
698.0 
542.5 
392.8 
328.7 
270.1 
257.8 
236.0 
233.5 
219.0 
198.5 
155.0 
151.5 
148.5 
140.2 
131.9 
113.6 

61.1 
56.2 
49.6 

44.7 
37.9 
37.8 
36.3 
32.2 
31.6 
28.6 
28.0 
27.9 
24.5 
23.4 
21.7 
18.5 

3.1 

9 375 802 

1 7G5 940 
571 557 
240 35-l 
3:11 203 

1194 381 

7 609 362 
3 151 008 
4 458 354 



COMERCIO EXTEHIOR DE l\1EXICO POR CONTII'IillN'FJ!}S Y PAISES 
Valor en miles de pesofl 

------------------------~· -----
EXPQRTACION IMPORTAC.íON 

Eaero n Agosto Agosto Ene:-~·o a Agos to 
lP81 1.9G2 l~IH 1962 1V6l 196? 

·-----·-·- ---·-·------···-·--------------------------···--·------
i\I~rcaucias y producción de oro Y ple.ts.. 892 467 1 099 590 7 073 12G 7 700 299 1 232 257 1 216 90G 9 428 378 9 375 302 

Al\1ERICA ................................................... 520 947 
.... ~rgent.ÍlJa ......... .................... ......................... . 
Brasil ......... ... ........................ .................. · ..... . 
Canadá ................................... .. ...................... . 
Cuba ........................... ................................ . 
Chile ... ......... ........ .......... ..... ........ ............. .... .. . 
EstadoB U:ni<lon de .An.1é:rk.'i{ ...... ...... .. _ ... ~. 
GI1ate1na.l;1. ................ ... .......... .. .... · · .... .... .... -. 

~~~~~~u~- .. :: ::~~:~:~:: : : : :::::~::: :: : : : ~::~ ~: - ~--~ ~ : : : :~::~:~ ., . 
t:>er{¡ ........... .. .............. .. .. _ ... .......... ... . ... ..... -... . 
Puerto Rice) ......................... ....... ... , ... ...... .... . 
República Dominicana .. ....... ... ........ .... .. 
"! J i"Ug!JllV .... · · ..... · · · ... · · .. .. · .... · · .. · .. ........... "'" . .. . .. 
Venezuela ............................ .. . .. 

180{í 
1043 
5 888 
6 0'/9 
1975 

180 683 
3 265 

73:3 
9148 

367 
610 

42 
63 

2 927 

651 617 4 672 ~39 4 956 341 927 659 
-----------~~~-

2 048 8 391 14 653 1 572 
7 293 10 564 1±9 023 118 
5 301 4B 291 68 935 55 691 

786 30 377 5 801 34 
904 13 251 9 S33 2 283 

GOl 035 4 382 52~~ 4 596 949 848 799 
4 595 28 629 31 700 GO 
2 206 8 252 12 886 39 
8 148 38 639 M ::l27 ll 299 
1 770 7 849 12 54'7 416 

885 4 378 7 313 5 751 
104 741 GlO 2 
341 1 824 3 166 729 

8 700 24 681 34 092 109 

890 314 6 964 901 6 809 857 

1371 
313 

48134 
9 

37 
818 213 

60 
3 

7038 
5145 
3104 

2 925 
43 

10118 
1743 

203 337 
885 

3 656 
6 532 562 

1790 
139 

50 720 
9 225 

23 248 
30 

4 992 
3 637 

12 307 
1804 

293 754 
143 

4 021 
6 359 046 

656 
68 

56 031 
13 075 
22141 

4 
10 38G 

694 

EUHOPA 266 320 234 735 2 167 042 2 254 222 

Alemania ....... ... ,. 
Austria ..... .... .... .............. ..... ... ... ... . ... ........... .. 
BPlgica .................. ............... ..... .... ......... ... .. 
ChPco•1slovaquia .. ........ .... .... . 
Di11a.m.arca ······ ···- -· ·· ·· ······· ·· ·--·-- -·· 
Espaiia .................. .. ... ... ... ... ... ............ ... ..... . 
Finlandia .... ... ........ .... .... ...... ......................... .. 
Francia ............ .......... .... ......... .. .................... .. 
Gran Bretaña .. ....... .. .................................... . 
Ita.!ia ............ ............... ................ ~ --·················~ 
Noruega ...... .... ............................................... . 
Países Bajos ................................................. . 
Portugal ................... .... .................................. . 
S·uPcia ............... ................................................ . 
81.1iza ............................................... *•·*··········••r:~ 

15 717 

6 325 

302 
3 246 

5 33;3 
6133 
5 904-

180 
11339 

2'7" • .:> 

2 334 
909 

ASIA .......................................................... - 91 036 

AI"abi.a Saudita ......... ............ .. ............ .......... . 
C-eilá.n ............................ , ........ ............ ~ ........ ~ .. 
China ......... ... ............. .................................... . 
Estados l\1alay~ .. ............ ..... .. .. .. ............... . 
Indonesia .... ................. ........ ...... . .......... .. ...... . 
Indostán .. ....... ..... ......................... , ......... .... .. . . 
!rak ...... ..... .. ..... ..... .. .... .................................... . 
Israel ..................................... ....................... .. 
Japón ..................... ................ ....................... . 
Perr::;:ia ......... ... .......... .... .. ...... ...... , .. ................ ,. 
t_..;iam .. ..... .. .................. . ~ .... ...... -· ·· ·-~- .. .. .. .......... . 

1 

1887 
4 

14108 
4 622 

1 
69 507 

37 761 

9644 
1926 
2 763 

409 
37 

16 288 
7 723 
5 973 

117 
8 757 

517 
672 

12G2 

102 520 

43 

551 
3 

22 

94014 
12 

9 

119 738 
293 

41111) 
373 

3142 
67 259 

397 
47 300 

101973 
38 231 

6 236 
105 6'29 

5 765 
10 339 
20 632 

478 6'25 

89 

12 796 
635 

88 925 
19 243 

1 
90 

227 234 
99 
63 

132 478 
289 

47 H65 
5 585 
4228 

2490() 
707 

75 140 
60 602 
69 272 

2 164 
7,1 168 

4 979 
9058 

40 512 

610 727 

187 

15 734 
8 

62 847 
1445 

27 
11233 

481833 
94 

762 

A FRICA ... ............ ..... . ... ... ............................ 3 630 22 055 25 803 50 381 
··------------~- ----~-

.E.t3"ÍP"t0 ........ .... ................ ....... .. ........ u•••••••••••~·· 
'V'íanuecos Francés ............ ..... .................... . 
Po~; . Francesas en Africa Oeddent.ul .... .. 
Pes. IngleEas en Africa Occidental ..... .... . 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............ .. 6 
Unió;~ Sudafrieana ............ .... ............. .. . .... . 2 248 

19 986 
117 

1638 

10 
21 

70 
747 

20442 

21275 
183 

12 
18 843 

· 1GEANIA .. ......... .......................................... 28 508 3 441 48 670 21 230 ~---=-::..:.:::; _ __ ______ _ 
"t.ustl'alt:o ....................................................... , 28 508 
Nueva Zelanda ........................................... . 

957 
2 484 

39 532 
5138 

13 532 
7 G85 

75 709 
2 880 
3 371 

709 
1502 
4 351 
3906 

28196 
47 760 
22 701 

525 
12145 
1334 

24211 
31394 

26 351 

2 830 
527 

1614 
129 
83 

179 
20 913 

1472 

143 
166 

1040 

10455 

9 373 
1077 

77 423 
3 493 
7 065 

922 
2 656 
3 302 
6 537 

26 768 
63894 
30128 

446 
15 068 
2443 

12190 
32165 

622 407 
22186 
GB 053 
14 944 
17178 
30 222 
22015 

200 297 
452 642 
237 565 

4034 
96 500 
12 975 

158 188 
198 669 

780192 
17 677 
73 427 

8 G48 
16 381 
38 512 
24 939 

243 527 
3'78127 
234 494 

6117 
122 469 

10 053 
123 583 
173 49t1 

22 452 199 446 204 750 

2 546 
366 
88 

428 
126 

230 
16928 

2 

537 

136 

16 
49 

336 

18868 

17 865 
1003 

·-----~----~--

2 7 
9 824 10 570 
8 242 G 098 

19 894 9 688 
710 6 024 

4 587 2 438 

450 
152 637 

659 

9100 

2 691 
617 

54 
129 
437 

4 741 

87 889 

83 613 
3 083 

1234 
163 74G 

6 

6 4G5 

1804 
1691 

116 
84 

2 717 

100 009 

97 444 
2 565 

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

TOTAL .... .. .. ......... .. ..................................... . 
l\.t~1.5T~·:!'S ... ... .. ......... .. ............. . ............ ..... ..... .. . 
'f!~llropa ... ...... ................................................. . . 
Asia .... .......... .. .......... ............ .. ......... ....... ....... . 
;:_\ ~~ ... ¡J ... -!:'1 

817 534 
GfíS 357 

35 287 
101 650 
1" ?2g 

bi X P O t.) l""f"l 
1.· • ... f-.CION 

EEero a Agosto 
1902 

1024 489 
822 484 

71 G51 
104168 

17 44::l 

6 599 262 
5 G77 018 

317 272 
416 769 

90 77!1 

18ü2 

7 336 114 
6 221479 

348 319 
610 628 

92 744 

lMPOH'l'it e i. o .:1 
Agosto Enero a Agosto 

1001 1952 Hi61 19;32 ________ .. 
318 871 290 353 2 434 357 18G3 557 
292 5i:i9 2G2 80G 2 234 508 1643 210 
23 <173 23 827 208005 185 586 

1941 2 455 34 674 27 966 
169 167 1717 1 383 



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 HARRY WICKING & CO., LTD., con domicilio en P. O. Box No. 109, 

Hong Kong, tiene interés en importar pescado enlatado, carne en conserva y miel de 
abeja. 

e La firma YEE LEE INDUSTRIAL CHEMICAL LTD., con domicilio en 36-38 Tung 
Man St., 1st. floor, Hong Kong, tiene interés en importar de México, productos quí
micos industriales, tales como: sosa cáustica, cenizas de sosa y ácidos inorgánicos. 

e La empresa MITSUBOSHI BOEKI CO., LTD., con domicilio en Asahi Building No. 
59, Naniwa-cho, Ikuta-ku, Kobe, Japón, tiene interés en importar cabello de mujer, 
de preferencia rubio o platino, así como también negro, ondulado o lacio, en mazos 
cortados por ambos lados, con longitud máxima de 25.4 cmts. y mínimo de 21 cmts. 

• La firma WAI KEE & COMPANY, c~n domicilio en P. O. Box No. 510, Hong Kong, 
desea importar de México, textiles, cosméticos, sandalias de goma, etc. 

e La empresa S. S. WASAN & CO., con domicilio en P. O. Box No. 1900, Hong Kong, 
tiene interés en importar joyería fina de todo tipo, \ 

e El Sr. TETSUO NONAKA, con •domicilio en: No. 165, 4-chome, Motomachi-Naka
ku, Y okihama, tiene interés en relacionarse con los cultivadores y exportadores me
xicanos, de plantas de cactus. . 

e La firma GARANTY COMPANY, con domicilio en 502, Chamber of Commerce Buil
ding, Connaught Road Central, Hong Kong, tiene interés en importar de México, ar
tículos galvanizados y de acero, así como sacos de empaque de diversas clases. 

e La firma LEUNG BROTHERS IMPEX AGENCIES, con domicilio en P. O. Box 
6196, Kowloon, Hong Kong, tiene interés en importar artefactos y artículos eléctricos 
fabricados en México, principalmente los concernientes al uso doméstico, tales como: 
lavadoras, planchas, hornos, batidoras, etc. 

e La empresa MANUFACTURERS UNITED TRADING CO., con domicilio en: P. O. 
Box No. 493, Hong Kong, tiene interés en importar de nuestro país, algodón en ra
ma, hilos de algodón, textiles en general y ropa hecha de todo tipo. 

e La firma GUTWIRTH & SONS (M) LTD., con domicilio en P. O. Box No. 1970, 
Hong Kong, se interesa en importaciones de pelo de cabra y lingotes de platino y 
plata. 

e La empresa FREDERICK PORDES & CO., LTD., con domicilio en P. O. Box No. 
596, Hong Kong, tiene interés en importaciones de verduras frescas refrigeradas; en
latados de todas clases (carnes, productos marinos, frutas, jugos, etc.), así como ga
lletas y bizcochos. 

e La firma CHINA NEW GUINEA MERCANTILE CO., LTD., con domicilio en rooms 
Nos. 507-508 Marina House, Queen's Road Central, Hong Kong, tiene interés en im
portar joyería fina ya manufacturada, así como piedras preciosas. 

e La empresa EDWARD P. PAUL AND CO. INC., de 312 Bridge St. Borough Hall, 
Brooklyn, N. Y. tiene interés en importar de México, artículos de vidrio, especial-
mente de cristal burbujas. · 

• La empresa ESKIMO FOODS LTD., con domicilio en Strickland Street, Hull, Eng
land, tiene interés en recibir ofertas para aceite refinado de semilla de algodón. 

OFERTAS 
e La empresa FRED TAUSSIG & SONS, S. DE R. L., Paraná 665, Buenos Aires, Ar

gentina, desea exportar a Mé:lrico, dínamos y motores de arranque para automotores; 
palas, picos y hachas; básculas y balanzas, así como equipos elevadores hidráulicos 
para camiones voleadores. 



.. u N M.E .. N .S 1,\ J .E :·r· ... M-p·· f.A·I(IR' ·· .. T· .. A· .. · · :·· N·· ... - ·:e·· I A .. . ·o ·· ·- ····- ... -"' 

' . l. '1 ~ 1' 
• !l ,' • 1 ')~. • 1· .• • . t.: .. •'l 

. e: l l ; · · · l, 

., ' . i <. 1 r, ! J •1 1 '• H . '' ,, rTr l , '1/i ,L , 1/ 

Una parte considerable del; ingreso nacional t·, o .RcduciJr. ,la . d~pen.denciu .- del ~xterior a fin 
de México·'s'e deriiYa •·delJ' ·comercio . exterior, por ·.rn de hacei· menos :vulnerable el nivel interno de lll 
lo, q~Le ~S fundCL.n~ent,al seguir Ufla fO~Ítica e~O~ , . ¡ activ~dad ,ecw~Q~ica., ·' 1 ,. • 

nonuca zntetnaczbnal acorde con el mayor· b'ene~ -'' 1 ' ' '·' 1 ' '· •'' ·' · 1 • 1,,,1 ·,f • 

ficio nacional. ' · ' · : ' · · 1 
• • ;: • ' :•o ; donsolidin· la estructura- •económica y pro· 

, ·· , : , .. ; • • . ·¡ , . 1 : .' •• , • segui~ eJ d~sarrollo . de México sobr~ ba,se~P reales 
Los objetivos de la política de comerp_iq,!exr . · y .. . l'!~as .p&~ta . _obt,en~r e~ .má~o, ol;Jj-e.tivo del 

terior del Gqb_ierno del País, han sido expresados Gobierno, cual es un supen or mvel de VIda para 
de la sigziieizte manera: '· <~fl",. • 1,. ' · 1la p(>blaciórt . .; ' · • · , . l.l 

J 1 f 'i • ~ '.)1 {, '· ~ ~ l 1 'J 1 • r \ 1 1 1 J .,.; • l 1 
1 

1 1 

o Alcan~ar el equilibrio de la bala~z~ de pa- POR ESTAS RAZONES~: La po.lítica del 
gos com~a~1~l~ (!O,~)r , el 19~;sa~·f:9~~?ff0~9,~1c;o; J 1, .... 1, 11 ,1;3,<\NCO ~ACIONAL ~E COMERCIO ~X'fE~~o~ coinci-

. . • , z·' , t· • ., , .. • , 1,l ;d7 .. ~ol! la del Gobz~~!wll~.lr;r.,}~epl)btzéa, ya_ que 
o. Lograr el ':las. á~to ~~v.el ?e. ':lm'porta~~n., r· 1 _sz~ryd.o ~l. B,cu~c.o unC! dr;! ·l,o~ ;u~~trlf,m,etttos vzncu

de ~nenes de capital compá.hble con rtuestra ca~ - .. lados al · Estado, q·ue operan- · en ' el' ' campo del 
pacldad e'1{ter,na de,.:pagqr ,· ,., .. :. . . '. ' co'I'-:J~ :-: ()~lJ!teroiQ l ~'TJ.tern,ru:.ipnal, ~u actiz;j.dp.a tien.cle a con· 

. 1l · • w • • . r; . . . 1 , , 1 :· • , . . •• • 1:1 r •• J - · twibuir ,al rlo.Q.lia: de ll"!rS~a s, naciQTFl-lG~.: 1 , o Awnentar . .las expmtamon~!'i sm afectar .e,l . r ... .,,, ri·)'' , .. f: , , 
abastecimiento nacional de materias primas y de ~ • ~.'' ),j '. • • • l d~. 1 

' ' • '
1 

. 

alilnentos. ·• 1 
"'' ; • .' ,.

1
• '

1 
• ···•! 

. . ' .' 1T t T •1 1 1 ''· • • r '' • ·1 .• ,· T ( . 1• 1 
o E-stimular las,i~xportaciones que ·contengari "· J'J · •• 1 •• : : 

el máximo grado de manufactura. '. · · ·rJ :! 1 :J 1 "''J •• ••• :i•; • • r ~ . ,. , • ~ •• li , ,. 

o Propug:iul; la diversificaci6n de ·ttiercili:los 1 ll .-·'' ... ,, ' 

y productos. · · ' ' · · · '( · 1 1 • 1' 

o Limitar; ~n·lo J!losible la exportación de re-d · 1 .• • , 1 r 1 

servas escasas no. renovables. .. . , , ., : , 1,. : 1 .. .r ;• 

~ 1 • • 1 • • ' , • ~ r 1 ) • , • l tt , l 
o Procurar que el capital mexicano tenga 

cada vez una mayor participación en el COll,lercjo 
exterior. . : 11 ' 1 ,.);: r ¡: .. • l : . . . l!'-: ' 

~ , • 1 1~J1j tlili JU 1 Ll~t~ 1 : 

o Pugnar por el mejoramíento de :ía' relación 
-de inte!cambio! . ( .,..: ,,_ . , ~L . ) ' 1 

o Establécer u~á coo'rclirihción de' 1~ ~b1íH~a 
de comercio exterior, ron la política de desarrollo 
etXmÓll.UOO; · ¡ . 1 ,··, , 11 
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BANCO ··NA:CIQNAL' ·DE COM~RCIO ~:X''fE.RJQ.R, S. A. 
1' •• • J 

Venustiano Carranza 31 
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