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802 

• EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APORTARA EL 40% DE LOS 
INGRESOS FEDERALES PREVISTOS PARA 1963 

• LA EDUCACION PUBLICA ABSORBERA CASI EL 22% DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 

e LA CREACION DE LA AILA REPRESENTA LA ACTITUD 
PROGRESISTA DEL SECTOR PRIVADO ANTE LA ALALC 

El Presupuesto Federal 

para 1963 

¿J fines del mes en curso, el Congreso ~e la Unión aprobó _el. proy,ec~o del Presupues~o 
fl Federal , elaborado por la Secretana de Hacumda y Cred¿to Pubhco, para el año f¿s 

cal que co mienza el lo . de enero de 1963. El nuevo proyecto fija el nivel de ingre
sos y gastos en $13,802 millones, o sea 12% más que el correspondiente al año que termina. 

En el texto del mensaje presupuesta[, firmado por el Presidente de la República y 
el S ecretario de Hacienda, se declara que el aumento presupuestario que se propone "es in
dispensable, no sólo para cubrir la ampliación de los servicios educativos y el crecimiento 
normal de los servicios públicos en general, sino para proporcionar diferentes servicios nue
vos y mejorar algunos tradicionales". Por otro lado, y refiriéndose a la Ley de Ingresos 
correspondiente al a1ño que viene, el mensaje explica que el aumento de los recursos fis
cales previsto "refleja los cambios que se han introducido al sistema impositivo mexicano, 
durante los últimos años, y en especial desde 1962. Desde el punto de vista del rendimien
to, se prevé que el impuesto sobre la renta ocupe el primer lugar dentro de la recaudación, 
tal como ha ocurrido los últimos años. Este hecho y el que en mayor proporción se grava a 
los individuos de acuerdo con su capacidad contributiva aproxima al sistema fiscal mexicano 
a es tructuras impositivas modernas". 

Las fuentes de los ingresos y la distribución de los egresos federales por los rubros 
principales del gasto público en 1963 se presentan en los cuadros 1 y 2, donde aparecen para 
fines ele comparación , los elatos semejantes correspondientes al año que termina. Es necesa
rio advertir que los elatos que cubren el año ele 1962 fu eron tomados del proyecto del Pre
supuesto Federal anterior, pero que de hecho los egresos federales fueron considerablemen
te mayores que los previstos en la fecha de la aprobación del presupuesto por el Con{!.reso 
a fines ele diciembre de 1961. 

Comercio Exterior 



CuADRO No. 1 

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL PREVISTOS PARA 1962 Y 1963 

(Millones de pesos) 

l mpuesto sobre la renta . ........ .. . ... . 
1 mpuesto sobre la explotación de recursos 

naturales .. ..... . .. . . ... .. .. .. ... . 
Impuestos sobre industria y comercio . . ... . 
l mpuestos diversos ..... ...... ... .. .. ... . 
1 mpuestos sobre importación ............. . 
l mpuestos sobre exportación .... ....... .. . 
Derechos por la pres tación de servicios públi-

cos ........................... .. . 
Productos derivados de la explotación de bie-

nes del patrimonio nacional . . .. . .. . . 
Aprovechamientos e ingresos de capital .... . 
Empréstitos .. ...... ... . ... .. . . .. ...... . 

CuADRO No. 2 

1962 

4,234 

272 
2,927 

421 
1,788 

850 

485 

320 
423 
600 

12,320 

1963 

4,960 

230 
3,404 

439 
1,512 

698 

441 

826 
692 
600 

13,802 

Diferencia 

+ 726 

42 
+ 477 
+ 18 

276 
152 

44 

+ 506 
+ 269 

+1,481 

EGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL PREVISTOS PARA 1962 Y 1963 

(Millones de pesos) 

1962 1963 Diferencia 

Gastos corrientes de administración o o • •• o o 4,753 5,292 + 539 
Gastos de capital • o • •••• ••••• •• • •••••••• 3,334 3,631 + 297 
Gastos de transferencia 2,635 3,145 1 510 . .... ...... .... ... T 

Erogaciones especiales •• •• •• •••• o . o • • o •• • 488 723 + 235 
Deuda Pública o o o • • ••••• •••• o. o . o •• • o. o. 1,110 1,010 100 

12,320 13,801 +1,481 

El primer cuadro demuestra - hablando en cifras redondas-- que la mitad del au
mento en los ingresos del fisco provendrá en 1963, conw provino el año anterior, del in
cremento en las recaudaciones del impuesto sobre la renta. De esta manera, este concepto 
va a representar casi 40% de los ingresos totales del gobierno federal previstos para 1963. 
Se advierte también el aumento en la recaudación ele impuestos sobre industria y comercio 
y de los productos derivados de la explo tación de bienes del patrinwnio nacional, así como 
aprovechamientos e ingresos ele capital. Por otro lado, se espera otra vez una baja en las 
entradas por cuenta de los impuestos sobre comercio exterior, hecho que se explica por la 
necesidad de fomentar las exportaciones y también por la modernización de la tarifa ele 
importación. 

CuADRO No. 3 

DIVISION FUNCIONAL DEL GASTO FEDERAL 

(Millones de pesos) 

Gastos de fomento económico ..... .. .... . . 
Inversión y protección social ............. . 
Gastos ele defensa .. ... ....... . ... ... ... . 
Ayudas a Estados y Territorios . . .. . .. ... . . 
Aclnúnistración general .. . . . ... . .. ..... . . . 
Deuda Pública .... . ...... . ............. . 

n .: _.: ____ 1. __ _ _7 _ ., ni"'n 

1962 

4,752 
4,276 
1,267 

19 
896 

1,110 

12,320 

1963 

5,381 
4,820 
1,485 

35 
1,071 
1,009 

13,801 

Cambio porcentual 

-1-1 3.2 
+12.7 
+17.2 
+84.2 
+19.5 
-9.1 

+12.0 



En lo que concierne al presupues to de egresos, se hace notar, por tercer w1o conse
cutivo, una tendencia un tanto inquietante, aunque no difícil de explicar, si se recuerda que, 
a pesar de las numerosas y crecientes necesidades, se elaboran en México los presupuestos 
federales con vistas al eq uilibrio fi scal. Por consiguiente, solamente 300 millones de pesos, 
de un total de 1,500 millones de aumento en el gasto, van canalizados hacia el rubro gastos 
de capital, o en otras palabras, hacia la inversión productiva, mientras que los gastos co
rrientes de administración y gastos de transferencia absorben el 80% de los ingresos fiscales 
adicionales . A es te aspecto del nuevo Presupuesto Federal se refiere el Mensaje Presiden
cial cuando señala que fue necesario reducir la erogación directa en obras de inversión para 
poder elevar el gasto para educación pú blica y los gas tos corrientes de administración. 

Así, parece que México se es tá acercando rápidamente a una alternativa que es la 
misma que encuentran ante sí todos los países en proceso de desarrollo en lo que se refiere 
a la distribución de sus limi tados recursos fi scales. A esta difícil alternativa se refirió re
cientemente un gran economis ta inglés, Thomas Balogh, quien, en un artículo publicado 
en nues tra revista ( julio de 1962), observó que ya que " ningún gobierno, como se ha de
mostrado una y otra vez en América Latina, puede permanecer indiferente a las presiones 
económico-sociales internas . . . la más obvia forma de aliviar relativamente el descontento 
es el aumento de los servicios sociales improductivos o menos productivos" . 

Pero, por otro lado -dijo el mismo experto en problemas de desarrollo- la única 
forma de que, a escala nacional, se pueda aumentar el nivel de vida y proporcionar empleos 
con salarios crecientes, consiste en acelerar el desarrollo mediante el aumento de la pro
ductividad y la diversificación ele la producción. Como, dada la limitación de los recursos , 
parece imposible hacer todo al mismo tiempo, los gobiernos se sienten inclinados a impul
sar al aumento de los servicios sociales. S in embargo, una vez implantados, los servicios so
ciales son irreversibles . Por muy recomendables que sean desde el punto de vista humano, es 
muy poco probable que contribuyan a aumentar los recursos del país. De esta forma, en. el 
preciso momento en que se necesita una concentración. de es fuerzos para aumentar la pro
ductividad y la producción., las políticas convencionales provocan una dispersión de energía 
y la posición. a largo plazo del país se debilita aún más. Esto , a su vez, aumenta las nece
sidades y las demandas de servicios sociales, en. tanto que la capacidad para proporcionarlos 
disminuye progresivamente. 

En el caso de M éxico la salida satisfactoria a es ta alternativa depende, como es obvio, 
de una movilización mejor que la realizada hasta ahora de los recursos de que dispone o 
puede disponer el sector público. Como subrayó recientem ente el Secretario de Hacienda 
y Crédio Público, la capacidad impositiva del país es tá lejos de aprovecharse. En estos mo
mentos, hay en el país no más de 700 ,000 causantes en. comparación con el total potencial 
que se cifra en unos tres millones y medio. Las recientes reformas administrativas del sis
tema fiscal tienden a ensanchar la base impositiva y a eliminar la evasión fiscal. Solamente 
ele es ta manera el E stado podrá conseguir recursos comparables tanto con las necesidades 
de la inversión pública como de los servicios sociales. 

Otro aspecto del mismo problema es el del control eficaz del gasto público. Es un he
cho alentador que, en fechas recientes, se suscitara, tanto en el sector gubernamental como 
en el ele la iniciativa privada una cierta preocupación por las reformas que hay que intro
ducir en las técnicas del gasto del sector público. Tales reformas llevan consigo, por supues
to, el mejor control ele un sinnúmero de organismos y empresas paraestatales que consumen 
una parte sustancial de los recursos del fi sco. 

En resumen , mientras que no se aumente el presupuesto ele ingresos federales de 
manera sustancial y n.o se logre controlar el gasto del sector público, el país seguirá -como 
lo dijimos el año pasado en ocasión de publicarse el Presupues to Federal anterior- en la 
imposibilidad de atender debidamente, al mismo tiempo, el fomento econó mico, la protec
ción. social y la mejoría de la administración pública, todo lo cual es imprescindible para el 
funcionamiento efi caz de un a nación moderna .. 

T:1 , --



I.Ja A sociación de Ind"Llstriales 

de Latinoamérica 

L A fundación de la Asociación de l ndustriales de Latinoamérica (Al LA) lograda el pa
_j sado mes de noviembre, no sólo configura un sólido paso adelante en la evolución de 

la Zona de Libre Comercio Latinoamericana, sino que trae a colación -para definirla 
y para colocarla en el tapete de la discusión constructiva- la verdadera actitud del sector 
privado ante la zona. 

La ALALC, hasta ahora y por razones obvias, ha sido criatura gubernamental más 
que privada. Se trataba , en efecto , de crear el marco jurídico para el futuro desarrollo de 
los intercambios comerciales y era preciso tomar decisiones políticas, antes que económi
cas, para dar a luz una zona de libre comercio. Los gobiernos latinoa;nericanos -tanto los 
que ahora ocupan el poder, como los que les antecedieron- dieron cuando menos su anuen
cia y en algunos casos un apoyo tan decidido y vigoroso a la política de integración, que 
la zona, no obstante los tropiezos y dificultades ele una obra que empieza, parecía nacer 
en medio ele los mejores augurios. Pronto, sin embargo, hubo que enfrentarse a obstáculos 
considerables, y aunque algunos emanaron ele los propios gobiernos -involucrándose en la 
zona problemas de soberanía, independencia o autonomía económica no siempre pertinen
tes- procedieron en su mayor parte del sector privado. Inicialmente, faltó una definición 
clara ante los problemas ele la integración o los avances de ésta caían en la indiferencia; 
después, comenzó a gestarse una bifurcación de las organizaciones privadas de la zona 
hasta constituir, en t iempos más recientes, dos grupos bien definido s de opinión: uno, rígido 
y resistente a los cambios, exigía seguridades y adoptaba posturas inflexibles que en oca
siones entorpecían las labores oficiales y limitaban las posibilidades prácticas de la inte
gración; otro, progresista y dinámico, se manifestaba consciente de sus responsabilidades y 
expresaba una adecuada visión de las perspectivas que la zona encierra para los pueblos 
latinoamericanos. 

La fundación de Al LA y su inmediato reconocimiento por parte de las autoridades 
de la ALALC, representa un triunfo del sector progresista y su consolidación entre los or
ganismos privados. Representa, además, la posibilidad de que el marco creado por los g_o
biernos a partir del Tratado de Montevideo encuentre un contenido vigente a través de la 
efectiva elaboración de "una política industrial común, dentro de un espíritu latinoameri
cano, con vistas a la complementación e integración de la zona". El triunfo de este sector 
dinámico de nuestros países, por otra parte, es un fiel reflejo de las tendencias más recien
tes. En primer término, la tesis que intenta demostrar que el desarrollo económico y so
cial acelerado debe constituir el motivo central de acción para nuestros pueblos, va confor
mando cada vez más un sedimento sobre el cual pueden construirse soluciones para los gra
ves problemas de nues tros países. En segundo lugar, ha echado raíces ese punto de vista 
que postula, con Celso Furtado, que aunque exista la posibilidad de eludir soluciones vio
lentas a los problemas latinoamericanos , ello no significa que se intente hacer la revolución 
a espaldas de los pueblos , sino que se trate de lograrla por la vía pacífica y racional, cana
lizando positivamente los es fuerzos individuales y colectivos hacia una sociedad mejor. 

Finalmente, es preciso subrayar que no obstante que la zona encontrará un conte
nido real cuando el sector privado lo aporte, por medio de un intercambio más activo y una 
efectiva complementación industrial, dentro de la planeación conjunta, la responsabilidad 
de los gobiernos sigue siendo grande, sobre todo para hacer frente a las decisiones políticas 
que será preciso tomar en el período inmediato, si se quiere llevar a la zona de libre comer
cio a la posición que debe tener como instrumento eficaz de los propósitos de un desarrollo 
económico y social acelerado. En este panorama estimulante, cabe esperar la pronta des
aparición del único punto negro: el voto retenido de las delegaciones de Brasil y Uruguay 
respecto a la fundación dé AILA. 



ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

CHILE Y MEXICO REAFIRMAN SU APOYO 
A LA INTEGRACION ECONOMICA 

E
N una declaración conjunta publicada el 19 de diciem

bre, al término de conversaciones celebradas en la ca
pital mexicana sobre diversos asuntos de interés común 

para sus dos países, los presidentes de Chile y de M éxico 
reafirmaron su cabal apoyo a los planes de integración eco
nómica en América Latina, así como su firme decisión de 
acelerar el proceso de integración por m edio de la Asociación 
J..-aúnuam ericana de Libre Comercio. 

La parte de La declaración que trata de este tema dice 
como sigue: 

Convencidos de que la integración económica de los paí
ses latinoamericanos es u.no de los elementos básicos en los 
programas destinados a promover un ritmo de crecimiento 
económico adecuado y sostenido; persuadidos, además, de que 
para promover dicha integración con la urgencia requerida 
¡.;ara resolver los graves problemas que a¡ ectan a Ame~·¿ca 
Latina, es necesario propiciar La consecución de !o.;; objetL~os 
contemplados en el Tratado ele M ontevuleo; y cLertos de m
terpretar el pensamiento de los pueb los latinoamericanos, que 
desean obtener un mejor nivel de vida conservando el régimen 
democrático. en el aue el pensamiento Libre y La personalidad 
humana pu,eden alcanzar su pleno desarrollo, convinieron 
en los siguientes puntos: 

Primero. Reiterar la firm e decisión de sus gobiernos de 
acelerar el proceso de integración económica de América La
tina a través de los mecanismos contemplados en el Tratado 
de M o·ntevideo. 

Segundo. Declarar su intención ele participar en la forma 
más activa posible, en las reuniones especializadas que se 
celebrarán en cumplimiento de diversas resoluciones aproba_ 
das durante el Segundo Período ele Sesiones de la Conferen
cia de las Partes Contratantes del Tratado ele Montevideo y 
que tienen por objeto: 

a) E xaminar en forma conjunta las políticas y programas 
ele desarrollo; 

b) Estucl:ar las bases sobre las cuales se podría crear un 
sistema multilateral ele financiamiento en el intercambio co
m ercial latinoamericano, especialmente el que se refiere a 
bienes industriales; 

e) Armonizar las políticas comerciales de los países 
miembros; 

d) l ntercambiar informaciones sobre la producción, el 
co mercio, los costos y los proPranws de desarrollo de los dis
tinto·s sectores de la actividad económica. 

Terce ro. Procurar el establecimiento de líneas directas de 
transporte marítimo entre México y Chile con el fin ele faci
litar las corrientes de comercio entre ambos países. 

Cuarto. Promover la creacwn de un Grupo Nlixto de 
Cooperación Industrial Mexicano-Chileno, con las siguientes 
atribuciones: 

a) Promover la más amplia cooperación industrial en
tre los dos países y la celebración de acuerdos de complem en
tación, en los términos del artículo 16 del Tratado de Mon
tevideo; 

b) Colabo·rar con las Comisiones Nacionales para los 
Asuntos de la ALALC en los trabajos preparatorios de las 
negociaciones anuales, con el objeto de elevar al máximo el 
nivel de comercio entre los dos países; 

e) Analizar los efectos resultantes de las negociaciones 
de la Zona de Libre Comercio, creada por el Tratado de Mon_ 
tevideo, proponiendo las providencias aconsejables para la 
plena utilización de las concesiones otorgadas por los dos 
países. 

Quinto. Expresar su anhelo de que se adhieran al Trata
do de Nlontevideo los gobiernos de los países latinoamericanos, 
miembros de la Organización de Estados Americanos, que 
aún no pertenecen a la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Sexto. Manifestar su esperanza de que los países miem
bros del Mercado Común Centroamericano y los que integran 
la A sociación Latinoamericana de Libre Comercio, conside
ren la posibilidad de establecer algún tipo de vinculación 
económica entre ambas O•rganizaciones, con vistas a su inte
gración definitiva en un gran Mercado Común Latinoame
ricano. 

Se publican las listas de concesiones 

El Comité lntersecretarial M exicano de la ALALC di
fundió ampliamente, por m edio de la prensa. la lista de con
cesiones otor¡¿adas a i\tl éxico en el S egundo Período de SesiOo
nes Ordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes 
del Tratado de NI ontevideo y la lista ele las concesiones otor
gadas por l'l1éxico. (Ver Suplemento de este mismo número). 

El Comité llama la atención a los interesados sobre 
aquellos productos que han quedado totalmente desgravados, 
es decir, que no causan ningún impuesto ni están sujetos a 
ningún otro requisito. En el casa. de las concesiones otor¡¿adas 
pnr M éxico. el si¡¿n.o distintivo de esos productos totalmente 
liberados indica que para su importación no pagarán impues
to ni estarán sujetos a permiso de la Secretaría de Industria 
y Comercio cuando procedan de la Zona. 
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Satisfacción en Colombia por los resultados 
de la Conferencia 

La prensa colombiana destaca que los resultad?.s,. de las 
negociaciones efectuadas en la . Conf; rencw de M e:nco son 
muy saUsfactor~os para Colombw, pms al que s~ abren mag
níficas perspectwas para aumentar sus exportacwnes a otros 
miembros de la Zona. Así, por ejemplo, el acuerdo logrado 
con Perú para desgravar totalmente el ganado colombiano 
en pie significa que Colombia podrá obtener por este concep
to un ingreso de divisas de Dls. 3 .5 millones anuales. Los 
mismos conmentarios subrayan que Colombia acordó eliminar 
la licencia previa para la importación de harina de pescado 
peruana , aunque sin modificar los aranceles, lo que le per
mitirá defender su producción nacional. 

También reviste particular importancia para las expor
taciones colombianas las concesiones obtenidas de lo.s, otros 
países miembros en lo que se re fiere a vroductos como rayón, 
m elamina y extractos de mangle y dividivi. 

Chile y Ecuador suscribieron un acuerdo 
de complementación 

Las delegaciones de Chile y Ecuador que participaron 
en la reciente Conferencia de México firmaron un acuer.do 
para que se realicen estudi~s de compl_ementación econ~nuca 
entre los dos países. En vzrtud del nusmo. ambos gohzernos 
integrarán un gruvo técnico con representantes de la Corpo
ración de Fomento de la Producción . de Chile. y de la Junta 
Nacional de Planificación , de Ecuador, el cual rea1izará los 
estudios necesarios. durante el primer trimestre de 1963. para 
dP. terminar la viabilidad de los proyectos que podrían ser 
llevados a cabo, y la programación de los mismos en la me
dida necesaria. 

La labor de ese {!rupo técnico será considerada por una 
comisión mixta que los gobiernos constituirán para promover 
la ejecución de los proyectos que se estimen viables y conve
nientes para las do.s, partes. 

Con el acuerdo se persigue promover una creciente com
plementación económica entre ambos países, encuadrada den
tro de los principios del Tratado de Montevideo. que permita 
la utilización adecuada de sus capitales y recursos naturales, 
a fin de desarrollar y atender la producción y consumo ~e 
artículos de primordial n ecesidad para la economía de Chtle 
y Ecuador. 

En febrero próximo se reunirán los industriales 
de válvulas hidráulicas 

A iniciativa del Consejo Interamericano de Comercio y 
Producción (CICYP), se celebrará en Montevideo. probable
m ente a mediados de febrero de 1963, una reunión de in
dustriales de válvulas hidráulicas de los países de la ALALC, 
con la mira de que se llegue a concertar un acuerdo de com
plementación industrial en el ramo. 

Se atribuye a la reunión proyectada gran importancia, 
dado que todos los planes de desarrollo socioeconómico de 
América Latina incluyen la construcción de obras de sumi
nistro de agua potable y de rief!o, en las que se emplean 
grandes cantidades de diversos tipos de válvulas. 

Opina Rómulo Almeida que se abren nuevas perspectivas 
a la ALALC 

Rómulo Almeida, ex Secretario Ejecutivo de la ALALC, 
opinó en Montevideo al comentar los resultados del Segundo 
Período de S esiones Ordinarias de la Conferencia, que las 
reuniones de expertos en política comercial, asuntos moneta
rios y planificación así como las de representantes de secto
res industriales acordadas por las Partes Contratantes en M é
xico, podrían crear condiciones enteram ente nuevas para la 
realización de la lll Conferencia que se efectuará en Monte
video en octubre de 1963. 

Se{!ún Almeida, aunque en la Conferencia de México se 
tropezó con muchas dificultades de orden económico y aún 
político, se pudo apreciar un avance en la conciecia de los 
problemas recíprocos y en el conocimiento entre represen
tantes tanto de los sectores públicos como privados. Además, 
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a su ¡utcw las declaraciones políticas rev~laron un signi fi 
cativo adelanto con respec to a los pronunctamtentos habtdos 
en la 1 Conferencia. 

Gran incremento de las exportaciones 
argentinas a Brasil 

El boletín oficial " Intercambio comercial argentino con 
los países de la ALALC". que publica la Dirección Nacional 
de E stadística y Censos de A rgentina, informa que en el pri
mer sem estre del presente aiio las exportaciones de ese oaís 
a los otros miembros de la Zona Latinoam ericana ele Lib re 
Cn.mercio ascendieron a Dls. 68.6 millones , con aumento ele 
28.5% sobre i{!ual período clel ai'ío anterior. Al mismo tiempo, 
las importaciones disminuyeron en 13.5% , sumando un total 
de casi Dls. 50 millones. 

Aumentaron extraordinariamente en el período seí'íaladt? 
las exportaciones de Arf!e ntina a Brasil. las que habiéndose 
elevado a Dls. 40.8 millones re4istraron un incrementa ele 
208.2%; también crecieran considerablemente, en 217 .7%, las 
ventas ele Argentina a Colombia, las cuales sumaron en el 
semestre T)ls. 313,633. En contraste, se apreciaron considera
bles cancracciones en las ventas a Chile. Paraguay y Uru
guay, importantes compradores ele nroclucta.s ar{!e..,tinos. Dis
minuyeron en 44.2% las ventas a Chile, en casi 60% las efec 
tuadas a Paraguay y en 50.4% las destinadas a Uru f! nny. 
Aumentaran las exportariones a Perú en 23.3% y descendw
ran las destinadas a !vi éxico. En lo mt P. se refi ere a las im
portaciones . destaca el descenso. ele 52.8% que registraron las 
realizadas clescle Chile y el aumento ele 21 3% en las efec
tuadas clescle Paraf!uay. D e las estadísticas publicadas se des
prende que Brasil es el princival país ele la Zona vara el 
rnme1·rin nrf!entinn v nue en el. orimer semestre ele 1962 se 
ha operado una considerable cl'sminución de los intercambios 
ar{!entino-rhilenos. El saldn del comercia argentino intrl?zanal 
en el pP.ríocln r¡ue s e analiza fu e favorable a Argentma en 
más ele Dls. 8 .5 millones. 

INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO 
CON LOS P Al SES DE LA ALALC 

(En miles ele dólares) 

Exportaciones 

Primer Primer semestre 19fl2 % 
semP~...;tre Prorluclos sobre 

1961 Total liberados tnt e l 

Total 53,391.8 68,632.1 63.276.6 92 

Brasil 13,242.2 40,813.4 38,512.0 94 
Colombia 108.1 343.6 27.8 8 
Chile 23,492.7 13,099.7 12,790.0 98 
México 449.6 341.0 306.6 90 
Paraguay 4,665.3 1,932.5 474.9 25 
Perú 8,794.0 10,843.2 10,727.6 99 
Uruguay 2,539.9 1,258.6 437.7 35 

Importaciones 

Primer Primer semestre 1962 % 
semestre Productos sobre 

1961 Total liberados total 

Total 57,817.0 49,964.5 34,037.3 68 

Brasil 35,133.7 32,145.4 22,780.0 71 
Colombia 98.6 144.9 0.04 
Chile 12,500.0 5,894.2 3,782.3 64 
México 275.2 655.1 417.2 64 
Paraguay 4,393.7 5,327.9 4,670.3 88 
Perú 4,072.4 4,746.6 1,889.2 40 
Uruguay 1,343.2 1,050.4 498.2 47 
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Análisis de los Resultados del Segundo Período 
de Sesiones de lo Conferencio de lo ALALC * 

1 El intercambio comercial prefer encial entre los países 
• miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio comenzó el primero de enero del presente ai'io. 
Las exportaciones de productos m exicanos a los demás países 
asociados se duplicaron en los 10 primeros m eses de 1962 
en comparación con igual período de 1961. Nuestras impor
taciones ele los referidos países se increm entaron en 35% en 
ese mismo período. 

2. En la segunda serie de negociaciones, cmu:lnída re
cientemente en esta ciudad, JI![ éxico ob tuvo mayores reduc
ciones arancelarias para los productos que habían sido nego
ciados en la Primera Conferencia de 1961, con la correspon
diente mejoría en la posición competitiva de los productores 
m exicanos. Además, se obtuvieron eliminaciones y reducciones 
arancelarias para los nuevos productos negociados en la reu
nión del presente mio. Entre ellos figuran , especialmente, 
manufacturas y artículos de alto grado de industrialización. 

3. En con]unto y como resultado de las dos negociacio
nes nuestro país ha recibido hasta hoy franquicias arancela
ria~ para 2,000 productos aproximadamente. En algunos ca
sos el beneficio obtenido no se deriva de una solicitud expre_ 
samente formulada, sino de la aplicación de la cláusula de la 
nación más favorecida . 

4. El número de productos negociados multilateralmente 
entre todos los países asociados asciende, en números redondos, 
a una cifra ligeramente inferior a 4,000. D e ellos 670 corres
ponden a la industria química, 150 a materias plásticas, re
sinas, papel y similar.es; 950 a máq uinas, aparatos m ecánicos, 
equipo eléc trico y electrónico y cerca de 400 a 111anufacturas 
m etálicas. 

5. Entre los productos mexicanos negociados fi gura n: 
electrodos de grafito, negro de humo, dodeci.lb enceno, coloran_
tes y pigmentos, tripolifosfato de sodio, fungicidas, fenal, ferl!
lizantes, hormonas, maquinaria para fa bricación ~le harinas, 
pilas eléctricas, bombas para agua, asfal to, para fm a. brea o 
colofonia, partes y piezas para radio y televlslón, redes para 
pesca, minerales, azufr e, etc. . 

6. Las expectativas de exportación de productos me.n ca
nos a la Zona son muy amplias. Como ejemplo de esto, puede 
m encionarse que el valor de dichas e.-.:pectativas para los fa
bricantes mexicanos de colorantes orgám cos, funglcldas e m
secticidas nitrato de amonio. negro de humo. urea y tnpo.lt
fosfato el~ sodio es de veinticinco millones de dóla res apro
x imadamente . Para los fabri ca ntes de pilas eléctricas, de 
bombas para agua de partes para radio y te levisión y de 
maquinaria para g1:anos. harin as y forrajes, es de más de dos 
millones y medio de dólares. E l valor es tl.ma.clo de las expor
taciones ele azufre, ele electrodos de graflto, de asfalto y de 
parafina, asciende a. dos millones y medio de dólares. 

7. Las eliminaciones y reducciones arancelarias, así como 
la eliminación de permisos de im portación oto rgados por 111 é
x ico a los demás países asociado.o . permiten la importación 
prefer.encial a. nuestro país de valiosos productos de la Zona, 
tales como tornos y diversas máquinas-herramientas, lwl,e 
sintético, pigm entos y colorantes que no se fabncw~ en ,111 e
xico. becerro pesado, frutas secas , !w.n¡¡a ele p.escaclo, borax, 
caolín, lindano, vitamina A , glánclu1as, salitre, quebracho , ge
latina, caseína. diverso<> productos químicos, grúas y poll-
pa.stos, generadores. etc. . . 

8 . Fueron aprobadas importan tes resolucwnes tendwntes 
a alcanzar mayores grados de in legración económica entre 
los países miernbros de l Tratado ele _,Uontevideo: Ta lf?:s son: 

a.) R esolución sob r.e confrontacwn de planes nacwnales 
de desarrollo económico . t endiente a promover una ;<radual 
y creciente coordin ación de las políticas de industrialización 
para intensificar la complem entación e in tegración de la.s 
economías de las Partes Contratantes. Con base l'n la e8l l
mación de la demanda global ele equipos y productos e8en
ciales para el crecimiento de la región en los pró.Ú~1ws cinco 
mios . y habida cuenta de las m etas de produccwn de ar
tículos incluídos en los planes de desarrollo global o en /os 

,;.: Comunicado oficial del presiden te del Comite Intersecretnri al Mex icano 
de la AL ALC y presidente de la II Conferencia, Lic. Plácido Ga rcía R eynoso. 
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proyectos específicos, las Partes Contratantes examinarán en 
e l primer trimestre de 1963, en la Ciudad de Lima., ·Perú, 
sus planes nacionales de desarrollo, para evitar duplicaciones 
de inversiones, y confrontarán sus instrumentos de política 
económica sobre estímulos y orientaciones a las inversiones 
públicas y privadas. 

b) R esolución sobre análisis de la producción por sec
tores industriales a fin de promover una política de indus
trialización coordinada.. Lns representante.q ele los sectores de 
producción de mayor interés para la integración ele la Zona 
se reunirán en 1963 para que, con base en el intercambio de 
informaciones sobre producción, con sumos, costos, materias 
pnmas, aranceles. etc. , examinen los proyectos ele expansión 
y los nuevos productos industriales del sec tor de que se trate, 
que deban incluirse en el programa de liberación, así como 
los que deban ser objeto de acuerda<> de complementación. 

e) Resolución sobre normas y procedimientos para los 
acuerdos de complem entació,-¡ industrial. S e prevé que dichos 
acuerdos podrán contener cláusulas que consideren la armo
nización de los tratamiento<> aplicados a la importación desde 
terceros países (adop ción de un arancel común) respecto a la 
importación del producto de que se trate y , en su caso, de 
las materias primas relacionadas con dicho producto. Asimis_ 
mo, podrán concertarse acuerdos sobre la armonización del 
tratamiento para. los capitales, bienes y servicios procedentes 
de dentro o de fu era de la Zona, vinculados con el sector co
rrespondiente. 

el) Resolución sobre protección d el valor de las conce
siones para estimular la gradual sustitución de importaciones 
desde terceros países. E stablece el compromiso de las Partes 
Contratantes de no disminuir el margen de preferencia. zonal 
convenido a tal efe cto . Facilitarán el conocimiento de las de_ 
más Partes Contratantes sobre concursos, licitaciones o com
pras directas de organismos es tatales y pa.raestatales, a fin de 
dar preferencia a los productos de la. zona. 

e) R esolución sobre armonización de políticas comercia
les tendientes a la creciente integración y complem enta.ción 
de las er.:unumías, a. fin de establecer un 111 creado Común 
Latinoamericano. Prevé los estudios respectivos que harán 
las Partes Contratantes durante el segundo trimestre de 1963, 
por m edio de represen tantes de los organismos que formulan 
la política co mercial en cada. país asociado. Entre estos es
tudios se encuentra el relativo a la. posibilidad de establecer 
un arancel com ún frente a terceros países. 

f) R esolu.ción sobre reuniones de representantes de ban
cos centrales para estudiar los problemas financieros de la 
Zona y, concretamente, los relacionados con el apoyo a las 
exportaciones intrazonales y a los problemas operacionales 
y de política camb ia ria. S e prevén reuniones ele represen
tantes de bancos privados de la Zona. 

g) R esolución sobre transporte marítimo y fluvial . Quedó 
co10.stituída la Comisión Asesora sobre Transporte Marítimo 
y Fluvial, así como las bases para establecer el realamento 
respec tivo. Se uniformarán los tratamientos administrativos 
y fi scales aplicables a las naves de la Zona y se fijará el 
volumen de carga que podrá reservar cada país para las na
ves de sus nacionales. 

h) R esolución sobre origen de los TJroductos . Entre otras 
características se prevé (!U.e las materias primas, productos 
intermedios y otros insumas originarios de cualquier Parte 
Contratante e incorporados en el territorio de otra Parte Con
trate serán considerados como producidos en el territorio de 
esta última. 

9. En resumen, puede afirmarse que los resultados de la 
[[ R eunión de la. Conferencia. de las Partes Contratantes han 
sido ampliamente satisfactorios, tanto en el aspecto del mayor 
intercambio comercial zonal que podrá realizarse a partir de 
enero de 1963, como en relación con las importantes bases 
establecidas para. impulsar el proceso de integración econó
mica. E sto permitirá a la Zona. contar con una mayor pro
tección frente a terceros países y avanzar con mayor rapidez 
hacia el establecimiento de un m ercado común latinoameri
cano, que es el objetivo final de los países agrupados en el 
Tratado de M ontevideo. 

Comercio Exterior 



El Comercio Exterior de México 

4 los Grupos Económicos 

Regionales* 

M I país ha sido ampliamente considerado como ejemplo 
de una nación que, durante los últimos veinticinco 
años, ha logrado avances importa ntes en sus esfuer

zos por superar su estado de subdesa rrollo, y se ha ido aproxi
mando, con rapidez , a la etapa rostoviana del " impulso ini
cial'', encaminada a la consecución de un crecimiento equi
librado y al aprovechamiento cada vez mayor de sus propios 
recursos. 

Entre el final de la década de los treinta y los primeros 
años de la de los sesenta , el producto nacional bruto de mi 
país, calculado a precios constantes, se increm entó en más 
de tres veces, lográndose aumentar el ingreso per cápita a 
más del doble. Este crecimiento fue posible gracias a la esta
bilidad política y monetaria existente en México, a sí como a 
las medidas gubernamentales adoptadas para establecer una 
estructura económica acorde con los objetivos del desarrollo. 

En el curso de los últimos veinticinco a iios fue creado 
en la República l'vlexicana un sector industria l diversificado , 
que representa actua lmente la cuarta parte de la producción 
total de bi enes y servicios; se dio un impulso dinámico a la 
agricultura obteniendo p rod uctos de exportación que consti. 
tuyen el principal renglón el e nuestro comercio exterior, y se 
extendió y vigorizó la infraestructura del país por m edio del 
esfuerzo persistente del Estado, tendiente a canali za r sus 
recursos finan cieros hacia el máximo desa rroll o de los servi
cios de transporte y producción de energía. 

México cuenta a ctualmente con una extensión de cami 
nos de primera clase, que es cua tro veces mayor que la que 
tenía antes de la última guerra mundia l. Su producción pe
trolera se ha triplicado d esde ese acontecimiento hasta fines 
de 1961, y la generación de fuerza eléctrica se cuadruplicó 
en ese período de tiempo. Es motivo de asombro para los 
visitantes ex tranjeros el dinamismo que manifiesta la eco
nomía mexicana. La capita l de nuestro pa ís - una de las 
diez ciudades más grandes del mundo- se puede compa ra r 
con cualquiera de ellas en lo que respecta a los a trac tivos 
que brinda la vida cotidiana moderna . Además, casi la tota_ 

* Discurso pronunciado por el Subsecretario de Industria y Comercio, 
a nte la Asamblea del CommiU.ee for Ecouomic Development, efect uada en 
San Francisco, Califonüa , el dfa 29 de noviembre de 1962. 
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Por PLÁCIDO GARCÍA REYNOSO 

lidad de nuestro territorio nacional , cuya superficie equivale 
más o menos a la mitad de Europa Occidental, ofrece mues
tras de nuestra rá pida evolución social y económica y, en 
especia l, de nuestros esfu erzos ele industri a li zación. 

D e es te modo México ha superado en mucho la situación 
económica que presentaba en la década de los a ños treinta. 
En esa época nuestra base industri a l estaba constituida por 
instalaciones fabr iles que producían casi exclusivam ente bie
nes de consumo; en cambio ahora contamos co n un imponen
te conjunto de industrias pesadas entre las cua les figura la 
siderúrgica, la de productos químicos y la ele maquinaria. 

Co rrelativamente a es ta transformación, la estructura 
de nuestras relaciones económicas con el resto del mundo ha 
sufrido importantes cambios. México ya no es un país ex 
portador de materias primas y de productos alimenticios so_ 
lamente, sino que los artículos m a nufacturados representan 
en la ac tualidad más de la quinta parte de nuestras ventas 
a l extranj ero. 

Con base en estos antecedentes, paso a desa rrollar el 
tema principal de este trabajo que se titula : "El Comercio 
Internacional de México y los Grupos Económicos Regiona
les". Bien pudiera creerse que en vista de su rá pido progreso 
social y económico , México hubiera visto con indiferencia los 
acontecimientos externos y sólo hubiera concedido importan
cia a l curso de su crecimiento interno ; sin emba rgo, estuvimos 
conscientes d e que esta posición no habría resultado acorde 
con nuestros objetivos ele desarrollo a largo plazo. Las reali
zaciones que h em os logrado en el pasado nos obligan a fo
m entar, cada vez con mayor intensidad, nuestro intercambio 
económico con el r es to del mundo. Al adoptar resoluciones 
respecto a las formas que debe asumir este inte rcambio , tene. 
mos que considera r cuidadosamente tanto las tendencias ge
n erales ele la economía mundia l, como ciertas implicaciones 
fundamentales que se originan en nuestra situación geográ
fica y en nuestra estructura económica de país en desa rrollo. 

La reaparición ele nuevos problemas y obstáculos en el 
panorama mundial, que se oponen a un rápido y continuo 
crecimiento económico nos obliga a observar con cuidado los 
acontecimientos que ocurren en el exterior. Algunos de estos 
obstáculos son intrínsecos del propio proceso de desarrolló ; 
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otros constituyen el efecto que sobre las zonas menos desarro
lladas produce el progreso tecnológico de las naciones más 
adelantadas; y otros más ponen de manifies to las imperfec
ciones de las relaciones económicas internaciona les, las cua
les, por razones obvias, afectan más gravemente a las áreas 
más débiles de la economía mundial. 

El imponente crecimiento de nuestra economía (6 % 
anual en promedio durante las dos últimas décadas) se logró 
bajo circunstancias muy favorables, tanto internas como exter
nas. Con excepción de los recursos hidráulicos para la agri
cultura, nuestro país se encuentra bastante bi en dotado de 
recursos físicos; además, durante el período transcurrido en
tre las dos guerras mundiales. comenzamos a ampliar el sec
tor industrial, habiendo partido de un nivel en el cual era 
relativamente fácil la industrialización; asimismo, durante 
más de una década disfrutamos de tendencias favorabl es en 
los m ercados internacionales de productos básicos. que hicie. 
ron sumamente fácil la venta de nuestra producción expor
table. 

C?ando, como en el caso de México, se posee la base 
matenal y humana necesaria para el desarrollo; cuando se 
han adoptado medidas apropiadas para destruir las rigideces 
socia_les y económicas que se oponen al progreso, y cuando 
el m1smo Estado, dentro de sus actividades, concede prioridad 
al desarrollo económico, no es de extrañar un rápido creci
miento. En el caso de mi país. este progreso ha sido el resul
tado: a) de un desplazamiento continuo de recursos de las 
actividade~ menos productivas a las más productivas, b) del 
uso aprop1ado del ahorro público para ampliar la infraestruc
tura y e) de la movilización del ahorro privado hacia el esta. 
blecimiento de nuevas empresas cuyos productos satisfagan 
la creciente demanda de toda clase de bienes y servicios. Ade
más, ha contribuido considerablemente al progreso económico 
alcanzado, el hecho de que el E stado mexicano ha estado 
dispuesto a desarrollar políticas dinámicas tencli~ntes a esti
mular las exportaciones y a proteger las industrias nacio
nales en expansión. Sin embargo, a mediados de la década 
de los años cincuenta, las condiciones externas empezaron a 
deteriorarse. En vista de que las industrias de bienes de con
sumo se encontraban ya establecidas en su gran mayoría , 
nos encontrábamos en una etapa en la que la promoción ele 
un mayor desarrollo, hacía imperativa la iniciación de la 
producción de bienes de capital, tanto básicos como inter
medios .. Todo est? ori_ginaba nuevos y variados problemas, 
como b1en puede ¡magmarse. Para hacer frente a ellos, tuvi
mos que comenzar a pensar en la necesidad de una coope
ración económica regional encaminada al establecimiento de 
un m ercado común latinoamericano. 

Ya a principios ele los años cincuenta, no solamente Mé
xico. sino también los demás países de América Latina, se 
habían percatado de que el futuro desarrollo económico de
pendería, más que nunca, del aumento de los recursos finan_ 
cieros disponibles y del acceso a los crecientes mercados exter
nos. Sin embargo, el bajo nivel del ingreso dentro de la región 
y la falta de programas de ayuda internacional, constituyeron 
un obstáculo para la movilización y el aprovechamiento de 
esos recursos adicionales. Al mismo tiempo se contuvo el cre
cimiento de los mercados externos, debido a la escasa deman
da de productos básicos en los centros industriales, y a la 
aparición de nuevos competidores de productores primarios 
en Africa y Asia. A medida que se fue apreciando que estos 
acontecimientos desfavorables nos podrían conducir al callejón 
sin salida de un estancamiento económico, nos vimos obliga
dos, junto con el resto de la zona, a modificar nuestras acti
tudes y políticas tradicionales fundadas en el desarrollo den
tro de los límites de las fronteras nacionales. 

Ha existido fuera de América Latina la creencia equivo
cada de que nuestros recientes esfuerzos en el campo de la 
cooperación económica regional representan una reacción 
frente a la aparición de la Comunidad Económica Europea. 
No podría n egarSe que la acelerada integración económica 
europea dio un estimulo adicional a nuestros propios esfuer
zos, pero el fundamento de nuestra acción radica en otras 
causas. La América Latina tiene el propósito de cooperar 
en una escala regional, iniciada a mediados de los años cin
cuenta, para superar la dificultad creciente que trae consigo 
el tratar de resolver los problemas económicos del desarrollo 
con esfuerzos aislados, en un mundo que se ha caracterizado 
por la carencia de mecanismos eficaces de cooperación entre 
los países adelantados y las regiones subdesarrolladas. 

México participó muy activamente en todas las negocia
ciones que condujeron a la firma del Tratado de Montevideo, 
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del cual es una de las Partes Contratantes desde principios 
de 1960, jwlto con otras seis repúblicas latinoamericanas. En 
la actualidad México apoya toda acción encaminada a la 
consolidación y expansión de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, e insiste en que el alcance de nuestra 
agrupación regional no debe limitarse a la liberalización del 
comercio dentro de la misma zona, sino que debe abarcar 
otros campos vitales, como son los acuerdos industriales de 
complem en tación y la coordinación de las políticas de desa
rrollo nacional en los países de la Zona. Es más, nosotros no 
consideramos el Tratado de Montevideo como un a rma de
fensiva contra el mundo exterior; vemos en él un m ecanismo 
regional positivo, cuyo fin es la aceleración del crecimiento 
económico en América Latina. 

Es preciso destacar este objetivo principal del programa 
de integración de América Latina, ya que hay quienes creen 
que la expansión de las relaciones económicas dentro de nues
tra área afectará desfavorablemente los intereses comercia
les de _terceros países. Aún se escucha el argumento de que 
el crecimiento del comercio regiona l determinará la sustitu
ción de los productos elaborados en los países industrializados, 
a_ costo más bajo, por los productos fabricados en América La
tma a costo más alto, con lo cual se afectarán tanto los abas
t~cedores tradicionales de productos industriales, como el 
bienestar de los consumidores latinoamericanos. 

Para quien esté al tanto de la naturaleza de nuestros 
problemas resulta evidente la falacia de semejante razona
miento. El comercio intrarregional asciende en la actualidad, 
aproximadamente, a un 8% del comercio exterior total de 
América Latina y ha sido de importancia secundaria para 
casi todos los miembros del Tratado de Montevideo. No obs
tante ser muy grande la potencialidad del comercio intrazo
nal, su expansión no perjudicará el comercio de la zona con 
el resto del mundo. La CEP AL ha calculado que en el caso 
de que las economías de América Latina crezcan a la tasa 
n:ínima estimada por la Alianza para el Progreso, las nece
sidades totales de importación de la región se elevarán a 
16,000 millones de dólares para el año ele 1975. De acuerdo 
con las condiciones que privan actualmente en el comercio 
internacional, los recursos externos con que contaría nues
tra región, procedentes de sus exnortaciones a los mercados 
tradicionales, sólo cubrirían la miiad ele estas necesidades de 
importación. En esta virtud el resto debe satisfacerse con 
1~ p_roducción regional, y con el mecanismo del nuevo comer
c~o mtrazonal. De no ser así la economía de la región entra
na en una etapa de estancamiento. En otras palabras, existe 
la posibilidad de incrementar el comercio interlatinoameri
cano, de 750 millones de dólares anuales (suma registrada 
en los últimos afios) a casi 8,000 millones de dólares en 1975. 
Dicho incremento no afectará desfavorablemente al comercio 
total de la zona con otros países; simplemente modificará su 
composición. Las divisas obtenidas de las exportaciones al 
resto del mundo se u tilizarían, cada vez más, en la impor
tación de bienes de capital de los países industriales más 
adelantados. Este proceso de ninguna manera ocurriría en de
trimento de los intereses de dichos países. 

Tomemos el comercio de México con América Latina 
como un ejemplo. Nuestro comercio con los países firmantes 
del Tratado ele Montevideo, desde el punto de vista de nues
tras relaciones comerciales totales con el mundo es extrema
d?mente reducido. El año pasado, antes de que· entraran en 
v1gor en la zona las primeras concesiones multilaterales el 
comercio alcanzaba cerca de 10 millones de dólares. Las e~ta
dísticas actuales indican que existe la posibilidad de que 
en el presente año, bajo el estímulo del Tratado de Monte
video, nuestras exportaciones a la zona aumenten casi en un 
100%. A pesar de que el valor total de este comercio es rela
tivamente pequeño, es impresionante el número de nuevos 
productos que se están incorporando al intercambio regional. 
En numerosos casos nuestras nuevas exportaciones a la zona 
consisten en bienes respecto a los cuales, debido a las limita
c~ones del mercado interno, tenemos una capacidad produc
t~va ociosa muy considerable. La movilización de esta capa
Ciclad para la producción de mayor número de bienes con 
fines ele exportación, tiene un impacto inmediato sobre Jos 
niveles de nuestra actividad y ocupación internas. Sobre el 
principio ele reciprocidad contenido en el Tratado de Monte
video, nuestras exportaciones a la zona se relacionarían con 
importaciones desde la propia región. De este modo las di
visas que, de otra man era, hubieran requerido esas importa
ciones podrán ser utilizadas para efectuar mayores compras 
de bienes ele inversión en los países avanzados, las cuales sin 
este mecanismo, resultaría difícil adquirir. La expansión 'pro-
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gresiva de nuestro comercio con la zona acelerará este pro
ceso el cual no podrá ser perjudicial ni para América La
tina' ni para cualquier otro país o región del mundo. 

Afortunadamente la indiferencia que demostraban los 
países adelantados hacia los esfuerzos de integración de Amé
rica Latina está desapareciendo rápidamente. Cada día son 
mayores los sectores de Estados Unidos y de Europa que 
acogen con simpatía los principios que guían nuestra coope
ración económica, expresados en la siguiente forma: 

1) El comercio regional en las zonas menos desarrolladas 
tiende a promover el crecimiento económico global, más que 
a discriminar contra terceros países; 

2) Para sostener la tasa necesaria de crecimiento, a tra
vés del proceso creciente de industrialización, nuestros merca
dos nacionales individuales son insuficientes para apoyar los 
varios tipos de industria moderna que dicha tasa de creci
miento requiere. 

3) Las recientes tendencias comerciales entre América 
Latina y los países industriales no indican que nuestra zona 
recibirá, por lo menos en un futuro próximo, el su~icie~te 
ingreso de divisas, provenientes de su comercio extenor, m
dispensable para financiar los esfuerzos de industrialización 
necesarios en cada país en particular; 

4) No es de esperarse que la ayuda exterior, en forma 
de créditos y donativos, conforme a los actuales programas 
internacionales, pueda proporcionar los deficientes de ingreso 
de divisas, a fin de contar con los recursos necesarios para 
el desarrollo de América Latina; y, finalmente 

5) Los esfuerzos conjuntos de las repúblicas latinoame
ricanas, tendientes a la expansión del comercio actual y a la 
creación de un nuevo comercio regional, tendrán un impor
tante efecto en el desarrollo del área y pueden contribuir. 
de ese modo, al bienestar mundial. 

La aceptación, cada vez mayor en el exterior, de nues
tro esfuerzo regional, encontró expresión en un discurso pro
nunciado recientemente en la ciudad de México por el Sr. 
Teodoro Moscoso, Coordinador de la Alianza para el Pro
greso. En esa ocasión, el Sr. Moscoso dijo textualmente: "Las 
oportunidades (en esta región) se ampliarán mucho si con
testamos al reto de la integración económica: el de la crea
ción de un vasto y único mercado para América Latina. 
América Latina no conseguirá utilizar los progresos tecnoló
gicos modernos y no alcanzará la eficiencia requerida en la 
producción y los servicios, mientras los países latinoameri
canos no integren sus economías, ampliando la industria 
pesada y uniéndose para edificar la infraestructura de una 
economía moderna: carreteras, ferrocarriles, puertos y otras 
comunicaciones. No podremos construir nada permanente de 
acuerdo con los nuevos patrones comerciales del mundo li
bre, para naciones que siguen dependiendo de uno o dos 
productos de exportación, sujetos a violentas fluctuaciones 
de precios. . . Para corregir esta tendencia, se requiere fo
mentar el desarrollo nacional junto a un aumento continuo 
en la producción de una variedad, cada vez más grande, de 
artículos y productos manufacturados, que los países de 
América Latina pueden ofrecer en competencia al mercado 
mundial, e intercambiar entre sí. No sería práctico luchar 
por conseguir estos objetivos con las economías actuales, se
parados y agobiados por los aranceles. La única esperanza 
sensata de lograr lo que deseamos reside en el desarrollo de 
un mercado común latinoamericano". 

Mencioné hace un instante que el establecimiento de la 
Comunidad Económica Europea constituyó un estímulo más 
a nuestros propios esfuerzos de integración, aunque los dos 
movimientos son independientes en su origen. Corresponde 
manifestar, sin embargo, que nosotros, en América Latina, 
no vemos con indiferencia aquellas características del Mer
cado Común Europeo que parecen conducir a un mayor debi
litamiento de nuestra posición en el comercio mundial. Las 
prácticas discriminatorias de la agrupación europea parecen 
ser menos peligrosas para México, que para otras repúblicas 
de la región; sin embargo, como miembros de la comunidad 
latinoamericana no podemos considerarnos completamente 
inmunes a sus efectos desfavorables sobre los demás países 
asociados. 

Las relaciones de México con Europa Occidental revisten 
características en cierto modo distintas de las de otras repú
blicas latinoamericanas. En primer lugar el comercio global 
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ele México con Europa Occidental es m enor, proporcional
mente al de la mayoría de las demás repúblicas firmantes del 
Tratado de Montevideo, debido a nuestra proximidad con 
Estados Unidos. Nuestras exportaciones a los países de la 
Comunidad Económica Europea representan m enos del 10% 
de nuestras exportaciones totales. En cambio, las de Argenti
na, Chile, Perú, Uruguay y la Zona Centroamericana repre
sentan cerca de una t ercera parte de su comercio exterior. En 
segundo lugar, nuestras exportaciones a Europa son bastante 
diversificadas: 10 productos diferentes forman el 80% de 
nuestras ventas al M ercado Común Europeo, y los productos 
alimenticios tropicales, como el café, son de una importancia 
secundaria en nuestro comercio con esa zona. En tercer lu
gar, nuestro desarrollo relativamente adelantado, y nuestra 
estabilidad política y monetaria nos dan mayor acceso a los 
recursos de capital europeo, respecto del que tiene la mayor 
parte de nuestros vecinos del Sur. Aun bajo estas condiciones, 
no podemos dejar de advertir que México y el resto de Amé
rica Latina no han participado en la extraordinaria expan
sión del comercio global de la CEE registrada en los últimos 
años. 

En 1960 y 1961 las importaciones de la Comunidad Eco
nómica Europea aumentaron en números redondos en 5,400 
millones y 2,500 millones de dólares, respectivamente. D el 
increm ento de 5,400 millones en 1960, sólo unos 150 millones 
de nuevas importaciones provinieron de América Latina. D e 
acuerdo con estimaciones preliminares, se registró esa misma 
tendencia en 1961. No obstante que el deterioro general en 
los mercados internacionales de productos básicos es, en par
te, el origen de este resultado poco satisfactorio, no dudamos 
de que nuestra participación en el mercado de la CEE podría 
haber aumentado mucho más. Esto no sucedió, no sólo debido 
a los acuerdos preferenciales entre los SEIS y los productores 
africanos de materias primas, sino además, como consecuen
cia de la creciente competencia entre los productores agrícolas 
de la zona templada de Europa y de otros países desarrolla
dos. Nuestra preocupación aumenta al considerar las posibles 
consecuencias negativas que puede tener para América La
tina el esperado ingreso de la Gran Bretaña al Mercado Co
mún Europeo. De ello resultaría, probablemente, que los 
acuerdos preferenciales con los asociados de ultramar de la 
CEE, se extenderían hasta incluir tanto a las colonias britá
nicas, como a los antiguos territorios coloniales de Africa, 
Asia y el Caribe. 

Es importante señalar el hecho de que . en tanto que an
tes de la guerra América Latina representaba más del 11% 
d el comercio de importación de los actuales países miembros 
de la CEE, en 1960 esta proporción descendió al 6%. Como 
lo expresa nuestra importante publicación económica titulada 
"Comercio Exterior", en su último número: "Las relaciones 
económicas entre América Latina y la Comunidad Económica 
Europea, en lugar de mejorar, continúan deteriorándose." 

Podría ser menos desalentador este hecho, si el estanca
miento relativo de las relaciones comerciales entre las dos 
regiones se compensara. hasta cierto grado, mediante la co
rriente de recursos de capital de Europa Occidental a nuestro 
subcontinente. Desafortunadamente, a pesar de la gran pros
peridad alcanzada en Europa durante los últimos diez años, 
la corriente de capitales ha sido de muy poca significación. 
De acuerdo con un estudio publicado el mes pasado por la 
Organización de Estados Americanos, el volumen total de 
ayuda económica gubernamental de los países de la CEE 
a América Latina, ascendió a menos de 23 millones ele dólares 
en 1961, o sea aproximadamente un millón de dólares por 
cada república latinoamericana. No obstante que el año pa
sado los gobiernos del Mercado Común Europeo concedieron 
a América Latina cerca de 180 millones de dólares en crédi
tos para importación a mediano plazo, surge la pregunta de 
hasta qué grado esta ayuda económica fue motivada más 
bien por la necesidad de fomentar la exportación de produc
tos Europeos. 

En cierta medida los propios latinoamericanos somos res
ponsables de este estado de cosas. En el pasado fueron los 
países, aisladamente, los que iniciaron contactos con la Co
munidad Económica Europea y todos estos esfuerzos fraca
saron . Todavía hoy se escuchan proposiciones en nuestra 
región para iniciar gestiones ante la Comunidad Económi
ca Europea, encaminadas a lograr la asociación individual 
de países latinoamericanos con la Comunidad, de la misma 
manera en que lo hizo Grecia. 

Abrigo profundas dudas acerca de la eficacia de es te tipo 
de esfuerzos. No parece que los países de la CEE pudieran 

811 



mostrarse dispuestos a extender los acuerdos preferenciales 
a zonas distintas a aquellas que se encuentran dentro de su 
esfera inmediata de interés económico. La acción conjunta 
latinoamericana, dirigida a la eliminación gradual de ciertas 
políticas económicas y comerciales de la CEE, que ponen en 
peligro nuestras perspectivas de desarrollo, no sólo tienen 
oportunidades de mejor éxito, sino que fortalecerían nuestra 
integración regional. Al tratar de establecer a lgún modus 
vivendi con la Comunidad Económica Europea. debemos mo
vilizar el apoyo de los Estados Unidos. Después de ayudar 
a Europa a recuperarse de los estragos de la última guerra, 
los Estados Unidos tienen toda la razón en insistir, como lo 
han h echo, para que la CEE participe activamente en la 
tarea de colocar a América Latina en un camino más firme 
hacia el desarrollo y la prosperidad. 

No creo que ningún latinoamericano aspire a que Euro
pa Occidental extienda hasta nuestras costas sus acuerdos 
preferenciales con los países africanos. Africa está atrasada 
acaso un siglo respecto a nosotros. Los territorios excoloniales 
apenas empiezan a desarrollarse, partiendo casi de la nada. 
Obviamente, en esta etapa, deberán intensificar su producción 
primaria. Sin embargo, bajo el interés de mutuo beneficio es 
de esperar que una Europa Occidental próspera llegue a 
aceptar discusiones colectivas con nuestros países, sobre los 
siguientes puntos: 

1) La reducción gradual del sistema preferencial africa
no, respecto a aquellos productos cuyas exportacio
nes son vitales para algunos de los países latinoame
ricanos; 

2) La eliminación total de impuestos al consumo en los 
países europeos que gravan ciertos productos alimen
ticios tropicales procedentes de Iatinoamérica. 

3) El acceso equitativo a los mercados europeos, de nues
tros productos alimenticios de la zona templada y de 
productos básicos de origen agrícola. 

4) La disminución de aranceles para las manufacturas 
latinoamericanas. 

5) Una creciente participación europea en los programas 
de ayuda internacional para América Latina, y 

6) El incremento de la cooperación técnica y del apoyo 
al progreso de nuestros países. 

¿Cuáles otras alternativas quedarían para América La
tina, después de negociar la solución de estos problemas con 
la Comunidad Económica Europea? 

No sería extraño que, en ocasión de esta reunión del 
Comité para el Desarrollo Económico congregado para dis
cutir como punto principal de su agenda "El Papel del Japón 
en la Economía 1Jt1 undial" , llegaran a escucharse propuestas 
para el establecimiento de una Zona de Libre Comercio de 
países del Pacífico. Francamente no creo en la eficacia de 
esta idea, a pesar de que mi país es, en el sentido geopolítico, 
una nación del Atlántico y del Pacífico. 

En primer lugar, excepto en el caso de Estados Unidos, 
Canadá y Japón, no existe hasta ahora ninguna tradición de 
intercambio económico regular entre los países que circundan 
al Pacífico. En segundo luga r , dentro del llamado grupo del 
Pacífico, encontramos al mismo tiempo naciones adelanta
das y países subdesarrollados. En este lado del Pacífico en
contramos, cerca de Estados Unidos y Canadá, algunos países 
apenas en desarrollo. En las costas opuestas se localizan no 
sólo el Japón y Australia, sino las Filipinas e Indonesia. Casi 
lo único que tenemos en común es nuestra localización geo
gráfica dentro de las áreas del Pacífico. Por último, algunos 
países del Pacífico ya pertenecen actualmente a una cierta 
agrupación económica regional; otros, en cambio, tienen su 
línea principal de interés fuera de la zona de ese océano. 
Así, por ejemplo, los Estados Unidos están ligados más es
trechamente con Europa Occidental. Independientemente del 
resu ltado de las negociaciones entre la Gran Bretaña y la 
CEE, es proba ble que Canadá, Australia y Nueva Zelandia 
continúen gozando de sus relaciones especiales con el Reino 
Unido. Por otra parte el interés principal del Japón radica 
en Asia Sudorienta! y el de los países latinoamericanos en 
su propia agrupación económica regional que acaban df' poner 
en marcha. Es difícil advertir, en estas circunstancias la 
forma en que pudiera establecerse un mecanismo de coope
ración económica regional del Pacífico, que cubra toda la zona, 
a menos que sea tan deficiente que resulte infructuoso. 
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Podríamos pensar, sin embargo, en algo menos ambicioro, 
pero más práctico, si tomamos en cuenta la experiencia de 
un mecanismo cooperativo extraordinariamente útil. Me re
fiero al " Plan Colombo" que ha operado en las costas asiá-' 
ticas del Pacífico desde 1951. Como dijo el al'ío pasado el 
señor Diefenbaker, Primer Ministro del Canadá, en ocasión 
del décimo aniversario de ese programa de ayuda y asisten
cia regional: "El Plan Colombo surgió de la comprensión 
de que el progreso económico de todas las zonas del mundo 
es elemento esencial para una paz satisfactoria y duradera, y 
contribuye eficazmente a este fin. Me refiero -agregó el 
estadista canadiense- no sólo a las grandes obras hidro
eléctricas y de irrigación, a las plantas empacadoras de pro
ductos marítimos, de cemento y a muchas otras empresas 
importantes que se han llevado a cabo bajo el Plan Colombo, 
sino además, al espíritu de cooperación internacional y de 
buena voluntad que es la parte esencial e inherente al con
cepto del "Plan Colombo". La implantación de este plan es 
un ejemplo sobresaliente de lo que los países aislados pueden 
lograr cuando se unen para cumplir con sus obligaciones en
tre ellos mismos." 

Se ocurre preguntar, señores, si no podríamos seguir este 
ejemplo en nuestro Continente y movilizar en beneficio de 
América Latina los conocimientos técnicos de países como 
Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Japón, cuyas relaciones 
actuales con nuestra región son casi exclusivamente de carác
ter comercial. 

Estimo que un mecanismo de esta índole podría ser bien 
recibido en América, actualmente dedicada a un esfuerzo 
cooperativo de desarrollo bajo la Alianza para el Progreso. 
Esto coincidiría con la manera de pensar de los ciudadanos 
más esclarecidos de los países adelantados, quienes -como el 
señor Eugene Black, Presidente saliente del Banco Mun
dial- recomiendan la multilateralización de la ayuda econó
mica y de la asistencia técnica. En esta forma se añadiría 
otra dimensión a la Alianza para el Progreso y disminuiría, 
en cierto grado, la carga que recae sobre los Estados Unidos 
con motivo de ese programa de ayuda técnica y económica. 
Además, ayudaría a disipar las dudas, tan extendidas en 
nuestro continente, acerca de la actitud de algunos países 
industriales que parecen considerarnos simplemente como 
prometedores mercados para sus exportaciones. Finalmente, 
ayudaría a aquellos grupos progresistas y dinámicos de Amé
rica Latina, que están convencidos de que la solución de 
nuestros problemas comunes requiere, no sólo de la dedicación 
de nuestros esfuerzos, sino también de la coordinación de las 
políticas comerciales y de ayuda técnica, con las regiones 
de ingresos elevados. La aceptación cada vez mayor, de la 
idea de formar un consorcio internacional de ayuda econó
mica y técnica, implantado por primera vez en la India, y 
que en la actualidad se está extendiendo a otras áreas y 
países, atestigua la validez y viabilidad de esta sugestión. 

Permítaseme concluir expresando la esperanz:o: de haber 
logrado transmitir a ustedes la urgencia de combatir simultá
neamente en todos los frentes y con la cooperación de los 
países más adelantados, los obstáculos al desarrollo latinoame
ricano. Tres de estos frentes son de primordial importancia: 
1) el programa de integración económica de América Latina 
como un todo; 2) las relaciones económicas entre nuestra re
gión y Europa Occidental , y 3) la coordinación y multilatera
lización de la ayuda económica y de la asistencia técnica pro_ 
veniente del exterior. 

Ha sido un hecho estimulante haber sabido, esta misma 
mañana, a través de los cables de prensa, que el Comité Mi
nisterial Directivo de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico, a iniciativa de los Estados Unidos, 
adoptó ayer en París una resolución en la que subraya la in
terdependencia del comercio y la ayuda para los países sub
desarrollados, y asigna a dicho organismo una nueva función 
en el campo específico del comercio internacional, a fin ele im
pulsar las posibilidades de exportación de las naciones más 
pobres. 

Señores miembros y amigos del Comité para el D esarrollo 
Económico: mi propósito ha sido presentar a ustedes una ex
posición objetiva de los acontecimientos actuales, relacionados 
con el comercio internacional de México, y darles una expli
cación de nuestra actitud hacia las agrupaciones económicas 
regionales. La experiencia de ustedes para analizar los pro
blemas económicos y su gran prestigio internacional, me ha
cen pensar en que podremos contar con su apoyo para encon
trar soluciones equitativas para los problemas de América 
Latina. 
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Síntesis 
Econóinica 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Presupuesto 
de Egresos 
para 1963 

A mediados del presente 
mes, el Presidente de la 
República, Lic. Adolfo 
López Mateas, envió a la 
Cámara de Diputados el 
Proyecto de Presupuesto 

de Egresos y la Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación para 1963, que 
fueron elaborados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Al respecto, el Lic. Antonio Ortiz Me
na, titular de la dependencia menciona
da, informó que de acuerdo con el pro
yecto indicado el gasto federal para el 
año próximo ascenderá a $13,801.440,000, 
cifra ésta que representa un aumento 
de $1,481.657,000, con relación al presu
puesto inicial para el ejercicio del año 
que finaliza. 

Este aumento "será posible cubrirlo 
por la reciente reforma fiscal que eleva
rá la recaudación y por los recursos adi
cionales que derivarán del nuevo Regis
tro Federal de Causantes, el cual permi
tirá un control más amplio y preciso de 
las fuentes de ingresos de los contribu
yentes, ya que se evitarán, en numerosos 
casos, las evasiones que han sido tradi
cionales en nuestro medio, porque en lo 
sucesivo se obligará a los causantes que 
venían sustrayéndose a sus obligaciones 
fiscales, a que cubran lo que justamente 
deben pagar". 

Se observa en la distribución adminis
trativa del presupuesto de egresos, que 
el mayor incremento lo tuvo la asigna
ción para el gasto en educación pública, 
el cual fue elevado en $434 millones, para 
lo que hubo necesidad de reducir la ero-

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 E xterior, S . A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

Diciembre de 1962 

.e El Presupuesto de Egresos y la estimación 
de ingresos para 1963 

• Medidas legislativas en materia fiscal 
y financiera 

• Ley para controlar las empresas 
descentralizadas 

.e Proyectos y realizaciones de la industria 
petroquímica 

• Discusión nacional sobre problemas 

educativos 

gacwn en obras e inversiones. Cabe ha
cer notar que el gobierno de M éxico des
tina a la educación pública una cantidad 
muy superior a la asignada a las Secre
tarías de Defensa Nacional y de Marina 
en conjunto. Asimismo, hay que subrayar 
que los gastos que hará la Secretaría de 
Educación Pública en 1863 representan 
el 21.83% del presupuesto total de la Fe
deración. 

Administración General, y Deuda Públi
ca, los que en suma erogarán $3,600 mi
llones. 

En lo relativo a la distribución funcio
nal del Presupuesto de Egresos, el Lic. 
Ortiz Mena hizo notar que se destina al 
fomento económico del país la cantidad 
de $5,381 millones y a la inversión y pro
tección sociales la suma de $4,820 millo
nes. Cantidades mucho menores se asig
nan al Ejército, Armada y Servicios Mi
litares; Ayuda a Estados y Territorios; 

Al ·referirse a la iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación enviada al 
Congreso, el Lic. Ortiz Mena informó 
que para 1963 se había calculado un in
greso del orden de $13,802 millones, in
cluyéndose en esta cantidad $13,152 mi
llones por concepto de ingresos ordina
rios, $50 millones derivados de la venta 
y recuperaciones de capital y $600 millo
nes provenientes de la colocación de em
préstitos y financiamientos diversos, y 
subrayó que los $600 millones m enciona
dos constituyen la cantidad que el Con
greso de la Unión ha venido autorizando 
en los últimos años con el objeto de po
der cubrir faltantes del ingreso. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Legislativo ............... ....... ..... ................. ... .... .. . $ 
Presidencia de la República ................... ... .. 
Judicial .. .... ..... ... .. ................ ....... .... ..... ........... . 
Gobernación ...... ... ...... .... ....... ...... ....... .. ....... .. . . 
Relaciones Exteriores ....................... ........ .. . 
Hacienda y Crédito Público .................... .. 
Defensa Nacional ........ .......... .... .. ........ .. .... ... . 
Agricultura y Ganadería .... ............ ...... ... . .. 
Comunicaciones y Transportes ................ .. 
Industria y Comercio ... .................. ..... .. ..... . 
Educación Pública .... ................ ...... ... ... .... .. .. 
Salubridad y Asistencia ............................. . 
Marina ... .... ..... ..... .. ............................... ......... . 
Trabajo y Previsión Social ....................... . 
Asuntos Agrarios y Colonización ............. . 
Recursos Hidráulicos ............. .. ................... .. 
Procuraduría ....... ................. ... .... ... .. ....... ..... .. 
Patrimonio Nacional ........ ... ... .................... .. 
Industria Militar .............. ...... ... ... ....... .. ..... .. 
Obras Públicas ..... ......... ........... ..... ... ... ........ .. 
Turismo ....... ........ ....... ... ..................... ... ...... .. . 
Inversiones ................................. .... ....... .... ..... . 
Erogaciones Adicionales ............................. . 
Deuda Pública ...................................... ...... .. 

1 9 6 2 

56.588,000.00 $ 
24.143,000.00 
60.803,000.00 
58.495,000.00 

134.471,000.00 
446.697,000.00 
821.601,000.00 
273.337,000.00 
797.917,000.00 
101.445,000.00 

2,577.920,000.00 
562.870,000.00 
326.371,000.00 
38.690,000.00 
83.347,000.00 

779.630,000.00 
25.823,000.00 
96.564,000.00 
69.710,000.00 

1,223.693,000.00 
35.731,000.00 

802.000,000.00 
1,811.629,000.00 
1,110.308,000.00 

12,319.783,000.00 

1 9 6 3 

66.108,000.00 
29.618,000.00 
55.160,000.00 
86.690,000.00 

149.870,000.00 
540.381,000.00 
958.026,000.00 
270.846,000.00 
881.508,000.00 
108.154,000.00 

3,012.312,000.00 
607.708,000.00 
388.581,000.00 
41.799,000.00 
90.183,000.00 

852.350,000.00 
27.357,000.00 

150.519,000.00 
71.502,000.00 

927.159,000.00 
49.559,000.00 

1,240.372,000.00 
2.186.122,000.00 
1,009.556,000.00 

13,801.440,000.00 

813 



DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO 

FOMENTO ECONOMICO 
Comunicaciones y transportes ....... ... ...... ............. .. ... .. ...... ... . 
Fomento y conservación de recursos naturales renovables 
Fomento y promoción y reglamentación industrial y co-

mercial .... ..... .......... ...... .... .... .... ... ... .... ....... .... ............... ..... . 

INVERSION Y PROTECCION SOCIALES 
Servicios educativos y culturales ...................................... .. 
Salubridad y servicios asistenciales y hospitalarios y 

bienestar y seguridad social .............. .. ...................... .. 

EJERCITO, ARMADA Y SERVICIOS MILITARES ...... .. 
AYUDAS A ESTADOS Y TERRITORIOS ................. .. .... .. 
ADMINISTRACION GENERAL ..... ..... ... .... .... .. .... .. .. .... ....... .. 

DEUDA PUBLICA 
Interior .................. .... ............... ...................................... .......... . 
Exterior .... ........... ........ .... .. .... .. .. ... .................. ......................... . 
Flotante ..... .... .. ... ..... .... ....... ...... ......... .. ........ ...... ...... .. .............. . 

Total ...................... .. 

2,754 
1,289 

1,338 

2,991 

1,829 

812 
185 

12 

5,381 

4,820 

1,485 
35 

1,071 

1,009 

13,801 

El ingreso ordinario total, se ha pre
visto considerando el aumento de la ac
tividad económica, el funcionamiento ple
no de las reformas introducidas en 1962, 
y las reformas administrativas tendientes 
al aumento mismo de la recaudación. 

Como es tradicional, el impuesto sobre 
la renta constituirá el renglón más im
portante dentro de los ingresos previs
tos para 1963, con $4,960 millones de re
caudación probable; le seguirán lo§_ im
puestos a las industrias y sobre la pro
ducción y comercio, a la tenencia o uso 
de bienes raíces y a servicios industriales 
con $1,887 millones, y el impuesto a la 
importación con $1,512 millones. 

ciativas de reformas a la Ley del Im
puesto sobre la Renta, a la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito y 
a la Ley General de Instituciones de 
Crédito y Organizaciones Auxiliares, y 
la iniciativa de Ley de Impuesto sobre 
Tenencia o uso de Automóviles, además 
de decretos que tienen como propósito 
a) la ampliación de las posibilidades de 
financiamiento para el desarrollo del país 
por el Banco Mundial, mediante la ele
vación del límite de garantía expresa y 
solidaria del tesoro mexicano en las ope
raciones con el Banco de Reconstrucción 
y Fomento hasta Dls. 550 millones, 

ESTIMACION DE INGRESOS PARA 1963 

l.-Impuesto sobre la Renta ........................................................ .. ...... .. 
H .-Aportaciones al Seguro Social ... .......................... ...... .............. ..... .. 

III.-Impuesto sobre la Explotación de Recursos Naturales, deriva-
dos y conexos a los mismos ......... ..... .. ....... .. ....... ....................... .. .... . 

!V.-Impuestos a las Industrias y sobre la Producción y Comercio, 
a la Tenencia o Uso de Bienes y Servicios Industriales ... ...... . 

V.-Impuesto sobre Ingresos Mercantiles .. .. ............................. .. ..... ... . 
VI.-Imnuestos del Timbre ............................. .. ............. .. ........... ............. .. 

VIL-Impuestos sobre Migración . . ........................................................ .. 
VIII.-Impuestos sobre Primas Pagadas a Instituciones de Seguros .. .. 

IX.-Impuestos sobre Campañas Sanitarias, Prevención y Erradi-
cación de Plagas ............... .. ..... ... ..... ......... ......... ................ ...... .......... . . 

X.-Impuestos sobre la Importación ..... ..... ............... .. .... .. ....... .. ........ .. 
XL-Impuestos sobre la Exportación ..................................................... . 

XII.-Impuestos sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos Permitidos .. 
XIII.-Impuestos sobre Capitales .... ............... ............ .......... .. .... ...... ...... .... . 
XIV.-Derechos por la Prestación de Servicios Públicos ....................... . 
XV.-Productos Derivados de la Explotación o Uso de Bienes que 

forman parte del Patrimonio Nacional ......................... ... .. ... .. .... . 
XVI.-Aprovechamientos ................. ............................... ........ ... .................... . 

Total de Ingresos Ordinarios .. ................................... .................... . 
XVII.-Productos D erivados de Ventas y Recuperaciones de Capital 

XVIII.-Colocación de Empréstitos y Financiamientos diversos .......... .. 

INGRESOS TOTALES ........... .. .. .. ...... . 

Millones 
de pesos 

4,960 

230 

1,887 
1,517 

215 
31 
44 

1,512 
698 
96 

3 
441 

826 
692 

13,152 
50 

600 

13,802 

Importantes 
Medidas 

Legislativas 
en Materia 

Fiscal y 
Financiera 

Al iniciarse la segunda 
quincena de diciembre, 
el ejecutivo de la Unión 
sometió al Congreso una 
serie de importantes pro
yectos legislativos de gran 
importancia para la re

monedas extranjeras bajo la denomina
ción "Bonos de los Estados Unidos Me
xicanos para Fomento Económico", has
ta por un total de 1,250 millones de pe
sos, y e) la autorización al Gobierno 
Federal para emitir bonos de tesorería. 

forma de las estructuras fiscal y finan
ciera del país, que comprenden las ini
b) la concertación de un empréstito en 
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La iniciativa de reformas a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta no com
prende en general aumentos de las cuo
tas tributarias establecidas, sino que se 

orienta hacia el mejoramiento de la 
administración fiscal, aligerando los re
quisitos de tramitación y procurando un 
más completo control tributario, con lo 
que se intenta asimilar las experiencias 
obtenidas a partir de las reformas al 
mismo ordenamiento puestas en vigor en 
diciembre del año pasado. Se busca ade
más incorporar gradualmente el sistema 
tributario a un gran número de contri
buyentes que hasta ahora han permane
cido a l margen del mismo. Las reformas 
regulan diversos aspectos relativos a las 
deducciones autorizadas por concepto de 
gastos de previsión social, de arrenda
miento de inmuebles destinados a los fi
nes específicos del negocio, de primas de 
seguro, de pérdidas en cobros de créditos 
y de emolumentos a personas obligadas 
a registrarse. La comprobación de los 
gastos de las empresas no tendrá que 
realizarse obligadamente nor medio de 
facturas, sino simplemente de documen
tos que llenen los requisitos reglamenta
rios, de modo que los causantes en Cé
dula I no tendrán que llevar libros de 
facturas. Los causantes con ingresos me
nores de $300,000.00 anuales quedarán 
exentos de llevar libro de ingresos y egre
sos. E l tratamiento a las utilidades obte
nidas por enajenación de bienes se uni
forma, abarcando ahora las derivadas de 
la venta de maquinaria y equipo de las 
empresas. El beneficio de depreciación 
acelerada de que gozan los sujetos dedi
cados a la explotación de minerales se 
amplía a sus inversiones en activo fijo 
no destinadas directamente a la extrac
ción de los mismos, y se extiende a las 
empresas dedicadas a la industria de la 
construcción. Uno de los aspectos más 
interesantes reside en el cambio de la 
base mensual sobre la que actualmente 
se calcula el pago del impuesto en Cé
dula IV por una base anual, que permiti
rá a los causantes disminuir el peso de 
la carga tributaria por ingresos extra
ordinarios percibidos en alguno o algunos 
meses, ya que la tarifa se aplicará sobre 
los ingresos totales obtenidos por el cau
sante en todo el año; además, los causan
tes en esta cédula que obtengan ingresos 
de dos o más patrones podrán cubrir las 
diferencias resultantes de su acumulación 
en un plazo de 6 meses, sin recargos. 
Quienes perciban ingresos por arrenda
miento de inmuebles, pagarán el impues
to sobre la renta conforme a la Cédula 
VIII, con las mismas cuotas que venían 
cubriendo por concepto del impuesto del 
timbre, el cual quedará suprimido, exclu
yéndose el pago de la tasa complementa
ria a los inmuebles urbanos con renta 
de hasta $1,000.00, y del pago de la tasa 
progresiva los pagos por alquiler de in
muebles destinados a fábricas, hoteles, ci
nematógrafos, cabarets, salas de baile y 
espectáculos, así como estudios y demás 
locales destinados a la producción cme
matográfica. Finalmente, se establece que 
la facultad de la Secretaría de Hacienda 
para revisar las declaraciones de los cau
santes, y practicar otros actos de vigilan
cia para formular en su caso liquidacio
nes por impuestos omitidos, caducará a 
los 5 años contados a partir de la fecha 
en que se presentó o debió presentarse 
la declaración respectiva. 

La iniciativa de adición a la Ley de 
Títulos y Operaciones de Crédito tiene 
como propósito la creación de un marco 
legal que facilite la emisión de obligacio
nes convertibles en acciones y establezca 
normas que -sin obstaculizar dicha emi
sión- preserven tanto a la empresa emi
sora como a los obligacionistas y al mer-
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cado en general. En la exposición de mo
tivos se observa "que la distribución de 
valores de renta variable, aparte de que 
representa un financiamiento desahogado 
para las emisoras permite participar en 
el patrimonio de las propias empresas y 
contribuye a defender el poder de compra 
de los recursos de los inversionistas, así 
como a un sano desarrollo del sistema 
económico", por lo que se considera con
veniente favorecer algunos de los ¡noce
dimientos de conversión de valores de 
renta fija a valores de renta variable. 
Entre los procedimientos propuestos en 
la iniciativa se cuenta la emisión y distri
bución de obligaciones convertibles en ac
ciones de la empresa emisora, la cual no 
podrá tomar durante la vigencia de las 
mismas ningún acuerdo que perjudique 
los derechos de conversión de los obliga
cionistas, derechos de los cuales podrán 
hacer uso mediante solicitud presentada 
dentro de un plazo que deberá señalar el 
acuerdo de emisiones. 

Por lo que toca a las reformas a la Ley 
General de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares, que fue apro
bada el 24 de diciembre por el Congreso 
de la Unión, sus finalidades fueron cla
ramente establecidas en la exposición de 
motivos en función -principalmente
de la necesidad de capacitar en más alto 
grado a la industria nacional para con
currir a los mercados internacionales, 
considerándose necesario a ese efecto que 
las instituciones de depósito amplíen has
ta 10 años los plazos de amortización 
en el otorgamiento de créditos para la 
exportación de productos manufacturados 
en el país. Actualmente el crédito refac
cionario no puede ser otorgado por la 
banca de depósito a plazo superior al de 
5 años, lo que impide que industriales y 
ganaderos puedan recibir adecuado finan
ciamiento para hacer inversiones a largo 
plazo. De este modo se fortalece y au
menta la capacidad competitiva de nues
tros productos en el exterior, y se am
plían las perspectivas que abre especial
mente la ALALC a nuestro comercio, y 
que hasta aquí no habían sido aprove
chadas en toda su plenitud precisamente 
por deficiencias en el mecanismo finan
ciero nacional. Las reformas se refieren 
también a las sociedades financieras , y se 
orientan a darles mayor solidez y mejo
rar su aptitud para obtener ahorros del 
mercado de capitales. Por lo demás, se 
crea dentro de la banca de capitalización 
un nuevo mecanismo financiero de crédito 
especializado, a través del cual los in
dustriales m edianos y pequeños podrán 
prever la adquisición o reposición de su 
maquinaria y equipo m ediante el ahorro 
sistemático por m edio de cuotas periódi
cas y a plazo cierto, que les dará derecho 
a obtener un préstamo complementario 
bastante para cubrir ese tipo de inversio
nes y atender al desarrollo de sus nego
cios. Asimismo, se incorpora a la banca 
de capitalización otro crédito especializa
do para la adquisición de bienes de con
sumo duradero que beneficiará particu
larmente a los sectores de medianos o de 
escasos recursos de la población. Tam
bién compn~nrl en las reformas la autori
zación a las instituciones de ahorro, ban
cos de ahorro y préstamos para la vivien
da familiar, y bancos capitalizadores con 
departamento de ahorro y préstamo, para 
otorgar préstamos hipotecarios para vi
viendas de interés social hasta por el 
80% del valor de las garantías -o más 
si existen garantías adicionales- para 
recibir depósitos en cuentas especiales de 
ahorro de aquellas personas que deseen 
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recibir un crédito hipotecario, y para re
cabar el apoyo de otros organismos como 
nueva fuente de recursos para acrecentar 
las operaciones de este tipo, todo ello con 
el propósito de canalizar más cuantiosos 
ahorros hacia la construcción y adquisi
ción de viviendas por parte de aquellos 
sectores que carecen de créditos adecua
dos para ello. Finalmente, se propone la 
reincorporación al sistema bancario de 
los almacenes de depósito que pueden es
tablecer bodegas fiscales, con la modali
dad de que dichas bodegas se utilicen 
únicamente cuando se trate de facilitar 
la importación de productos o artículos 
que coadyuven al proceso de desarrollo 
económico del país. 

La Ley de Impuesto sobre Tenencia 
o uso de Automóviles, aprobada en la 
fecha arriba mencionada tiene por objeto 
regular con la debida amplitud el cobro 
del impuesto correspondiente, aprove
chando las experiencias obtenidas a tra
vés de la aplicación del Artículo 13 de la 
Ley de Ingresos de la Federación para 
1962, que estableció dicho gravamen por 
primera vez. La Ley determina el sujeto 
y objeto del impuesto, las cuotas de pago, 
la forma de calcular el monto del adeudo, 
y los casos de exención - entre los que se 
cuentan el de los tenedores o usuarios de 
vehículos, de modelos anteriores en 12 
años al de la aplicación de la ley, los 
miembros de los cuerpos diplomáticos y 
consulares en caso de reciprocidad, el de 
los tenedores o usuarios de vehículos con 
los que se presten servicios públicos de 
transportes, y el de aquellos en poder 
de plantas ensambladoras, sus distribui
dores, y comerciantes en el ramo de au
tomóviles, por considerar transitoria su 
tenencia. La Ley establece tres catego
rías para el pago del impuesto de acuer
do con el precio oficial de los vehículos, 
el cual deberá ser fijado por la Secretaría 
de Industria y Comercio. 

También fueron aprobados el 24 de di
ciembre el decreto que eleva hasta 560 
millones de dólares el límite de garantía 
del tesoro mexicano en las operaciones 
con el BIRF, o sea un aumento de 300 
millones de dólares respecto del límite 
anterior, en previsión de cualquier nece
sidad de financiamiento que eventual
mente pudiera requerirse del BIRF has
ta el 31 de diciembre de 1965, y asimis
mo, el decreto que autoriza al Ejecutivo 
Federal a emitir bonos para el fomento 
económico por un equivalente hasta de 
1,250 millones de pesos. Este último viene 
a canalizar el crédito con que actualmen
te cuenta México hacia la realización de 
inversiones de carácter productivo que 
crean sus propias fuentes de pago. La 
totalidad de las emisiones deberá quedar 
amortizada en un plazo máximo de 20 
años, pero la Nación se reservará la fa
cultad de redimirla total o parcialmente 
en forma anticipada de acuerdo con los 
términos estipulados en el acto de emi
sión. El empréstito gozará de la garantía 
general, directa e incondicional del tesoro 
mexicano, en los términos de la emisión, 
y su producto se destinará a ejecutar 
obras vinculadas con programas de fo
mento económico que incrementen los in
gresos públicos, sin que pueda consagrar
se a la atención de gastos corrientes. Los 
títulos no causarán impuesto a lguno, y 
el Ejecutivo Federal fijará sus intereses 
conforme a las condiciones prevalecientes 
en los mercados internacionales. La Na
cional Financiera estará encargada de la 
contratación, emisión, colocación y pago 
del empréstito, que será en monedas ex
tranjeras. 

Por último, el mismo día fue aprobado 
el decreto que autoriza al Gobierno Fe
deral a emitir Bonos de Tesorería para 
suplir las deficiencias de nuestra oferta 
de títulos a corto plazo y fortalecer nues
tro mercado de dinero para contribuir al 
financiamiento de los gastos públicos pre
supuestalmente autorizados. Los títulos 
en cuestión serán al portador, teniendo 
valores de 100, 1,000, 10,000, 100,000 y 
1 millón de pesos, y vencimientos a 90, 
120, 180 y 270 días como máximo; no 
contendrán estipulación alguna sobre pa
go de intereses, pero podrán ser coloca
dos a precio inferior al nominal en la 
proporción necesaria para que produzcan 
un rendimiento razonable; a su venci
miento serán redimidos por la Tesorería 
de la Federación, directamente por con
ducto de las instituciones de crédito y, a 
partir de su fecha de vencimiento, podrán 
usarse para cubrir cualquier obligación 
pecuniaria en favor del gobierno federal. 
La suma de las emisiones de Bonos de la 
Tesorería efectuadas en un año no po
drán exceder del 5% del importe del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
autorizado para el mismo ejercicio. 

Las medidas financieras aprobadas 
tienden en su conjunto a ampliar muy 
considerablemente las fuentes de crédito 
y los recursos disponibles para la realiza
ción de los planes de desarrollo econó
mico para los años próximos, y muy es
pecialmente a fortalecer la posición fi
nanciera del sector público y su capaci
dad para promover las actividades pro
ductivas, y representan un trascendental 
avance en la reestructuración y mejora
miento de nuestros sistemas financieros. 

Ley para el 
Control de las 
Inversiones 

y Patrimonio 
Federales en 
Organismos 
Descentrali
zados y Em-
presas con 

Participación 
Estatal 

El 22 de diciembre fue 
aprobada por el Senado 
la Ley para el Control de 
las Inversiones y Patri
monio Federales en los 
Organismos D escentrali
zados y Empresas con 
Participación Estatal 
Productores de Bienes o 
Servicios para el Merca
do. La urgencia de esta 
legislación se había veni

do haciendo sentir desde hace algún tiem
po en vista de que, como lo declaró re
cientemente el Secretario del Patrimonio 
Nacional, Lic. Eduardo Bustamante, el 
manejo de los organismos descentraliza
dos se conduce al margen del presupues
to de modo que sus fondos no van in
cluídos en la cuenta de la Hacienda Pú
blica y tienen ingresos propios derivados 
del pago por los servicios que prestan o 
los productos que venden, por lo que se 
hacía necesario dar forma a algún instru
mento de control sobre su operación, 
tanto más si se toma en cuenta que en 
1958 solamente 55 de estos organismos 
descentralizados o empresas con partici
pación estatal manejaban un capital con
table de aproximadamente $12 mil millo
nes, o sea el equivalente al presupuesto 
del Ejecutivo Federal en 1962. 

Hasta hoy, el funcionamiento de estos 
organismos y empresas carecía de coor
dinación, lo cual impedía que su consi
derable importancia relativa en la estruc
tura económica del país se reflejara con 
plena eficacia y sincronización en la pro
moción del desarrollo nacional. Como tal 
promoción ha sido el motivo fundamental 
para el establecimiento por parte del Es
tado de empresas productivas con un gra-



do suficiente de autonomía respecto a los 
órganos administrativos directos del go
bierno federal, resultaba ilógico perder 
una parte de los beneficios potenciales 
que podían derivarse de su existencia por 
m era falta de control y coordinación . La 
intervención del Estado en el campo d e 
bienes y servicios para el mercado que 
dentro del concepto tradicional no caben 
dentro del grupo de los servicios públi
cos, se inició en M éxico d esde hace algo 
más de 20 años, habiendo llegado a al
canzar en la actualidad una importancia 
substancial que se verá claramente si se 
considera que entre dichas empresas fi
guran actualmente Petróleos M exicanos, 
las empresas encargadas d e producir y 
distribuir energía eléctrica al país, pro
ductoras de fertilizantes, siderúrgicas y 
empresas de transporte entre las que so
bresale Ferrocarriles Nacionales de M é
xico. Por otro lado, y aunque dichas em
presas no están regidas por motivaciones 
de lucro se ha visto la necesidad -en 
aquellos casos en que su operación las 
asemeja hasta cierto punto a las del sec
tor privado- de racionalizar su opera
ción procurando sanear su posición fi
nanciera, de modo que si tiene déficit 
éste sea sólo transitorio. 

El proyecto de Ley finalmente aproba
do por la Cámara de Senadores, tiene 
su antecedente inmediato en una inicia
tiva de ley para el control de los orga
nismos descentralizados y el manejo de 
las participaciones estatal es en Pmpresas 
privadas sometida a la misma Cámara a 
fines de 1961 por el entonces senador 
Rodolfo Brena Torres. Sin embargo, el 
proyecto aprobRdo por el Senado en el 
presente m es difiere ampliamente de su 
antecedente, tanto por su estructura como 
por su alcance, y fue formulado por una 
comisión ad-hoc formada por los sena
dores y licenciados Ramón Ruiz Vascon
celos, Carlos Román Celis y Antonio 
Mena Brito. Conforme a este proyecto se 
restringió el radio de acción de la ley al 
control de las inversiones y del patrimo
nio federales en las empresas y organis
mos m encionados, sin ninguna interven
ción en su régimen interno, y además 
limitándose a aquellos organismos des
centralizados o empresas con participa
ción estatal que produzcan bienes o ser
vicios para el mercado. La exclusión de 
aquellos que tienen otras finalidades fue 
explicada por la Comisión en su inicia
tiva señalando que, por lo que toca a los 
que persiguen finalidades culturales, cien 
tíficas o de asistencia, su operación re
presenta parte del gasto nacional y no 
de la inversión, de modo que su vigilan
cia puede restringirse a la efici encia del 
servicio que presten o la actividad que 
desarrollen, por los medios actualmente 
disponibles, y por lo que se refiere a las 
instituciones nacionales de crédito, segu
ros y fianzas, cuya fiscalización dentro 
del sistema nacional de crédito está en
comendada actualmente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, se consi
dera que los mecanismos vigentes pueden 
bastar por el momento, lo que no impide 
aue en lo futuro se procure un más defi
ñido control de dichas entidades. Por lo 
tanto, la iniciativa aprobada se concreta 
a los organismos y empresas que produz
can bienes y servicios para el mercado, 
cuyo control se considera más urgente. 

El proyecto enumera entre sus objeti
vos: a) la determinación y autorización 
de las inversiones y gastos requeridos por 
cada organismo; b) el cuidado d e la co
rrecta inversión y administración de los 

recursos y bienes federa les aportados en 
ellos para que operen con eficacia y 
economía; e) el ajuste de las actividades 
ele los organismos y empresas menciona
das a los planes de desarrollo económico 
nacional elaborados por el ejecutivo de 
la unión; d) la coordinación de las acti
vidades de los mismos entre sí, con la 
administración pública y la iniciativa pri
vada; y e) en general el fortalecimiento 
d e la capacidad económica de la admi
nistración pública para impulsar los pro
gramas de desarrollo económico y social 
del país. El control se ejercerá a través 
d e la planeación de la inversión y activi
dades de los organismos descentralizados 
y empresas de participación estatal 
-función que se asigna a la Secretaría 
de la Presideneia- y de la vigilancia de 
su patrimonio y operación de la que es
tará encargada la Secretaría del Patri
monio Nacional. 

A diferencia de la legislación vigente 
sobre la materia y del proyecto Brena, la 
iniciativa aprobada se reduce a establecer 
el control sobre aquellas empresas en que 
la participación estatal alcance una pro
porción superior, pues se tiene por ino
perante el control de este tipo sobre em
presas en que la parte estatal es menor, 
además de contradictorio con la legisla
ción común sobre sociedades, indepen
dientemente de que desalentaría la for
mación de semejantes empresas. Al efecto 
se consideran participaciones estatales to
das las aportaciones de capital o adqui
sición de acciones por el gobierno fede
ral, por una o varias instituciones na
cionales de créditos, de seguros o fianzas, 
por uno o varios organismos descentrali
zados o empresas de participación esta
tal, en sociedades constituídas conforme 
al derecho privado. 

Se establece que en adelante no se 
crearán nuevos organismos descentraliza
dos productores de bienes o servicios si 
no es por la ley o decreto del Congreso 
de la Unión, y que éste deberá ratificar 
la existencia de las entidades menciona
das constituídas con anterioridad por 
acuerdo presidencial. 

Por lo que toca al aspecto de planea
ción relacionado con los organismos y 
empresas a que se refiere el proyecto, 
éste indica que cada uno de ellos debe
rá presentar periódicamente a la Secre
taría de la Presidencia sus planes y pro
gramas de actividades, dándoles a cono
cer al mismo tiempo a las Senetarías del 
PatrimoPio Nacional, de Hacienda y 
Crédito Público y de Industria y Comer
cio, que emitirán su opinión sobre los 
mismos, correspondiendo especialmente a 
la Secretaría de la Presidencia la coordi
nación de esos planes particulares con los 
planes nacionales de desarrollo tomando 
en cuenta siempre los puntos de vista de 
las otras secretarías intPresadas; a la de 
Hacienda y Crédito Público opinar y 
proponer las medidas conducentes respec
to de las aportaciones y ampliaciones al 
capital de esos organismos y empresas 
cuando hayan de realizarse con fondos, 
bienes o recursos del gobierno federal, y 
opinar y proponer medidas acerca ele su 
financiamiento, y respecto de los fidei
comisos en que actúan como fid eicomi
tentes; mientras que a la Secretaría de 
Industria y Comercio corresponderá opi
nar y proponer m edidas tomando en 
cuenta la demanda en el merr·ado para 
los bienes y servicios que produzcan los 
organismos o empresas m encionadas, y 
sobre sus planes ele producción, costos y 
precios, así como las normas de calidad 

y condiciones para la adquisición de bie
nes y productos que empleen habitual o 
accidentalmente, a la del Patrimonio Na
ciona l, fina lmente, tocará opinar y pro
poner medidas en relación con los planes 
y programas de inversión de los organis
mos y empresas referidas, y la constitu
ción y aplicación de sus reservas, así co
mo el destino de sus utilidades. 

Las funciones de vigilancia encomen
dadas a la Secretaría del Patrimonio Na
cional se conducirán a través de la reco
pilación y exam en periódico de cuentas, 
informes y estadísticas sobre el financia
miento y operación de las entidades en 
cuestión, y la práctica de auditorías ex
traordinarias en caso necesario, contra
yéndose a comprobar que las actividades 
del organismo o empresa se desarrollan 
conforme a los planes autorizados. La 
misma Secretaría establecerá normas ge
nerales de operación sobre a) aplicación 
de utilidades, b) manejo de fondos, ga
rantías y requisitos de los manejadores, 
e) informes que deban rendirse acerca de 
su administración, operación y funciona
miento, d) coordinación de la producción, 
e) sistemas contables y de control interno 
y externo, y f) los demás asuntos que se 
consideren convenientes para el debido 
control de su patrimonio y operación, 
cuidando de mantener la libertad de ac
ción que origina y justifica la creación y 
funcionamiento de estas entidades. La 
Secretaría del Patrimonio Nacional lle
vará además un registro de los organis
mos descentralizados y empresas con par
ticipación estatal mayoritaria, y ejercerá 
los derechos correspondientes al gobierno 
fed eral en tanto que es titular de las ac
ciones o partes sociales del capital de las 
empresas adquiridas mediante inversiones 
o recursos federales, llevando una cuenta 
general sobre el capital y operaciones de 
los referidos organismos y empresas, y 
publicándola periódicamente. 

Entre las disposiciones más impor
tantes del proyecto examinado se inclu
ye la que establece que cuando un orga
nismo descentralizado o empresa de par
ticipación estatal reporte pérdidas duran
te tres años consecutivos o tres períodos 
de activida d económica mayores de un 
año, el Ejecutivo F ederal procederá a 
proyectar su reestructuración si así lo re
quieren las necesidades del m ercado na
cional, o, en su caso, su liquidación, la 
que, sin embargo, no podrá implicar en 
ningún caso su venta a particulares como 
unidad. 

Por otra parte, anticipándose a la de
cisión del congreso, la Secretaría del Pa
trimonio Nacional había anunciado el 18 
de noviembre la constitución de una Jun
ta de Gobierno de los Organismos y Em
presas del Estado encargada de controlar 
y vigilar la operación de los organismos 
descentralizados y de las instituciones, 
corporaciones o empresas que manejan, 
poseen o explotan bienes o recursos de 
la nación, así como sociedades e institu
ciones en las que el gobierno federal po
sea acciones o intereses patrimoniales, 
para velar porque se ajusten a las leyes 
de la ma teria y colaboren al desarrollo 
económico del país. 

INDUSTRIA 
Proyectos y Al someter el 7 de di
Uealizaciones ciembre al Presidente de 

de la la R epú bli ca el presu-
lndustria puesto de Petróleos M e-

Petroquímica xicanos para ~963_. el. ?i
rector de esa msbtucwn, 

Ing. Pascual Gutiérrez Roldán, señaló 



que lá mayor parte del mismo se aplica
ría a gastos de operación y la m enor a 
inversión, en virtud de qu e la empresa 
petrolera descentralizada ha cumplido en 
más de un 65 % su programa de integra
ción industrial, habien do liquidado ade
más una parte substancial de su deuda. 
Las actividades de exploración prosegui
rán a un ritmo semejante del que han 
tenido hasta el año pasado, pero se con
ducirán de manera equilibrada en rela
ción con el incremento del consumo y las 
necesidades de reservas, con objeto de 
evitar problemas de excedentes. 

Actualmente se dispone de excedentes 
de gasolina para los que ya se están bus
cando mercados exteriores. Se proyecta, 
además, la exportación de algunos otros 
productos y, de hecho, se están exportan
do actualmente algunos fertilizantes como 
el nitrato de amoníaco. Así, aunque se 
evitarán las acumulaciones excesivas de 
existencias, Petróleos Mexicanos promo
verá la exportación de algunos de los pro
ductos de la petroquímica -concediendo 
sin embargo invariablemente primacía a 
la satisfacción de las crecientes necesida
des nacionales- lo que le permitirá alle
garse divisas para financiar las compras 
de equipo indispensables en sus ambicio
sos planes de expansión. 

El programa de integración industrial 
de la petroquímica avanza aceleradamen
te. El director de Petróleos Mexicanos 
señaló los progresos alcanzados en la for
mación del complejo industrial de Mina
titlán, integrado por dos plantas estatales 
-una de amoníaco y una de anhidro 
carbónico que empezó a trabaiar el 4 de 
diciembre- y otras construídas por el 
sector privado -productos de ácido sul
fúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ni
trato de amoníaco, fosfato de amoníaco, 
superfosfato y urea, y fertilizantes. Ade
más, el 6 de diciembre se puso en fun
cionamiento, en Mazatlán, la primera 
planta de producción de urea existente en 
Latinoamérica. El complejo industrial de 
Mazatlán seguirá construyéndose con la 
mayor rapidez, pues se ha firmado ya el 
contrato de ingeniería para la erección 
de una refinería que deberá estar con
cluída para 1964 a un costo estimado de 
450 millones de pesos, la cual permitirá 
una gran economía en el manejo de los 
productos básicos tales como el combus
tible y el carburante, representando una 
importante aportación a la industrializa
ción de la zona noroeste, a cuyo nrogreso 
contribuirá también en gran medida otra 
refinería que se proyecta levantar proba
blemente a partir d el año próximo en 
Rosarito, Baja California; la zona norte, 
a su vez, se verá beneficiada por la cons
trucción de una planta de amoníaco en 
Chihuahua. 

Se encuentran igualmente en proceso 
las obras d el combinado industrial de 
"Pajaritos" en el Istmo de Tehuantepec, 
algunas de cuyas plantas estarán termi
nadas en un plazo de 12 a 14 meses, y 
las restantes en tres o cuatro año. E stas 
instalaciones serán un motor fundamen
tal en el progreso del sureste. 

Por lo que toca a la producción de gas 
licuado, la amnliación ya consumada de 
la planta de R eynosa implica un incre
mento d e 2,500 barriles diarios para el 
abastecimiento del consumo nacional, que 
d eberf1 quedar enteramente cubierto -su
primiénrlose por ende las importaciones 
de gas licuado- al conectarse las insta
laciones de La Venta, que aumentará en 

Diciembre de 1962 

14 mil barriles diarios las actuales dis
ponibilidades. El poliducto de Ciudad Pe
mex- M éxico está a punto de termina rse, 
y deberá ser inaugurado el año venidero. 

D atos adicionales que arrojan luz sobre 
la insospechada importancia que ha lle
gado a alcanzar en breve plazo la indus
tria petroquímica en la economía del país 
fueron aportados unos días después de las 
declaraciones del director de Petróleos 
Mexicanos por el presidente entrante de 
la Asociación Mexicana de Ingenieros 
Químicos, al dirigirse a los miembros de 
dicha Asociación. Según el presidente de 
la AMIQ, las inversiones totales progra
madas para los dos años y medio pró
ximos en la industria petroquímica mon
tan a 2,414 millones de pesos. Actualmen
te, las plantas instaladas en esa industria 
-cuya existencia data de no más de dos 
años- representan una inversión que as
ciende a 780 millones de pesos, corres
pondiendo en dicha cifra global al Estado 
una participación de $415 míllones, y al 
sector privado, de $365 millones. Es inte
resante observar las dimensiones domi
nantes de la inversión pública en este 
ramo, y su carácter relevante de acelera
dor y promotor en el desarrollo general 
de la petroquímica, complementando el 
aporte del sector privado en una medida 
difícilmente substituíble por otras fuentes . 

El presidente de la AMIQ señaló que 
las plantas están localizadas en su ma
yoría en la proximidad de los núcleos de 
abastecimiento de materia prima básica , 
o sea en Minatitlán, Coatzacoa\cos, Sala
manca Tampico, Reynosa y M éxico. Al
gunos 'ejemplos de los productos ya dis
ponibles son: dodecilbenceno, nylon, amo
níaco, nitrato de amonio, y bióxido de 
carbono. Los programas en proceso de 
ejecución permitirán disponer, adicional
mente, d e una ntunerosa gama de nue
vos productos entre los que se cuentan el 
negro de humo, fenal, acetona, m etano!, 
caprolactama, benceno, tolueno, xilenos, 
anhidro ftálico, etileno, polietileno, tetra
etilo de nlomo, poliésteres, urea, aminas, 
estireno hule sintético, glicoles y óxido de 
etileno. Los productos petroquímicos ac
tualmente disponibles han generado a su 
vez numerosas instalaciones secundarias 
destinadas a su transformación en bienes 
ele consumo directo, impulsando fuerte
mente a la industria química en general, 
lo que permitirá la reducción de las im
portaciones de nroductos a.uímicos, que 
actualmente montan a $2,700 millones 
aproximadamente, en alrededor de $1,700 
en un niazo estimado de dos años v m e
dio -~Po:ún nronóstico el nresicle~te de 
la AMIQ. En el curso de los próximos 
tres años se podrán exportar además, 
gracias al avance de la petroquímica y 
sus repercusiones sobre la química para 
el consumo. nroductos anímicos por valor 
de entre $300 y $500 millones anuales en 
adición a los ingresos nrovenientes de las 
exportaciones que en el presente se reali
zan en ese renglón. 

El dirigente de la AMIQ hizo una 
apreciación del mayor interés al señalar, 
finalmente, la trascendencia del papel que 
la estructuración de la industria petro
lera nacional ha desempeñado en el de
sarrollo económico y la industrialización 
del país, y ahora específicamente en el 
desenvolvimiento de la petrormímica, cuyo 
reciente nacimiento y actividades permi
tan esperar que igualará en el futuro por 
su importa ncia a la industria petrolera 
en general. 

Cabe observar que, efectivamente, la 
industria petroquímica ofrece las más 
amplias y variadas oportunidades para el 
desarrollo económico de México, y esto 
en m edida d ecididamente superior a la 
petrolera, en tanto que no solamente 
permitirá substituir un gran volumen de 
importaciones que de otra manera serían 
imprescindibles para el crecimiento de 
nuestra economía, sino que abrirá opor
tunidades para la exportación de bienes 
manufacturados en un renglón que, por 
Jo demás, es una de las líneas de produc
ción más modernas, y en consecuencia, 
una de las que ofrecen posiciones más 
favorables en las relaciones de intercam
bio. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Avanza la 
Reforma 
Agraria 

El 20 de diciembre, el 
Prof. Roberto Barrios co
mo titular del Departa
mento de Asuntos Agra
rios y Colonización dio a 
conocer el programa de 

esa dependencia gubernamental para 
1963. El objetivo fundamental de dicho 
programa radica en el propósito de dar 
solución al problema de la tenencia de 
la tierra en el presente período presiden
cial cuando menos en proporción de un 
80%. 

Con este fin, el Departamento de Asun
tos Agrarios y Colonización ha promovido 
-según el Prof. Roberto Barrios- una 
serie de convenios con los gobiernos del 
Jos E stados, dirigidos a facilitar y ace
lerar la realización de las siguientes ta
reas: a) la conclusión de deslindes a fin 
de liquidar los conflictos que aún subsis
ten entre los ejidos, las comunidades y las 
pequeñas propiedades; b) la ejecución de 
las resoluciones presidenciales pendientes 
de cumplimentación; e) la realización de 
depuraciones censales para la regulariza
ción de los derechos de los ejidatarios con 
objeto ele dar fin a los frecuentes conflic
tos que provoca la incertidumbre en este 
renglón, además de hacer factible la re
gularización de los derechos sucesorios ele 
los propios ejidatarios y, en su caso, esta. 
blecer las condiciones adecuadas para la 
formación de las sociedades de crédito 
ejiclal; el) la regularización de los comi
sariados ejidales y comunales mediante 
la celebración de las elecciones corres
pondientes para evitar la indebida pro
longación de los mandatos de sus repre
sentantes; e) el establecimiento de ejidos 
tipo a través de la promoción del finan
ciamiento concurrente a la federación, los 
Estados, y los Municipios, con vistas a 
incrementar el rendimiento ele la produc
ción ejiclal; f) la regularización de las 
zonas ele urbanización pa ra impedir el 
comercio ilegal de lotes, y hacer posible 
la realización de programa ele vivienda 
rural; g) la restitución y confirmación de 
bienes comunales, cuya existencia en vas
tas extensiones de la república impone la 
legalización de su tenencia para evitar 
conflictos de límites, invasiones y apro
piaciones indebidas en nerjuicio de los 
pueblos; h) la liquidación de los expe
dientes rezagados en las comisiones agra
rias mixtas; i) el t raslado de camp2sinos 
de las zonas sobrepobladas, al sureste del 
país donde se cuenta con vastas exten
siones disponibles para la creación de 
nuevos centros ele población. El incre
mento del presupuesto del D epartamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización se 
destinará -entre otros propósitos fun
damentales- a la formación de brigadas 
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integradas por ingenieros, topógrafos, di
bujantes, censad?res, et~.. en las que co
laborarán en numero 1gual el personal 
que los Gobernadores de cada Estado de
berán proporcionar para el caso conforme 
a los convenios celebrados. 

El importante programa del Departa
mento de Asuntos Agrarios y Coloniza
ción abre las perspectivas para un nuevo 
y singular avance en el proceso de la 
reforma agraria, cuya ej emplariedad fue 
reconocida recientemente por el Dr. José 
Marul, director de los Cursos Internacio
nales sobre Reforma Agraria de la OEA, 
quien en una reciente visita a México en 
compañía de 34 técnicos en la materia 
de diversos países latinoamericanos, de
claró que "ningún curso internacional 
sobre Reforma Agraria puede estar com
pleto sin conocer la forma y ejecución de 
los postulados de la R eforma Agraria 
Mexicana, y sin estudiar las experiencias 
logradas por México al respecto". 

El mismo día en que el Jefe del De
partamento de Asuntos Agrarios y Colo
nización dio a conocer el programa para 
1963, el Presidente de la República firmó 
resoluciones dotatorias de tierras que 
comprenden una extensión de 200 mil 
hectáreas, y en el Senado, las Comisiones 
Unidas de Departamento Agrario, Se
gunda de Justicia y Segunda de Puntos 
Constitucionales dictaminaron favorable
mente sobre el proyecto de reformas a 
la Ley de Amparo en Materia Agraria 
que tiende a otorgar al campesino las 
mayores salvaguardas procesales para la 
defensa de sus derechos en los juicios de 
amparo. 

TRABAJO Y POBLACION 

Educación 
para el 
Trabajo: 

un Enfoque 
Esencial 

sobre algunas 
se apuntaron. 

El mes de diciembre se 
caracterizó, en el campo 
educativo, por una ani
mada discusión nacional 
sobre los problemas vin
culados a la educación y 

soluciones que para ellos 

Se inició el debate al clausurarse el pri
mer Congreso Nacional de Relaciones In
dustriales celebrado en el Centro M édico 
del Seguro Social del 26 al 30 de noviem
bre, en el cual se aceptó que "México 
tiene en sus hombres un potencial inva
luable que exige adiestramiento, métodos, 
organización, investigación y tecnología; 
sin esto y sin la consideración del pro
blema humano en toda su extensión será 
imposible el desarrollo integral. Es pre
ciso desterrar la improvisación substitu
yéndola por una adecuada preparación". 
En otra de las importantes conclusiones 
a que arribó el Congreso, se indicó que 
"el adiestramiento y la capacitación de
ben entenderse como una necesidad na
cional. La industrialización del país no 
podrá ser resuelta sin una preparación 
adecuada del factor humano". En térmi
nos generales se expresó en el Congreso 
una firme y consciente preocupación en
tre los profesionales de las relaciones in
dustriales por el problema humano en las 
empresas, por la necesidad de que éstas 
desarrollen una verdadera función social 
y por la necesidad de estructurar real
mente la planeación económica. 

Días después, en la primera asamblea 
regional de consulta v planeación d e la 
Academia Mexicana de la Educación ce
lebrada entre los días 5 y 7 de diciembre 
en la ciudad d e Puebla, se aprobó un 
llamamiento a la nación para colaborar 
en el impulso de la educación media y la 
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preparación técnica y práctica de los me
xicanos. Este llamamiento tomó como 
punto de partida las observaciones que la 
Secretaría de Educación Pública planteó 
ante la V Asamblea del Consejo Nacional 
Técnico de la Educación, en el sentido de 
establecer una educación para el trabajo. 
En el llamamiento se subraya que " la 
creación de mano de obra calificada in
teresa tanto a los trabajadores como a los 
empresarios; a los primeros, porque, con 
su mayor calificación, se les abren pers
pectivas de mejores salarios y posiciones 
de mayor responsabilidad; y a los segun
dos, porque con ello se hacen posibles 
más altos rendimientos, con productos de 
buena calidad en condiciones de competir 
decorosamente en los mercados nacional 
y mundial. Se trata, repetimos, de una 
cuestión de interés colectivo, que afecta 
a todos los mexicanos y a la nación en 
su conjunto." El plan de la Secretaría de 
Educación mencionado en el llamamien
to, constituye un trazo general para la 
capacitación técnica de aquellos grupos 
de jóvenes mexicanos que por diversos 
motivos no logran completar su prepara
ción escolar. En realidad, se trata de un 
plan que intenta orientar todo el sistema 
educativo nacional, desde Jos primeros 
años de la escuela primaria, de tal modo 
que los alumnos que no puedan en cual
quier momento de su carrera estudiantil 
continuar en esa actividad, hayan adqui
rido e puedan lograr en breve tiempo un 
nivel técnico de conocimientos, de tal 
magnitud que sean capaces de actuar en 
el campo del trabajo con algún grado de 
calificación. El plan apunta al corazón 
de uno de los más graves problemas que 
se presentan en México, como en cual
quier otro país en proceso de desarrollo: 
la educación técnica de la gran masa de 
trabajadores que se integra constante
mente a la industria sin tener una pre
paración adecuada. Se trata, en efecto, 
como se apuntó en el llamamiento de 
Puebla, de un problema que interesa a 
todos los sectores sociales de la nación y 
del cual depende en gran medida el ritmo 
de desarrollo económico que sea dable 
conseguir en nuestro país. 

La conciencia de ello en el sector pri
vado se puso de manifiesto al clausurarse 
un seminario para dirigentes de empresas 
que se efectuó durante el m es de diciem
bre bajo el patrocinio del Centro Indus
trial de Productividad y la Asociación 
Mexicana de Administración Científica, 
en el cual se hizo hincapié en que la 
capacitació n técnica sólo será posible en 
México con la estrecha colaboración de 
los institutos docentes y los interesados 
en la materia. De su lado, el sector pú
blico expresó su preocupación no sólo en 
el diseño de los planes, sino en la apro
bación de una iniciativa que crea un im
puesto de 1% para la educación media y 
superior, sobre todo la técnica y univer
sitaria. Aunque se ha comentado en la 
prensa nacional que el proyecto respec
tivo se presentó con cierta precipitación 
y por ello adolece de deficiencias técni
cas, tanto en lo que se refiere a su inte
gración dentro del sistema tributario co
mo a su aplicación a la educación, y no 
obstante que estuvo sujeto a un prolon
gado debate en el seno de las cámaras, 
porque se le consideró contradictorio con 
algunos principios de nuestro sistema im
positivo, el impuesto constituye un reflejo 
de la preocupación existente en las esfe
ras oficiales por hacer frente al problema 
educativo que constituye uno de los bá
sicos d el desarrollo. 

El 13 de diciembre, al 
inaugurar la unidad mo
delo constituída por 529 
casas habitación y todos 
los servicios adicionales 

Rápido 
Desarrollo 

de la 
Seguridad 

Social 
nec e sarios para unos 

3,500 habitantes construída por el Insti
tuto Mexicano del Seguro Social a un 
costo total de $35 millones en Ciudad 
Bernardino Sahagún, el presidente de la 
República señaló como propósito de su 
gobierno el de "extender los servicios de 
la seguridad social y el bienestar general 
a todos los mexicanos". 

Al día siguiente, el Director del IMSS, 
Lic. Benito Coquet, informó a la Asam
blea General de esa institución que el nú
mero de personas amparadas por el Se
guro Social asciende ya a 5 millones. El 
Director del IMSS sometió a la Asam
blea el estado de ingresos y egresos de 
1961, la memoria correspondiente a los 
trabajos de ese año, y las realizaciones 
del plan de labores para 1962. 

Reveló que la población amparada por 
el Seguro Social aumentó en 842,893 de
rechohabientes durante 1961, o sea un 
incremento del orden del 25.18% sin pre
cedente en la historia del Instituto. Los 
ingresos básicos del mismo por concepto 
de cuotas obrero-patronales y contribu
ción estatal ascendieron a $2,090.8 millo
nes en números redondos, lo que significa 
que aumentaron en $376.8 millones sobre 
Jos del año precedente, o sea en un 
21.7%. Los egresos, considerados en con
junto, totalizaron en 1961 la cantidad de 
$1,580.8 millones, elevándose en $263.6 
millones sobre el nivel de 1960, es decir, 
en 20.1% en términos relativos. 

Los egresos correspondientes a presta
ciones en especie en los ramos de acci
dentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales y no profesionales, maternidad 
e invalidez, vejez, cesantía en edad avan
zada y muerte, montaron en 1962 a $987 
millones; mientras que las prestaciones en 
dinero -substitutivas del salario de los 
trabajadores asegurados- sumaron .... 
$229.7 millones. Las erogaciones en servi
cios médicos aumentaron $157 millones 
en relación con 1960, habiéndose concedi
do 17.559,000 consultas médicas, practica
do 2.756,194 exámenes clínicos y 531,365 
estudios radiológicos. Los servicios de fi
sioterapia atendieron a 219,742 pacien
tes, y las curaciones efectuadas llegaron 
a 1.737,636. Fueron hospitalizados 248,418 
derechohabientes y se atendieron 100,928 
partos, sumando las intervenciones qui
rúrgicas 95,756. 

Dentro del programa del IMSS para 
1961 se construyeron o entraron en ope
ración numerosos centros clínicos y hos
pitalarios entre los que se cuentan las clí
nicas y hospitales de Mexicali, Ensenada 
y Tecate. en Baja California; los de Man
zanillo, Colima ; los de Ciudad Anáhuac, 
Chihuahua; los de Zacapu, Michoacán; 
los de Culiacán Los Mochis y Mazatlán, 
en Sinaloa; asÍ como la clínica-hospital 
de la Unidad Independencia en el Distri
to Federal ; las clínicas de Parras y Allen
de en Coahuila, y San Ildefonso, Estado 
de' México ; y además ocho puestos peri
féricos en Sinaloa. También se pusieron 
en servicio, en el Centro Médico N acio
ual, los hospitales de oncología, de neu
mología y cirugía de tórax, y el de gi
necología y obstetricia. Se estima que las 
unidades que iniciaron su servicio en el 
año que se comenta permitieron al Segu
ro Social contar con 1,261 nuevas camas 
y con clínicas con capacidad para 233,806 
derechohabientes. 

Comercio Exterior 



Por lo que toca a 1962, la seguridad 
social se llevó a treinta y siete munici
pios de los Estados de Coahuila, Chiapas, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sonora, Ta
m aulipas y Veracruz. S e construyeron y 
fueron pues tos en servicio un hospital y 
una clínica en cada uno de los siguientes 
lugares : T ijua na , Baja California; Mon
clova, Coahuila; Matamoros, T amaulipas; 
y Mérida, Yucatán. Igualmente, se cons
truyeron y pusieron en servicio clínicas
hospitales en La Paz, B. C., y en Chetu
mal, Q. R. ; así como clínicas únicamente 
en la Unidad Morelos y la de Azcapot
zalco, en el Distrito Federal, en el sector 
Hidalgo ele Guaclalajara, y en Ocotlán, 
ambas en Jalisco y en Puebla, Pue. Se 
hallan además en proceso de constru c
ción 6 nuevos hospitales, 16 clínicas, 2 
maternidades y 5 puestos periféricos en 
diferentes entidades de la R epública. Las 
instalaciones cií;1icas y hospitalarias que 
iniciaron sus servicios este afw permitie
ron al IMSS disponer de 499 camas adi
cionales, y conceder sus prestaciones mé
dicas a 369,100, a lo que debe;·á aüadirse 
otras 471 camas y servicios pet ra 495 m il 
derecho-habientes más correspondientes a 
nuevas unidades en proceso de co;1struc
ción, y 1,586 camas más q:.le se a11adirán 
a l ftmcionar a plena capacidad el Centro 
Médico Nacional del Seguro Social. En 
1962 empezaro;1 a funcionar asimismo las 
Unidades ele Servicios Médico-Sociales y 
de Capacitación Técnica Morelos, que 
prestan servicios médicos a 60 mil dere
cho-habiente3, además d e ofrecer centros 
de capacitación técnica y adies tramiento. 

Los importante3 avances en materia de 
seguridad social a lcanzados en los dos úl
t imos aüos, los proyectos ele ejecución, y 
el crecimiento ele los fondos y del número 
de beneficiarios de los servicios del IMSS, 
son un índice de la fuerza expansiva con 
que éste está creciendo, apenas a un poco 
menos de 20 a üos ele la introducción de 
!a seguridad social en México. Este fir
me desenvolvimiento es tan trascendental 
desde un punto de vista económico como 
desde el pw1to de vista ele lo social, pues, 
como se ha comentad:.¡ con singular acier
to, la importancia d e la seguridad social 
va mucho más allá de la atención médi
ca en sus diversos aspectos : su esencia 
ra dica en su carácter de potencial medio 
para corregir el inequitativo reparto de 
la riqueza nacional, pues aun cuando no 
puede sustituir a otros esfuerzos dirigidos 
a reducir la brecha de la d esigualdad, sí 
puede en cambio ser ampliamente eficaz 
pa ra rescatar en beneficio de las grandes 
mayorías el trabajadores una porción del 
producto nacional contribuyendo a hacer 
más equitativa su distribución. 

Actualmente se reconoce universalmen
te que la amplitud real de un mercado 
no se mide en términos dem ográficos o 
geográfi8os, sino en términos estrictamen
te ecoEómicos cuyo módulo es el poder ele 
compra que se ve dete1·mina do no sólo 
por el n ivel de ingreso global de una na 
ción, sino por la fo rma de su distribución. 
Es decir, que en la p ráctica, un alto in
greso nacional no coincide necesariamen
te con un gran poder de compra ele la 
población, sino que pueda darse y se da 
el caso de un gran ingreso nacional 
ucompai'íaclo ele un reducido poder de 
compra que se expresa en un mercado 
estrecho. Las bases de un m ercado lo su
ficien temente amplio como para permitir 
el debido aprovecha miento ele las técni
cas modernas ele producción en masa y 
su correspondiente abatimiento de cos-
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tos, incluyen sin duda la adecuada y 
equitativa distribución del ingreso. 

Por eso suelen seüalarse los avances de 
la seguridad social en rv1éxico como movi
mientos que cumplen una especial función 
a celeradora d el desarrollo, ya que, al 
contribuir en cierta medida a una redis
tribución de la r iqueza por m edios late
rales e indirectos permiten la ampliación 
d el m ercado y a su vez y por esa vía, 
favorecen la industrialización moderna 
del país. 

Por cuanto a los servicios médicos y 
hospitalarios se refiere, se ha venido ob
servando en todos los países donde el sis
t ema ele seguridad social ftmciona con 
más eficacia, que las inversiones corres
pondientes son altamente rentables a la 
la rga, supuesto que el esta do general de 
sa lud de un pueblo, se refleja en ia pro
ductividad ele su mano de obra . 

COMERCIO EXTERIOR 
El Ministro Entre el lo. y el 6 de di
de Comercio ciembre, el Ministro ita
Exterior de liano de Comercio Exte
Italia Visitó rior visitó México enca -

México bezand~ una cleleg_ación 
comerCial de su pms. El 

objetivo específico de la visita de la mi
sión italiana fue a sistir a la reunión d e 
consejeros comerciales de ese país en 
Amé rica Latina, que se celebró en esta 
ciudad. Sin embargo, la promoción del 
comercio ítalo-m exicano dentro del me
nor tiempo posible constituyó otro de los 
p ropósitos fundamentales de la presencia 
del ministro Luigi Preti en México. 

Durante su estancia en México, el mi
nistro italiano se entrevistó con diversos 
fu ncionarios m exicanos responsables de 
los ramos de la administración relacio
nados con la economía naciona l y el co
m ercio exterior, con vistas a poner las 
bases para el incremento ele las relacio
nes comerciales e industriales entre ambas 
naciones, cuya trayectmia pa ralela fue 
puesta de relieve por el ministro Preti al 
seiíalar que los dos países han logrado un 
rfl piclo desarrollo económico y social en 
el período posterior a la II Guerra Mun
dial, y especialmente en los últimos ailos, 
pues del mismo modo que Italia ha a lcan
zado avances que se consideran entre los 
más espectaculares de Europa, 1\IIéxico ha 
realizado un acelerado des:mvolvimiento 
econón:lico que sobresale entre las nacio
nes la tinoamericanas. Observó el minis
tro italiano que el crecimiento ele la renta 
nacional de nuestro país es uno de los 
más reveladores índices del progreso q~1 e 
hemos alcanzado. 

En su entrevista con el secretario de 
H acienda y Crédito Público, licenciado 
Antonio Ortiz M ena, el ministro de Co
m m·cio de Italia trató la posibilidad c: e 
incrementa r el. intercambio de capiü;!es y 
de técnicos entre ambas partes, seüalan
do en particular las amplias perspc:ctivas 
de intercambio en el campo ele la indus
tria mecánica, en el cual su pa ís ha con
quistado grandes éxitos, y el interés de 
Italia en comprarle a México algodón, 
ta baco y minerales -entre las materias 
primas- y fibras cortas - entre las se
mi elaboradas. En la entrevista se e:.:pu
sieron también las bases para la creación 
de nuevas sociedades mixtas de capitales 
m exicanos e italianos en cuya formación 
se interesa el sector privado de aquel 
país, pa rticularmente por lo que toca a la 
industria química, la minera y la ele fi
bras naturales. En ese sentido, el seüor 
Preti manifestó que el desenvolvimiento 

industria l de M éxico y la amplitud ele su 
mercado garantiza cualquier inversión 
que en él pueda hacer el capital europeo. 
Por lo que toca al comercio en el ramo 
de la ind ustria mecánica, el ministro ita
liano sel'ialó que su país está en aptitud 
ele expor tar a México equipo para plan
tas industriales m ediante financiamientos 
a largo plazo -especialmente para la si
derurgia. 

El ministro de Comercio Exterior Lui
gi Preti se entrevistó, asimismo, b reve
m ente con el licenciado R aúl Salinas Lo
za no, secretario de Indust!·ia y Comercio 
ci.el Gobierno Iviexicano acorc18.nclose la 
designación de funcionarios de la secre
taría a su cargo, que coordinarían activi
cl ~ des concretas con los funcionarios que 
acompaüan al ministro ita liano. 

Por último, el ministro Luigi Preti se 
entrevistó con el Presidente de la R epú
blica, lic:mciado Adolfo López Mateos, de
clara ndo al concluir la audiencia que en 
elia se había convenido en que Italia y 
Mé,:ico "p~t eden c.;onvertir:3e en los países 
que mc';.s t raba jan !JOr la colabomción en
t re e! 1:1ercaclo com úa europeo y la orga
n:zs.clén económica ibei'oamei'icana", se~ 
¡]R!ando que los p rodu8tos ele las indus
t rias formadas con el cap'tal mixto ítalo
m exicano poddan abastecer u na amplia 
proporc~ón ele la demanda de la Zona 
Lat.i.noamericana de Libre Comercio. Se
rán los técnicos y fw1cionar ios, y el sec
tor privado de am bas naciones los encar
gados ele estndim los planes concretos 
pa ra lleva r a la pd,ctica dichos proyectos. 

El intez8ambio come~8ial ent re México 
e Italia se caracteriza por una balanza 
come;·cial que favorece a Italia, tendencia 
qu - se acentuó du rante el aüo presente. 
E n 1960 l\1éxico exportó a Italia produc
tos por valor de S221 m illones, e importó 
a su vez de ese mismo país mercancías 
por $319 millones , d e 1-:-J.odo que la balan-
2a comercial arrojó un saldo desfavora ble 
para nues tro país clG $98 1nillones. En 
1961, nuestras exportaciones n1ontaron a 
$144 millones únicamente, en tanto que 
las importaciones provenientes de Italia 
s0 increm entaron hasta llegar a $348 mi
i!oncs, r egistrándose u n saldo d esfavora
ble de $2vt.i millones. Así, en tan to que las 
exportaciones se redujeron casi en un 
40%, las importacione3 se increm entaron 
ligeramente. En el último aüo menciona
do el algodón representó el 63% del valor 
ele las exportaciones mexicanas a Ita lia, 
correspondiendo el 11% a !as ele plomo, 
el 5% a las de fibras vegetales, y el resto 
n proclu. ::: tos químicos y otros diversos en 
c-:->ntidades red ucidas. Las importaci ones 
p:·ovenientes ele Italia han sido principal-
1·r1 ente d e maquinaria, a demás ele cliver
:: 'J;; productos industrüües. 

En la conferencia de consejeros comer
ci>11cs i tal:anos celebr<>.da en la ciucla.cl de 
J\1é):ico con la participación del ministro 
Luigi Preti, se coordinaron y d etermina
ron las m odalidades del intercambio en 
la coopemción econó;:;.1ica ent re Italia y 
los países latinoamericanos, habiéndose 
decidido establecer en J am aica una ofi
cina del Instituto Nacim~a! d e Com21·cio 
Exterio r Italiana -ofic in:t que temlrá ju
risdicción sobre S udaméri ca- y propo
ner a l ministro de R elaciones Exteriores 
de Italia el nombramiento ele un mayor 
núme:-o ele agregados comerciales en p:J.i
se:> latinoamerica nos, incluyendo dos más 
en Brilsil , otros para Argentina y P erú, 
y a sit:1ismo, nuevos secretar ios comei·cia
les a Santo D omingo, El S alvador, Nica
ragua , Gua temala, Costa R ica y Co
lombia. 
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Eva:Ji6n 

Por GERARDO L . PAGAZA 

"De todas las partes de la ley, la más efectiva es la 
vindicatoria, porque es trabajo perdido decir 'haz 
esto' o 'no hagas aquéllo' si al mismo tiempo no 
declaramos también "ésta será la consecuencia de 
que no acates lo dicho". 

E LIMINAR la evasión fiscal es un propósito que se debe 
..J lograr a corto plazo; la importancia de tal meta radica 

en los magros recursos con que cuentan los gobiernos 
de los países subdesarrollados, más aún, cuando están inten
tando la planificación de sus economías. Hoy todo mundo 
está anuente en que para planear ha de contarse con recursos 
suficientes que permitan la acción decisiva por parte del go
bierno, cuando menos en aquellos puntos estratégicos. 

~n los países subdesarrollados, su propia estructura eco
nónuca y social propicia un mayor grado de evasión fiscal que 
en aquellos que cuentan con niveles elevados de producción 
industrial. Explica este fenómeno el efecto que provoca el 
doble juego de una protección sensible gubernamental hacia 
las actividades económicas y las elevadas utilidades que en 
ellas obtienen los inversionistas, en condiciones generalmente 
poco eficientes del aparato gubernamental de recaudación. 
La situación descrita priva en todos los países en proceso de 
desarrollo, y México no es una excepción. Los casos de eva
sión de impuestos, no solamente comprenden fraudes y enga
ños para dejar de cubrir los impuestos que marca la ley, sino 
que incluyen también la falta de presentación de declaracio
nes, el pago extemporáneo y, por supuesto, la decla ración 
de menores ingresos. Diversas causas subjetivas motivan estas 
evasiones, corno la ignorancia, la mala interpretación de la 
ley, la apatía y el afán desmedido de lucro. Aun cuando 
la última causa apuntada es la de primordial importancia, es 
preciso corregir la totalidad, atacando el problema tanto en 
sus aspectos subjetivos corno en los objetivos. 

El cúmulo de vicios que arrastraba nuestro sistema fis
cal, por lo que toca al Impuesto sobre la R enta, había pro
vocado una situación de tal gravedad que imposibilita ba una 
reestructuración sobre bases tan endebles. Incidieron en este 
caos tanto la debi lidad y venalidad de algunos funcionarios 
del gobierno, como el llamado sistema de calificaciones en 
que, conscientes ambas partes, calificadores y causantes, de 
las bases ficticias del sistema, ll evaban a cabo una estrategia 
simplista mediante la cual en vez de contenerla, se propiciaba 
la evasión. 

Para enfrentarse al problema, es necesario ante todo, 
desarrollar la cooperación del contribuyente, es decir, lograr 
que acate voluntariamente el sistema fiscal, toda vez que con 
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ello se obtienen mejores resultados que con el sistema más 
acabado de sanciones. A tal fin ha de buscarse que el cau
sante se compenetre de la política de gasto del gobierno y 
de nuestras condicionantes históricas para que tome con
ciencia de los graves problemas de desarrollo que está afl·on
tando el país. 

En diversas circunstancias se eleva la conciencia del pue
blo en su conjunto; las principales son: a) cuando el gobierno 
pone en sus manos los elementos de juicio necesarios para 
adentra rse en la complejidad de los problemas que tiende a 
solucionar con su política de gasto público. Este es un ele
m ento de política a largo plazo, que incluso puede traer con
sigo resultados benéficos en otros aspectos de nuestra vida 
económica y social. b) cuando existe una clara identificación 
entre las necesidades populares y la acción gubernamental, 
no sólo en la actitud teórica o formal sino en la práctica. 
e) cuando el contribuyente dispone de versiones sencillas 
del sistema impos itivo, que hacen hincapié en las obligaciones 
específicas de cada grupo de causantes. Es indispensable 
para ello contar con una distribución cuidadosa de formula
rios de declaración de impuestos, redactados con precisión y 
claridad, a los que se adjunten instrucciones sencillas y ade
cuadas. Los puntos anteriores quedan sólo en parte al alcance 
de la administración gubernamental propiamente dicha, pues 
en gran medida corresponden a cambios políticos, económicos 
y sociales que rebasan ampliamente la acción específica de 
un gobierno. Sin embargo, se observa una gran preocupación 
en las esferas oficiales por atender estos aspectos subjetivos 
del problema y se apuntan ya soluciones prácticas: es el 
caso, por ejemplo, de un nuevo departamento que desde hace 
algunos meses opera en la Dirección del Impuesto sobre la 
Renta, cuya función es informar a los causantes y contribuir 
a una relación directa y de buena fe entre el fisco y ellos. 
Finalidades semejantes persigue la regularización fiscal, que 
además tendrá oportunidad de "echar borrón y cuenta nue
va" en una nueva forma de relaciones con los causantes. 

Sin embargo, sería ingenuo confiar sólo en las medidas 
persuasivas para resolver a corto plazo el grave problema de 
la evasión fiscal, sobre todo en los casos de consciente ocul
tación de datos e incumplimiento de pagos. Es necesario, por 
tanto, que el sistema administrativo sea lo suficientemente 
eficaz para detectar la evasión y combatirla. A este respecto, 
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parece promisorio el hecho de que se esté generalizando el 
uso de sistemas electrónicos dentro del sector público. Los 
equipos electrónicos, que han revolucionado las formas de ad
ministración en todo el mundo, constituyen una herramienta 
insustituíble y poderosa al permitir el manejo de una gran 
cantidad de información, con poco gasto y en menos tiempo, 
de manera fidedigna y efectiva. El uso de estos sistemas tiene 
como ventaja adicional el tratamiento automático de los pro
blemas, eliminando así factores subjetivos y restringiendo los 
intentos de complicidad en la evasión. Además hay que tomar 
en consideración el efecto psicológico, que produce en el cau
sante, la utilización de computadores electrónicos, al asignar
les cualidades desusadas de "perspicacia" que generalmente 
las máquinas no poseen; por tal razón convendría la divulga
ción intensiva de su empleo. En realidad, las máquinas elec
trónicas no son otra cosa que valiosos colaboradores del fun
cionario público, y su cabal aprovechamiento se consigue 
mediante el uso de métodos estadísticos, labor que debe ser 
complementada con investigaciones directas por muestreo. 

Hasta el momento, no parece haberse logrado un cabal 
aprovechamiento de Jos equipos electrónicos disponibles, so
bre todo porque no se ha integrado el sistema de información 
estadística al plan general de administración tributaria. 

Otra de las medidas para disminuir las posibilidades de 
evasión, ampliamente utilizada en Estados Unidos y Suecia, 
es la retención de impuesto. Su efectividad radica en que se 
hace copartícipe al causante en la responsabilidad del control 
de Jos impuestos. Esto tiene sus aspectos negativos, ya que 
si la evación está generalizada, lo que no sucede en los países 
antes citados, el retenedor obtendrá ventajas ilícitas aprove
chando su situación. Esto no invalida las ventajas del mé
todo en sí, ya que en todo caso se concentra la responsabi
lidad en menor número de causantes. 

El uso generalizado del sistema de retención de impuestos 
automatiza su pago, y por tanto, no contribuye a crear con
ciencia en el causante. Aquí surge una aparente contradic
ción Desde el punto de vista de la conciencia tributaria y de 
la participación del contribuyente en el proceso de política 
fiscal, probablemente no convenga aplicar impuestos de tal 
manera que quienes paguen, Jo hagan mecánicamente. Sin 
embargo, a la vista de los resultados se aprecia que, mientras 
más generalizada esté la retención y se automatice en mayor 
medida el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto 
menor será el número de casos de evasión y la conciencia se 
elevará. 

Por lo que respecta a las sanciones que se deben aplicar, 
su efectividad es mayor cuando se cuenta con una situación 
general sana entre los contribuyentes. La base que ha propor
cionado la regularización fiscal parece ser lo suficientemente 
sólida para permitir el establecimiento de un sistema de san
ciones enérgico, cuyo peso se haga sentir más en el aspecto 
social, toda vez que la evasión de impuestos es un incumpli
miento de obligaciones sociales. Tales sanciones deben apli
ca~se invariablemente y hacerse de conocimiento público, con 
obJeto de que a la pena impuesta se sume una suerte de re
pudio social. La publicación de listas de contribuyentes san
cionados es una medida importante que puede proporcionar 
resultados altamente satisfactorios, principalmente en el caso 
de sociedades anónimas que son las más obligadas a cuidar 
de su prestigio. 

Cabe. hacer. notar que cuando las sanciones son enérgicas 
se crean mcent1vos para el soborno, aspecto que ha llegado a 
dañar s.e~iamente la conciencia pública y el prestigio del apa
rato oficial; por tanto, parece conveniente que los casos de 
inmoralidad de funcionarios públicos sean sancionados con 
igual o mayor rigor que las vulneraciones cometidas por los 
causantes. Existe una ley de responsabilidades para los fun
cionarios públicos cuya aplicación debiera ser estricta. Los 
efectos de un saneamiento en el aparato oficial contribuyen 
a elevar la conciencia del causante y, además, producen otros 
resultados positivos de no menor importancia en el panorama 
político nacional. 

En tanto que la evasión de impuestos es una falta de 
responsabilidad social, las sanciones, además de tener tras
cendencia pública, deben afectar a los derechos ciudadanos, 
en el caso de personas físicas, y también a los mercantiles, 
tanto para éstas como oara las personas morales. No se puede 
pensar, tratándose de personas físicas, en la pérdida del de
recho de voto, como sanción, porque nuestra realidad social 
pone de relieve que todavía existe cierta apatía para ejercer 
los derechos civiles. Pero sí pudiera recomendarse incluso la 
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suspensión de la ciudadanía por un plazo proporcional a la 
falta. ~on esto se incapacita al infractor para actuar en la 
comumdad por su actitud antisocial. 

Desde luego la efectividad de las multas monetarias está 
fuera de discusión. Como elemento coercitivo que es, solamen
te cabe el sugerir su ampliación, considerándolo como sanción 
complementaria a la cancelación de licencias de operación y 
suspensión de derechos ciudadanos. 

En la tarea de sanear el sistema fiscal, se contaría in
cluso con la ayuda de los propios causantes. No es poco fre
cuente el hecho de que las grandes empresas se quejen de 
competencia desleal por parte de las pequeñas que, general
mente, evaden impuestos, ya que les permite operar con pre
cios más bajos. No obstante que exista una falacia en tal ar
gumento, de cualquier manera los causantes que cumplen con 
sus obligaciones fiscales pueden coadyuvar a la disminución 
de empresas evasoras. 

En el caso del pago de impuestos, juega un papel im
portante el contador oúblico. Esta profesión debería ser 
desempeñada con un amplio sentido de responsabilidad so
cial; sin embargo, son bastante frecuentes los casos en que el 
contador público actúa como cómplice del infractor, sirviendo 
además como asesor "técnico" para llevar a cabo la evasión. 
Es de sobra conocido el procedimiento de mantener una do
ble contabilidad para efectos fiscales. Es aconsejable que en 
este caso se considere seriamente la posibilidad de aplicar 
sanciones auténticamente drásticas, tal como la cancelación 
de la cédula profesional del contador público. Esta sanción se 
fundamenta en el hecho de que tratándose de profesionistas 
que, habiéndose formado en centros de enseñanza sostenidos 
por el pueblo en su conjunto, utilizan sus conocimientos téc
nicos para actuar al margen de los intereses de la comunidad. 

El combate sistemático a la evasión debe encauzarse en 
forma preferente hacia las actividades especulativas, consi
derando que ellas se apropian de una parte importante del 
producto social, sin que efectúen función productiva alguna; 
empero, de aquí no se sigue que esto implique descuido de 
los demás sectores de la economía donde se esté originando 
evasión cualquiera que sea su grado. H abrá de entenderse 
que la situación de estancamiento económico por la que atra
viesa el país, requiere el concurso de todos los sectores de la 
sociedad para alcanzar las metas de desarrollo deseadas. El 
gobierno deberá obrar con toda energía. 

Algunas conclusiones 

La breve revisión de problemas vinculados a la ev.aswn 
fiscal que se presenta en las observaciones anteriores, permite 
apuntar algunas conclusiones que se esperan útiles para una 
solución adecuada de este problema. 

a) Las medidas de control de la evasión fiscal pueden 
seguir dos cauces principales: atacar las condiciones subjeti
vas de la evasión, elevando la conciencia fiscal en el pueblo, 
y atender las condiciones objetivas mejorando los instrumen
tos de control. 

b) El control directo de la contribución fiscal puede y 
debe mejorarse mediante un plan integral de administración 
tributaria, que aproveche eficazmente las máquinas electróni
cas que ya posee el gobierno, mediante su apoyo en un siste
ma adecuado de informaciones estadísticas. 

e) Es preciso estudiar nuevas medidas de control de la 
evasión, aprovechando la experiencia de otros países. Es el 
caso, por ejemplo, del aumento de la retención de impuestos 
como práctica común de pago. 

d) La aplicación de sanciones debe sistematizarse y am
pliarse, controlando su validez universal y equitativa y elu
diendo la posibilidad de sobornos y otras formas de anulación 
de las sanciones, mediante la consumación del control auto
mático por medios mecánicos. 

e) El incremento de recursos fiscales que puede lograrse 
mediante el control de evasores es de tal magnitud (a lgunas 
estimaciones llegan a considerar que el valor de la evasión 
es igual al de la recaudación actual) que la canalización de 
recursos para este propósito constituye probablemente una 
de las mejores inversiones públicas, con efectos secundarios 
-de tipo social y político- sumamente beneficiosos para el 
país. 
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El Impuesto 

Sobre los Bienes Raíces 

Por HÉCTOR MANUEL E s PINOSA 

Muchas personas empezaron a preguntarse por qué razón 
habían de permitir que ciertos afortunados propietarios recibiesen 
los llamados 'rendimientos extra de la tierra' . .. " Paul Samuel
son.-Curso de Economía Moderna. 

I OS países subdesarrollados están colocados ante la a lter
./ nativa de reorganizarse o persistir en sus actuales sis

temas has ta hundirse tota lmente en la miseria. Una 
alternativa así, definida por los hechos ele tiempo atrás, se 
perfi la más claram ente en los momentos en que los problemas 
sociales y económicos adquieren, o amenazan adquirir, pro
porciones de violencia. Tal parece que sólo cuando la nece
sidad reviste caracteres de verdadera urgencia , se p lantean 
nítidamente las disyuntivas y se buscan y planean soluciones. 

D e este modo ha surgido un movimiento general de re
visión de las tendencias de la estructura económica de nues
tros países, a fin de elabora¡: tesis y proyectos tendientes 
a invertir los términos del estancamiento económicosocial. 
Para quienes se ocupan de esto, resulta evidente que muchas 
de las medidas a realizar chocan con los intereses estableci
dos, pero en ú ltima instancia es el apremio de la situación 
el que dicta la forma y grado de realización de las modifi
caciones. 

Uno de los fenómenos más importantes que se registran 
en ese contexto, sobre todo durante la posguerra, consiste en 
una extraordinaria elevación del valor de la tier ra: cuando 
se desplazan los p redios de usos agrícolas a usos urbanos, el 
valor de la tierra a umenta entre 10 y 20 veces. Ello obedece 
a causas bastante conocidas, pero cabe destacar el importante 
papel que juegan la afluencia constante de población rural a 
los centros u rbanos y la concentración del desarrollo indus
trial en las ciudades. Estos facto res , que en realidad son uno 
y el mismo, han cambiado rá pidamente la fisonomía de los 
núcleos urba nos, no sólo en los países subdesarrollados sino 
también en las potencias industriales, de manera tal que la 
industrialización y la consecuente concentración urbana han 
despertado el interés del inversionis ta y creado con ello un 
fuerte sector que especula con la tierra. 

D e otro lado , las necesidades de vivienda han aumentado 
a un ritmo mayor que el de construcción de habitaciones, ha
ciendo cada vez más urgente la necesidad de dar albergue a 
la m ano de obra rural que flu ye a los cen tros u rbanos. Como 
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obligada consecuencia, los alquileres han ido en aumento 
constante, hasta llegar a niveles verdaderamente espectacula 
res. En México , especialmente en el D ist rito Federal, la si
tuación obligó a las autoridades a recurrir a sistemas tales 
como la "congelación de rentas" en un intento desesperado 
·de frenar el alza de alquileres de las viviendas proletarias. 
D esgraciadamente, y no obstante lo encomiable qu e resulta 
toda medida de protección a los niveles de vida populares, el 
ritmo de crecimiento de la demanda de viviendas superó rá
pidamente el " tope de congelación" ($300.00 mensuales) y 
provocó que la construcción se canalizara a los edificios de 
departamentos cuyas rentas fluctúan entre 2 y 8 veces el tope 
de congelación. Esto explica el hecho de que, salvo las vi
viendas construídas por el sector público, prácticamente no 
hay inversionistas que pretendan construir habitaciones de 
bajos a lquileres. D e este modo se crean situaciones críticas, 
porque es ya bastante alta la proporción del ingreso de los 
trabajadores que absorben los alquileres, lo cual, por supues
to, implica un debili tamiento persistente del poder adqui
sitivo de grandes núcleos de población y por ende, la dismi
nución del mercado interno. 

En forma adicional, la elevada proporcwn de utilidades 
que se obtienen en este renglón ha atraído una apreciable 
can tidad de recursos que se concentra en actividades franca
men te especulativas, inadecuadas a las metas de desarrollo 
económico por partida doble : porque operan como mecanis
mo de concentración del ingreso, y porque disminuyen los ya 
escasos recursos con que contamos para industrializarnos. 

E n el proceso de racionalización del sistema económico, 
las medidas tendientes a combatir las actividades especula
tivas, cualquiera que sea su tipo, ocupan un lugar destacado. 
E l objetivo in icial, en el caso de países de rest ringidos niveles 
industriales, es suprimir aquellas actividades que impiden el 
crecimiento de la producción porque r estringen el mercado 
interno, a bsorbiendo una parte importan te de l excedente eco
nómico que urge destinar a la inversión productiva, y absor
biendo también, posteriormente (con la reducción adicional 
del mercado interno) buena pa rte de los ingresos de la po-
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blación que elevarían su nivel de vida o permitirían el a horro. 
El mecanismo económico, no obstante la teoría clá~ica , no se 
autorregula con ajustes paulatinos, sino que permite la acu
mulación de tendencias negativas que llevan a una violenta 
eclosión de la que arrancan transformacione3 radicales. Cuan. 
do se prevén las causas, es posible intervenir ele manera ta l 
que los a justes se logren a corto plazo y se hagan posibles 
las metas del desarrollo sin recurrir a la violencia: tal es el 
deber y el derecho del Estado en su función reorientadora 
de la economía, para reaiizar la cual debe allegarse recm·
sos suficientes mediante la acción tributaria y otras formas 
de recaudación fiscal. 

Los sis temas impositivos son por su naturaleza mecanis
mos reclistribuidores de ingreso, cuyo sentido, en la época 
actual, debe or ienta rse a consegu ir un reparto más equitativo 
de la riqueza y un desarrollo económico y social acel e~·ado . 

A este fin, deben incidir principalmente sobre los sectores de 
más elevados ingresos y sobre aquellos que contribuya n m e
nos u obstaculicen el desarrollo. En México, la reciente re
forma fiscal parece apoyarse en esos principios y cabe esperar 
que nuestro sistema impositivo se modernice y adecúe cada 
vez más a las necesidades planteadas. 

En ese panorama, sin embargo, resulta contradictorio el 
caso del impuesto sobre los bienes raíces, pues no obstante 
su doble importa ncia en cuanto a la distribución de la inver
sión y como fuente de recursos fiscales , no ha r ecibido atención 
suficiente. Conviene, por ello, reflexiona r brevemente sobre la 
situación de este impuesto en oüos países y sus posibilidades 
en el nuestro. 

Los principales tipos de impuesto sobre bienes raíces que 
se h an implantado en el mundo, se pueden agrupar de la si
guiente manera: 

a) Impuesto sobre el alquiler bruto o neto que paga el 
usufructuario de la propiedad. 

b) Impuesto sobre el valor de los bienes, considerados en 
forma individual, es decir, independientemente del propietario. 

e) Impuesto sobre el valor de todos los bienes que posea 
cada propietario, en una fecha determinada, deduciendo las 
deudas contraídas. 

El impuesto m exicano sobre los bienes ra íces, cuando 
m enos en el Distrito Federal, es una combinación de impuesto 
al alquiler y a l valor catastral del predio. E n el primer caso, 
están incluídos aquellos bienes raíces que sean objeto de a rren
damiento, excepto los predios rústicos, los terrenos urbanos 
sin construcciones permanentes, los locales destinados a es
pectáculos y diversiones, los baii.os públicos y hoteles, los 
sanatorios, las fábricas , etc. Todo bien inmueble que no es 
objeto de arrendamiento tiene como base del impuesto el valor 
catastral. Las tarifas que se aplican, en cada caso, son pro
porcionales. 

No pa rece ser éste el lugar m <Ís oportuno para discutir 
la proporcionalidad de las tasas impositi vas, que en genera l 
r eciben ya una obvia repulsa por su carácter esencialmente 
regresivo. S in embargo, conviene subray·ar que en el caso ele 
los bienes 1·aíces resuita aún más indicada una tasa progresi
va como las ya existen tes en impuesto sobre la rerita, no sólo 
por la mayor desproporción en capacidad de pago que p~ede 
observarse en los usuarios de propiedades inmuebles , sino 
porque en general existe un mayor uso ele obras públicas a 
mayor valor de propiedades inm uebles. Todo es to viene a re
forzar las razones comúnmente aducidas para la implantación 
ele tasas progresivas al valo r de la propiedad raíz. 

En el caso de los alquileres, existe una costumbre gene
ralizada de trasladar el impuesto; este fenómeno es tan co-
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t idiano que el n ivel de los a lquileres lo explican los p ropie
tarios a base de los elevados impuestos, lo que equivale a que 
los rentistas consideren, con verdadera imprudencia, que los 
impuestos deban recaer sobre el usdructuari o. Tal V'JZ exista 
una gran dosis de ignorancia en lo qu e sign ifica el traslado 
de los impuestos. pues solamente así se explicar.ía que los 
rentistas lo consideren como derecho que les asiste. 

E sta situación y el carácter mismo de les alquileres, 
llevan a la conclusión de que e3 necesario establ2cer un con
troi sobre ellos ele la misma n aturaleza q •1e lo3 con troles de 
precios que se han impuesto sobre varios a rtict:ios. Esto puede 
hacerse precisamente ahora que, por lo qne toca al Distrito 
Federal, se 119. estado co:Tigiendo el vicio de la subvaluación 
de los bienes raíces. Si el E stado conoce y puede p1·ecisar el 
valor de la p ropiedad, de igual manera puede fijar el valor 
ele los alquil eres : la consecuencia inmediata de esta medida 
sería el desaliento a es te tipo ele inversiones y con ello el 
probable agudi zamiento en la penuria de habi taciones, pero 
esto puede modificarse m eaiante la intervención estatal en la 
constru<:ción de viviendas, cuyo financiamiento p llede efec
tuarse precisam ente con los impuestos que resulten de la 
adopción de tasas progresivas. 

Interesa precisar que un control sobre los alquileres debe 
comprender la tota lidad de los bie:1es raíces que se arrienden, 
porque de otro modo la inversión se canalizaría a aquellos 
renglones que queden suj etos a las fuerzas del mercado y se 
trataría ele eludir así el control. E stas medidas de interven
ción estatal vienen siendo indispensables porque se t rata de 
necesidades de tipo primario. 

En conclusión, puede afirmarse que el alto grado de 
concentración de la propiedad existente en México y las con
diciones generales el e la vivienda hacen necesaria una re
estructuración del sistema impositivo, en forma simultánea 
al establecimiento del control de alquileres. Esa reestructu
ración puede hacerse tomando en consideración la experiencia 
de la India y a lgunos países del norte de Europa; el sistema 
consiste en determinar unidades famil iares indivisibles so
bre cuyos bienes totales se aplica el impuesto . Si se adoptan 
además tarifas progresivas, el sistema puede considerarse uno 
de los más justos, porque en forma realis ta exige de cada 
contribuyente lo que determina su capacidad de pago. 

La formación ele unidades familiares, pa ra efectos del 
impuesto sobre bienes raíces, es particularmente conveniente 
en vista de la costumbre, tan arraigada en nuestro país, de 
p oner los bienes a nombre de familiares a llegados, para lograr 
la evasión de impuestos. 

E ste sis tema impositivo ha sido llamado por los especia
listas "impuesto sobre el caudal bruto o neto" , según se con
sideren o no las deudas contraídas para la con1í1ra de los 
bienes raíces. Parece más equitativo implantarlo sobre el cau
dal neto; pero deberá cu idarse de que queden determinados 
con exactitud los orígenes de las obligaciones o deudas. 

Lo fund am ental es adoptar tarifas fuertem ente progresi
vas y fijar una política decidida que resuelva el problema de 
la p ropiedad de la t ie rra para usos u rbanos o suburba nos. Con 
los problemas de desarrollo que es tamos afrontando, puede 
considerarse que la importancia de forta lec2r el m ercado in
terno es vital ; una reestl·ucturación del sistema ele impuestos 
debiera incluir rnetas a largo plazo para la solución de u r:o 
ele los problemas más antiguos de la humanidad como es 
el de la vivienda. Cabría considerar a l r especto la posibili
dad de utilizar los excedentes de impuestos, con la aplicación 
ele tarifas !Jl'ogresivas·, para el financiamiento de viviendas 
populares. E sto implicaría sentar las bases de . un sólido m er
cado interno, condición ineludible del desarrollo económico. 
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El DESARROllO ECONOMICO 

A UNQUE en los últimos años los economistas y los edu
. cadores han llegado a un punto de común acuerdo, 

que consiste en valorizar, en el momento presente, 
esta verdad reiteradamente descubierta en el curso de la 
historia de la civilización: que la educación y el progreso 
material son fenómenos de clara interdependencia, ¿cómo 
explicar este acuerdo para que tenga una evidente expresión 
práctica? ¿qué elementos de juicio, de orden económico, de
ben tener en mente qui enes formulan la política educativa y, 
sobre todo quienes tienen que ejecutarla? ¿qué elementos de 
juicio, por' otra parte. han de tomar en cuenta los planifica
dores del desarrollo económico y social para que el gasto 
educativo tenga las máximas consecuencias a corto y largo 
plazo? ¿qué denominador común ha de suscribir las asigna
ciones del gasto público entre las obras materiales, amplia
ción del capital tangible del país, y la obra educativa, el 
capital intangible de la nación? 

¿Qué se puede decir ante la afirmación, que se escucha 
por cierto con frecuencia, de que sería perjudicial para el 
desarrollo de M éxico desviar mayores recursos de los actua
les, en tanto que lo urgente es invertirlos en obras de la 
máxima rentabilidad al plazo más corto posible? ¿Qué ar
gumentos se podrían alegar cuando, llevando las cosas al 
extremo se llega a decir que si el desarrollo del país -que 
muestra uno de los más altos índices- se ha logrado dentro 
de la magnitud de un gasto en la educación que alcanza ya 
al 21% del presupuesto nacional, no hay ninguna justifica 
ción para ampliar tales asignaciones? Parece exagerado -ase
veran quienes así opinan- parece casi sectarista, restarle por 
este camino posibilidades de acción al Estado en otros cam
pos de igual o mayor importancia. 

Bien se sabe que las necesidades educativas son infinitas 
en el curso de la vida humana y que, a la larga, la nación 
puede beneficiarse de cuanto se invierta o gaste en el campo 
de la educación. P ero también hay que reconocer que existen 
límites cuya severidad impone la modestia de los recursos 
financieros con que cuenta México para ampliar su capa
cidad física productiva. 

Valdría la pena recoger todas estas cuestiones y tratar 
de examinarlas con cierto orden, de tal modo que fuera fac
tible definir aquellos aspectos del problema que pueden ser 
tratados con clara objetividad y aquellos otros en que sólo 
es posible explorar su contenido y hallar una orientación 
que sirva para corregir errores o desviaciones inevitables. 

"' • * 
Un primer hecho puede quedar aclarano en seguida: efec

tiva'mente, la "economía mexicana, no obstante resentir con 
frecuencia los efectos de las fluctuaciones adversas de los 
mercados mundiales, ha mantenido a lo largo de los últimos 
necenios una tasa de crecimiento que le ha permitido elevar 

* De una intervención del Lic. Manuel Bravo Jiménez, Profesor de 
da E scuela Nacional de Economía de la UNAM, en la última Reunión 
del Consejo Nacional Técnico de la Educación, de México. 
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EL PROGRESO EDUCATIVO~ 

Por el LIC. MANUEL BRAVO J. 

de una manera constante el ingreso real por habitante". 
Esta es una afirmación que hizo hace pocas semanas el 
Gobierno de M éxico en la reunión del Consejo Interameri
cano Económico y Social de la Organización de Estados 
Americanos. Dijo también que entre 1940 y 1960, el pro
ducto logrado por cada mexicano pudo duplicarse, que este 
crecimiento ha permitido, paralelamente, dar vigencia cada 
vez mayor a los postulados de justicia social contenidos en 
la Constitución Política del país. 

El informe contiene esta otra información general: "El 
progreso logrado en M éxico, fundado en el aprovechamiento 
de sus abundantes recursos natural es y en el creciente es
fuerzo productivo de su población, ha derivado también, de 
manera esencial, de la política social, del régimen de tenen
cia de la tierra instaurado mediante la reforma agraria, ele 
los programas educativos, ele las medidas ele bienestar social 
y salubridad y de la participación libre y democrática de 
la ciudadanía en la vida nacional. El mejoramiento social 
y cultural ha sido uno de los factores importantes de la tasa 
elevada ele crecimiento económico, debido a sus efectos posi
tivos en la productividad, en la organización de la economía 
y en las normas de consumo". 

"El Estado mexicano. impulsor de sectores básicos de la 
economía -agricultura, transporte, energía y combustible, 
siderurgia y algunas otras industrias fundamentales- ha 
creado a la vez condiciones favorables para el desenvolvi 
miento de la actividad económica privada en materia agrí
cola, industrial, constructora, financiera y de servicios. El 
Estado ha asumido y ejercido una responsabilidad bien defi 
nida: la de promover la elevación del nivel medio de vida 
mediante la colaboración activa de los recursos públicos y 
los privados. Los programas sucesivos de gobierno y las 
realizaciones r esultantes de esa colaboración, en un ambiente 
de estabilidad política, se han traducido en el fortalecimiento 
de la capacidad de producción, la incorporación a l trabajo 
agrícola e industrial de los fuertes incrementos demográficos 
-de más del 3 por ciento anual- y el m ejoramiento de las 
condiciones de vida de las mavorías". 

Todo ciudadano tiene fáci l acceso a las informaciones 
estadísticas de carácter económico y social del país y puede 
verificar en sus detalles que estas a firma ciones del Gobierno 
de México ante la Organización de Estados Americanos cons
tituyen un hecho real y un da to objetivo fundamental para 
cualquier apreciación o enjuiciamiento de los problemas na
cionales. 

Los economistas usan una unidad para medir este pro
greso: la suma en pesos y centavos de todo lo que produce 
el país en un año d eterminado. A veces la cifra total se 
depura para eliminar el valor del desgaste de los equipos 
o instalaciones que se usaron en ese año, pero por lo general 
este refinami ento se aplica sólo a fines muv específicos de 
la contabilidad económica del país. Por lo común se habla 
del total de la suma con el nombre de Producto Bruto 
Nacional. 

También h ay otra unidad de comparación que es fami 
liar a cuantos se ocupan de estas cuestiones: el monto del 
presupuesto federal y también, con mucha facilidad, se puede 
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!aber cómo distribuye anualmente el Gobierno los fondos 
públicos para fines administrativos, para abrir caminos, pre
sas, generar electricidad, producir petróleo, irrigar tierras o 
atender los servicios sociales en muy diversas formas. 

Hay asimismo otra medida que se usa en estas compa
raciones de conj unto y que permite apreciar la evolución 
interna y de otras naciones. Hablan los economistas del In
greso Nacional, que no es la suma de lo que se produce 
sino la suma de todo lo que se recibe por el trabajo. Es el 
gran total de lo que en un ai'ío dado reciben las personas 
o las compafiías por su trabajo o por sus actividades diversas. 

Con estas medidas en mente cabe hacer algunas aprecia
cione.s interesantes. En 1940 el valor total de la producción 
fue de 7,300 millones de pesos; en 1950 casi 6 veces mayor: 
41,500 millones; en 1960 134,400 millones, 18 veces más que 
en 1940, 3 veces más que en 1950. El afio pasado fue de 
141,000 millones de pesos. Conviene advertir que en estas 
cifras no se ha hecho ningún ajuste por aumento en los pre
cios. Por lo que toca al ingreso nacional, éste ha crecido 
de 6,400 millones en 1940 a 37,500 en 1950 y a 120,100 mi
llones en 1960. En números redondos se ha multiplicado 20 
veces en 20 afios. Estos son hechos objetivos ya cuantificados. 

Por otra parte, también es un hecho objetivo que el país 
ha venido destinando cada vez mayores recursos para atender 
los aspectos educativos del país: en 1950 el presupuesto fe
deral para educación fu e de 312 millones de pesos; para 
1960 de 1,900 millones. El presupuesto del afio pasado fue 
de 2,100 millones de pesos y el de este afio de 2,600 millones. 
En términos relativos, en 1950 el Gobierno Federal asignó a 
la educación casi 1Ilh% del total del presupuesto federal; en 
1960 el 18%; el afio pasado el 19%; el afio actual cerca 
del 21%. 

Quizá sea interesante echar una ojeada al panorama 
mundial. En 1958 Africa gastaba en educación el 2112% de 
su ingreso nacional; los Estados Arabes el 3.8%; Asia el 
2.5%; Latinoamérica 2.1 %; Oceanía 2.4%; Europa 3.2%; 
Norteamérica 4.3%; la Unión Soviética 6.8%. México gastaba 
en ese afio, incluyendo el gasto federal y el privado 1.8%. 

Este también es un hecho objetivo. México ha venido 
atendiendo deliberadamente su política educativa, asignando 
cada vez proporciones mayores del presupuesto federal y, 
dentro del panorama mundial, no se encuentra demasiado 
lejos de otros países, excepto de los más desarrollados, en 
particular de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. 

También la población mexicana ha crecido notablemente 
en todos estos afios. P ero aun así la situación es alentadora: 
en 1940 la Federación gastaba $4.00 en la educación de cada 
mexicano; en 1950 $12.00; en 1960, $54.00. En estas cin:uns
tancias parece que no debiera haber motivo de preocupación; 
los interesados en el progreso educativo del país no tienen 
de qué quejarse. Sin embargo, es útil hacer un examen más 
cuidadoso en dos sentidos: 

Primero: ¿Hay algún hecho que induzca a pensar que 
México ha quedado atrás con respecto a lo que hubiera po
dido lograr en otras condiciones, en el sentido de que este 
21%, de 1962, que sin duda parece difícil de superar hoy, 
debería haber tenido lugar 20 afios antes? 

Segundo: ¿Qué fenómenos o desarrollos inmediatos pue
den obligar a los m exicanos a transformar el gusto en ¡neo
cupación, y les obliguen a tomar urgentes providencias para 
que en 1980 o el afio 2000, con cerca de 90 millones de 
mexicanos, no tengan los hombres de entonces que hacerse 
el mismo razonamiento de que las cosas no estarían tan mal 
o que podrían estar mucho mejor, si los responsables del 
país hubiesen tomado en 1962 oportunas y previsoras de
cisiones? 

* * * 
Como se sabe, los países de América Latina y el Go

bierno de los Estados Unidos han suscrito un compromiso 
para realizar un esfuerzo común en favor del desarrollo 
económico y social, lo que significa adoptar las medidas ade
cuadas para lograr aumentar en un 5% cada afio el pro
ducto nacional. Todos los países de América Latina se han 
comprometido también a realizar una refo rma agraria, a 
darle mayor eficiencia a su política fiscal y a conceder par
ticular atención a los problemas de carácter social y , con 
ellos, a la educación. Las anteriores referencias al informe 
de México corresponden precisamente a la primera reunión 
continental que se ocupó de apreciar el avance logrado en 
esta Alianza para el Progreso. También es un h echo cono
cido que este gran programa, según acuerdo de todos los 
países, ha de apoyarse en una obra de planificación naciona l, 
de tal manera que la composición de los gastos públicos y 
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privados representen una cuidadosa selección de alternativas, 
evitando el gasto superfluo o poco productivo. 

Si con estos requisitos se pretendiera apreciar la magni
tud de la tarea inmediata, habría que visualizarla de la si
guiente manera: si en 1961 el producto nacional fue de 
141,000 millones de pesos, habrá que aumentarlo a 163,000 
en 1964. Para lograrlo, necesitará el país hacer inversiones 
a fin de ampliar su capacidad física productiva, de cerca de 
27,000 millones de oesos en 1963 y de cerca de 29,000 millo
nes en 1964. Si se va más adelante, en un período más largo, 
de 1962 a 1970 habría que realizar inversiones que ascende
rían en todo el período a cerca de 300,000 millones de pesos. 
Se sabe, desde ahora, que no se contará con todos los recursos 
propios que esta inversión reclama. Esperando que algunas 
de las dificultades actuales, particularmente en el comercio 
exterior, tiendan a corregirse en a lguna medida, y suponien
do, con base en realidades actuales, que el 50% de esta 
inversión se realice por la vía pública y el resto por la vía 
privada, México tendrá que recurrir a un financiamiento 
del exterior que para 1970 alcanzaría, ya acumulado, una 
cifra de alrededor de 50,000 millones de pesos. 

En forma muy esquematizada, y sin especiales a fina
mientos, ésta es en pesos y centavos la magnitud de la tarea 
de carácter económico nacional en que está empefiado el 
Gobierno del país y de la cual forma parte activa cada uno 
de los mexicanos. 

¿.Qué hechos a la vista o razonablemente previsibles pue
den imoedir la realización de estos propósitos? ¿puede la 
educación como fenómeno extraeconómico, contribuir a dis
minuir tales peligros? 

Por lo que toca a lo primero, los peligros a la vista, es 
necesario examinar ciertos aspectos del trasfondo. Refirién
donos en particular al crecimiento industrial, el hecho más 
destacado en cuanto a la ampliación de la capacidad física 
productiva del país, es que ésta se ha realizado en condi 
ciones muy favorables. 

En cuanto a la acción gubernamental, en las últimas 
décadas se ha ido integrando una serie de medidas que, en 
su conjunto, han creado un clima de amplio proteccionismo 
para el desarrollo manufacturero: la política arancelaria ha 
procurado favor ecer el consumo de productos nacionales; 
también se ha controlado la importación para ampliar el m er
cado interno ; se han otorgado franquicias fiscales para las 
industrias nuevas o aquellas de carácter necesario, favore
ciendo su período inicial de crecimiento: se ha usado del 
subsidio selectivo; se favorece la reinversión de utilidades y 
se han tenido en cuenta prácticas de depreciación acelerada. 

En el aspecto humano, aparte de los gastos normales 
educativos, se ha realizado una importante tarea para el uso 
de becas para estudios técnicos superiores ofrecidas por otros 
países y se ha mantenido por más de 20 m1os un programa 
nacional, patrocinado por el Banco de México, para estudios 
ele postgraduados en instituciones de educación técnica de 
países extranjeros. 

Estos programas seguramente se continuarán y forta
lecerán; pero ese ambiente proteccionista tendrá que modi
ficarse sustancialmente. México suscribió el tratado que sirve 
de base para el funcionamiento ele la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio. Como consecuencia, tendrán que 
empezarse a abrir puertas en la muralla, porque hay un 
compromiso para hacerla desaparecer en la próxima década, 
entrando a una nueva etapa de intercambio comercial con 
los países miembros de la Asociación. No habrá escapatoria: 
México está obligado a una vigorosa acción pública y privada 
para mejorar las condiciones de la producción. estandariza
ción clisefio tecnológico. costos competitivos, fluidez en los 
mec~nismos de distribución, mano de obra calificada, mejor 
servicio dirección y administración más eficiente. En suma, 
una nu~va estructura humana con mayor capacidad ele de
cisión y con un más a lto nivel productivo en sus actividades. 

Esta estructura humana es, de nuestro lado, la tarea más 
trascendental. A pesar de que se ha ido mejorando, no cabe 
duda de que constituye hasta ahora uno de los puntales más 
débil es. Por datos que todavía son r epresentat ivos de la si
tuación, se sabe que el 85% de las fábricas del país no_ em
plea personal técn ico. Se sabe también que el personal tecm
co empleado en el 15% restante está compuesto sólo de un 
39% ele profesionales y de un 7% de subprofesionales y quP 
en cambio el 54% son prácticos, técnicos formados en el 
largo curso del servicio. 

La nueva estructura humana, que permitirá hacer frente 
a una convivencia industrial creadora con el resto de Am¡;.
rica Latina, tendrá que ser producto ele decisio nes r¡ue ::;e 
tomen hoy, por los hombres de 1962. Hay la convicción de 
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que cada día que se pierde en tomarlas crece dramática
mente el peJicrro de mantener el estancamiento en el orden 
tecnológico h~mano quedando atrás, injustificadamente re
trasados, con respecto a otras naciones de América Latina 
en donde los sectores industriales h an manifestado una con
dición y agresividad ejemplares. Brasil, por ej emplo , país 
que visi té por primera vez en 1947, ya h abía echado a a ndar 
para entonces un servicio naciona l de a di estramiento indus
trial , patrocinado por la Federación de Industriales en coope
ración con las autoridades educativas, que h oy, después de 
veinte afios, le permite afirmar que su p roblema de mano 
de obra calificada est{! resuelto. 

Se puede también afirma r que cada día que pase sin 
que se tomen decisiones para romper la estructura "aristo
crática" del sistema educativo, forta leciendo vigorosamente 
las oportunidades de adiestramiento a lo largo de la prepa
ración académica y con instituciones laterales de capacita
ción a corto plazo, se persisti rá en desconocer una realidad 
nacional y se calificará con el estigma de "destripado" a los 
chicos que por razones fuera de su control tienen que aban
donar ahora el sistema educativo formal. 

No debería, de ninguna manera, haber jóvenes fracasa
dos como producto del vigente sistema de educación nacional; 
deberá haber, cada vez en mayor cuantía, jóven es útiles, 
hombres con capacidad de acción fortalecida en el curso de 
su paso por la escuela del país. Después de todo, el ¡noce
so de formación del hombre como ciudadano sólo se inicia 
en la escuela, p ero se ejercita y fecunda en la vida diaria. 

Es en el período de la adolescencia en el que se requie
ren nuevas fórmulas de acción. La entrada de los chicos a 
la escuela secundaria es sin duda un m otivo de inmediata 
preocupación; p ero además, problema igualmente importan
te, es apreciar con nuevas perspectivas la urgencia de aten
der a quienes por hoy no puedan contemplar la posibilidad 
de seguir una carrera con destino p rofesional. 

Los programas que se formulen para hacer frente a estas 
nece~idades, la creación de los cuadros humanos en que se 
apoye un renovado progreso económico del país, tendrá n 
que corregir muchas de las deficiencias del p ersonal técnico 
que hoy está ocupado en la industria : los técnicos mexicanos 
tienen una marcada deficiencia en la experiencia del manejo 
de maquinaria y equipos; son insuficientes sus conocimientos 
en m étodos y costos de producción y adolece de muchas fa
llas su capacidad para trabajar con los demás, sus relaciones 
hu ... '11anas. Tienen deficiencias también en la experiencia que 
se requiere pa ra la preparación de proyectos; es muy escasa 
su práctica en diseños y especificaciones y se reconoce tam
bién la pobreza de la instrucción práctica ele laboratorio. 

Sin embargo, como se ha podido apreciar ya, los econo
mistas planeadores del desarrollo concentran su atención en 
las dimensiones cuantitativas d2l crecimiento y difícilmente 
podría ser de otra manera si no se establecen líneas de 
comunicación con los educadores. La preocupa.ción del eco 
nomista por la ampliación de !a capacidad física p roductiva 
del país no toma en cuenta Jos recursos humanos (excepto 
en términos de una inconve11iente vaguedad) como instru
mento de polít ica superior para aumentar la productividad 
dfl las inversiones realizadas y de las futuras demandas de 
inversión. 

No se ha reconocido todavía con claridad suficiente el 
papel que juega el capital intangible de la nación: hombres 
adiestrados, métodos y sistemas, organización, investigación 
cientifica y tecnológica. No se han realizado en el país in
vestigaciones especiales pa ra determinar su importancia. Sin 
embargo, bien se podría orientar el pensamiento apoyándose 
en investigaciones oue se han realizado en medios más avan
zados. Quiero mencionar la que cr eo m ás reciente: hace poco 
se publicó una obra que contiene el resultado ele estudios 
sobre la p roductividad ele la economía de Jos Estados Unidos. 
Los resultados más importantes de esa investigación esta
blecen los siguientes hechos: " . .. Que el p rodu cto real ele la 
nación por cada hora hombre de trabajo se ha venido ele
vando en las tres últimas generaciones a una tasa promedio 
entre 2 y 21h% por año, a lrededor del 25% por década. En 
el período más reciente, después de la segunda guerra mun
dial. creció a una tasa de 3 a 3.5% por ml.o, 35 a 40% en 
la década. 

" .. _El incremento en el producto nacional por hora 
hombre es el resultado, primero, de una fuerte inversión en 
p!antas y equipo en la industria y en la 2.gricultura, en me
joras públicas y en otros bienes tangibles de capital. E l vo
lumen de capital tangible por individuo ele la población ha 
aumentado a una tasa promedio de más ele 1% por año, o 
10% por década. Ha habido una contribución, en segundo 
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lugar, p roveniente ele la inversión en la educación y en el 
adiestramiento dentro de fábrica y por gastos realizados en 
investigación y desarroilo y otras formas de capital intan
gible. No pueden aún ofrecerse cifras adecuadas aquí, pero 
la contribución ha sido sin duela de importancia. En tercer 
luga r , ha habido una eficiencia a ltamente superada en el uso 
de la mano de obra dei país y de los recursos de capital tan
gible e intangible. 

" . . . Puede decirse que el producto o el ingreso real de 
la nación -los términos son intercambiables- ha crecido 
mediante incrementos en el volumen ele Jos recursos dispo
nibles para uso en la producción y mediante incrementos en 
la productividad, o la eficiencia con la que esos recursos se 
transforman en productos. La medición de estas dos fuentes 
de incremento en el producto muestra su importancia rela
tiva en el curso de los últimos 68 años: los incremen tos anua
les en la p roductividad constituyeron la causa, en promedio, 
de casi la mitad del incremento anual en el producto. La 
otra mitad reflejó, por supuesto, un aumento en los recursos 
-trabajo y capital tangible. 

" ... El increm ento de la productividad constituyó la base 
de la mayor proporción - alrededor de 8 décimos- del in
cremento ele cada año en el producto per cápita, correspon
diendo los otros dos décimos a la elevación en los recursos 
per cápita". 

Si algún día se llega a aplicar al caso de M éxico el rigor 
científico con que se investigó el caso de los Estados Uni
dos, probablemente nos encontraríamos con la explicación y 
cuantificación de lo que ahora sólo es un motivo de aprecia
ción de carácter general: el crecimiento económico del país 
se ha realizado durante las últimas décadas y se sigue rea
lizando en la actualidad, apoyándose esencialmente en am
pliaciones sucesivas, cada vez de mayor importancia , de los 
recursos ele carácter tangible (equipos e instalaciones y obras 
de infraestructura económica) con su consecuente aumento 
en el volumen de ocupación Se ha apoyado en un solo pie. 
El otro capítulo, el de los recursos inta ngibles (particula r 
m ente la educación y el adiestramiento y la investigación 
científica y tecnológica ) es, en términos selectivos, a p enas 
una improvisada muleta. 

Si en el caso de los Estados Unidos, a las consecuencias 
de Jos gastos e inversiones en la educación y adiestramiento 
se deben las ocho décimas partes del crecimisnto del pro
ducto per cápita, podría inferirse con toda lógica que se ha 
descuidado extraordinariamente la potencialidad que para el 
desar rollo económico de México representa el proceso educa
tivo general y, dentro de él, la P.a li ficación del personal reque
rido por las sucesivas inversiones ele carácter físico realiza 
das en las últimas décadas y, lo qu e sería más grave, parece 
que no se ha reconocido todavía, en el orden de una planea
ción superior del desarrollo, la formidable importancia que 
tiene el mejoramien to de la calidad de los recursos humanos 
del país, la nueva estructura humana del desarrollo econó
mico y social. 

Si con cierta arbitrariedad se aplicasen las cifras norte
americanas a los ela tos que antes se exhibieron con resp ecto 
a las necesidades ele inversión bruta fija pal·a les p róximos 
9 años, fácilmente podría colegirse que si con suficiente anti
cipación se hubiera realizado un gasto en el sector edncativo 
orientado cualitativamente, y por ello se hubiese logrado un 
uso más eficiente en lo técnico y en lo económico. de la ca 
pacidad física producti\·a de que ha ido disponiendo el país, 
se podrían ahorrar en buena parte l2s exigencias de finan 
ciamiento exterior, o, ele otra suerte , esas cantidades se uti
lizarían pero a un nivel muy superior del producto bruto de 
cada !nexicano. 

Una apreciación ele conjunto ele la situación conduce sin 
remedio a destacar que el clesan·ollo ele México adolece ele 
un serio desequilibrio , pues en tanto que se aumenta la C8.pa
cidad física productiva requerida para mantener una bsa 
ele crecimiento adecuada a las exigencias de la presi.ón demo
gráfica y a b ineludible responsabilidad de ir mejorando el 
n ivel de vida , no se ha logrado todavía crear la esüuctura 
adecuada, desde el p tmto de vista humano. para legrar la 
m:'l::ima eficiencia en el aprovechamiento de esa capacidad 
física productiva. Salvo !as gr:mdes empresas, que son m inoría 
desde el punto de vista ocupaciorm!, la mayor parte de la 
industria del país está en manos ele la improvisación o de las 
formas más primitivas de t rasnüsión del conocimiento técnico. 

Casi me sen tiría indinado a sostener que las crecientes 
dificultades para ampliar nuestra estructura industrial, las 
t:mclencias hncia la disminución de la productividad margi
nal de las inversiones físicas, los tropiezos que se derivan 
de un comercio exterior ele p erspectivas poco favorables, 
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sólo pueden ser compensados con una accwn de carácter re
volucionario en el campo de la educación y del adiestra
miento de la población m exicana. 

* * * 
A estas alturas el problema parece desenvolverse a dos 

niveles de acción: la necesidad de ampliar, por la vía pública 
y privada , los recursos institucionales pa ra fines educativos 
y de adiestramiento. por una parte, y por otra el uso más 
eficiente, más efectivo, de los recursos disponibles pa ra la 
tarea educa tiva nacional. 

En este segundo capítulo, el d el óptimo aprovechamiento 
de los recursos disponibles dentro d e las magnitudes realistas 
actuales d el problema, la r espuesta inmediata es s in duda: 
planeación . P ero al hablar de planeación y al tratar de pla
nifica r, habrá que d efinir para qué se planea y cuál es el 
contenido cualitativo d e esta planeación. Si en su conjunto 
la tarea nacional educativa v de adiestramiento ha de estar 
orientada a aumentar la ¡n:oductividad del esfuerzo que el 
país realiza para amplia r las bases físicas d e la producción 
nacional, los canales d e comunicación de las autoridades 
educativas t endrían que p royectarse en un doble sentido: 
su acercamiento a las fuentes de d ecisión con respecto a la 
planeación del desarrollo del aparato productivo y por otro 
aumentar la productividad misma del gasto educativo. D esde 
este punto de vista, el de aumentar la productivida d del 
sistema educativo en sí mismo, las t areas de orden cualita
tivo que tendrán n ecesariam ente que recoger un esfuerzo 
planeado pa ra la próxima década, tendrá n a mi juicio, que 
referirse a los siguientes capítulos principales: 

á) R evisión de la estructura educativa para que pueda 
combinar, en lo nacional y en lo regional, tanto las 
etapas sucesivas de la preparación académica, de la 
escuela prima ria a las carreras superiores como, en 
otro sentido, también en lo nacional y en lo regio
nal, las tareas de preparación a corto plazo, con cri
t e rios de continuidad o de terminalidad bien d efi
nidos, tanto en el nivel m edio como en el nivel su
p erior. Es en cierto modo definir qué tipo de produc
to se espera d el sistema y qué tipo de proceso hay 
que seguir para producirlo. 

b) La realización d e una nueva tarea en el campo de la 
p edagogía, para profundizar en el proceso del cono
cimiento en el caso del escola r m exicano y aplicar 
estos hallazgos a métodos nuevos de enseñanza que 
reduzcan los plazos de aprendizaje sin d emérito de 
la calidad de la educación impartida. 

e) Sensibilizar a toda la jerarquía de responsabilidades 
involucrada en el manejo de las cuestiones educa
tivas (los diseñadores de la política, los directores d e 
educación, los inspectores y los m aestros) en un nue
vo contenido ele la educación para lograr un m exicano 
empeñado en transformar las condiciones d el a traso 
del país, dota do de una afinada conciencia de res
ponsabilidad pública frente a su propio m edio, frente 
a su familia. frente a sí mismo y servidor de la cau
sa universal d e la paz y la convivencia democrá tica . 

d) El uso de los instrumentos adecuados de comunica
ción para fines educativos ; de hecho, los instrumentos 
d e trabajo d el m agisterio. 

e) La capacitación magisterial, destacando la urgencia 
de que el educador se identifique con su respectivo 
m edio ambiente y sea un instrumento activo en su 
m ejoramiento. 

f) Las n egociaciones conducentes al desarrollo de un 
sistema que combine adecuadamente la responsabili
dad pública con la responsabilidad privada particu-
larmente en el adiestramiento. ' 

g) D escender de las d efiniciones de carácter nacional a 
las situaciones concretas de carácter r egional. La 
institución educativa, proyectada dentro de esta idea , 
puede sin duda constituir un instrumento activo de 
desarrollo en cuanto preste atención a la necesida d 
de fortalecer un movimiento de urbanización (aglo
m eración o concentración de la población dispersa o 
de la población excedente en el campo para fortalecer 
la d ensidad productiva y cultural de los centros ele 
crecimiento) . 

h) La mayor urgencia relativa en atender la necesidad 
de elevar la productividad d e la población campesina 
m exicana. Apreciando el desarrollo a grícola en con
junto, el elem ento que más se d estaca como factor 
limitante es la población excesiva con respecto a los 
recursos agrarios del país. 
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i) La decisión sobre lo que sería una adecuada propor
ción entre el problema a corto plazo, el mejoramien
to de la calidad d el personal ya ocupado actualmente 
en la vida económica del país, y el problema a largo 
plazo, el t ipo d e hombre que demanda rá el adelanto 
tecnológico y científico ele la nación dentro de 20 
años, cuando empiecen a entrar en la vida ac tiva las 
nuevas generaciones de profesionales mexicanos. 

j) El m ejoramiento susta ncial d e la estructura institu
cional dedicada en el pa ís a la investigación cientí
fica y t ecnológica. Si bien en verdad no podemos pre
tender convertirnos en un centro mundial de impor
tancia en la investigación científica, mucho nos queda 
por hacer para el aprovechamiento de la t ecnología 
a plicada, de los conocimientos científicos ya de do
minio universal. 

k) Las nuevas prácticas de organización escolar condu
centes a lograr el máximo a provechamiento de los 
recursos ya disponibles, muy especialmente en lo que 
toca a la superación sistemática de los índices de 
perman encia de los escolares en el sistema educa
tivo. Por lo m enos deberíamos tener la seguridad de 
que el sist ema educativo no es en sí un ambiente pro
picio y estimulante ele la d eserción escolar, temporal 
o permanente. 

l) Definir el grado, pertinente a las condiciones mexica
nas, en que la educación superior debe irse acercando 
a la aplicación d e criterios de selección cualitativa, 
sin que esto constituya una violación a los principios 
democráticos. En último término, la transferencia de 
una parte importante del costo de la educación supe
rior a los usuarios del sistema. Si alguna escala qui
siera adelantar, me sentiría inclinado a una educa
ción primaria gratuita, a una enseñanza media en la 
que se introducirían criterios selectivos, particular
m ente en los sectores orientados hacia la educación 
superior, y en este último nivel iniciar un proceso 
en que el alto costo del servicio pueda ser compar
tido m ás ampliamente por los beneficia rios. 

m) Hacer partícipes a los maestros en el proceso mismo 
de planeación del desarrollo de la educación y del 
adiestramiento en sus respectivas á reas de influen
cia, no sólo en las tar·eas que son tradicionales en 
sus responsabilidades profesionales, sino en aquellas 
quizá s m enos gratas pero evidentem ente inevitables, 
de orden informativo, particularmente estadístico. 

Las metas son bien claras en las palabras de don Jaime 
Torres Bodet: 

" Al considera r las metas educa tivas que la Constitución 
señala, pensamos en el tipo de m exicano que habremos de 
preparar en nuestros planteles. Un mexicano en quien la 
enseñanza estimule armónicamente la diversidad de sus fa
cultades: de comprensión, de sensibilidad, de carácter, de 
imaginación y d e creación. Un m exicano dispuesto a la 
prueba moral de la democracia entendiendo a la d emocracia 
'no solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político' , siempre p erfectibles, sino como un sistema de vida 
orientado 'constantemente al mejoramiento económico, social 
y cultural del pueblo'. Un mexicano interesa do ante todo en 
el progreso de su país, apto para percibir sus necesidades 
y capaz de contribuir a satisfacerlas -en la cabal medida 
de lo posible- m erced al aprovechamiento intensivo, pre
visor y sensato rle sus recursos. Un mexicano resuelto a afian
zar la independencia política y económica de la Patria, no 
con meras afirmaciones verbales de patriotismo, sino con su 
trabajo, su energía, su competencia técnica, su espíritu de 
justicia y su ayuda cotidiana y honesta a la acción de sus 
compatriotas. Un m exicano, en fin , que, fiel a las aspira
ciones y a los designios de su país, sepa ofrecer un concurso 
auténtico a la obra colectiva -de paz para todos y de liber
t a d para cada uno- que incumbe a la humanidad entera, lo 
mismo en el seno de la familia, de la ciudad y d e la nación, 
que en el plano de una convivencia internacional digna ele 
asegurar la igualda d de derechos de todos los hombres". 

Hace pocos m eses, compa triotas muy ilustres hicie~on 
una evaluación de las últimas cinco décadas de la R evolución 
M exica na. ¿No podríamos, no deberíamos, ahora, lanzar nues
tra imaginación a una nueva empresa de magnitud nacional 
cuyo tema central sea el m ejoramiento cualitativo de los re
cursos humanos de México, ele los cuales depende y depen
derá sin duda la superación de las condiciones culturales, 
políticas, sociales y económicas de la nación? 
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LOS ESTADOS UNIDOS 

y LA AME RICA 

LATINA * 

Por CLAUDE JuLIEN 

"En 1960, invertimos en el extranjero 1,700 millones 
de dólares y percibimos 2,300 millones, lo que parecía cons
tituir un intercambio muy satisfactorio. Pero si ustedes 
analizan esas cifras verán que, del mundo subdesarrollado 
tan necesitado de capitales, percibimos 1,300 millones de 
dólares mientras que le exportamos sólo 200 millones en 
capitales de inversión. Y sin embargo, es la región que 
más necesita de nuestras inversiones. Por el contrario, a 
Europa Occidental exportamos 1,500 millones de dólares 
y percibimos 1,000." 

l.-ESPERANZAS Y DECEPCIONES 

e ATORCE meses han pasado desde que fue ofi
cialmente iniciada, en Punta del Este, la polí

tica de la Alianza para el Progreso. Según el Sr. Ken
nedy, anunciaba: 

". . . un vasto esfuerzo, sin precedente por 
su amplitud y la nobleza de sus objetivos, para 
satisfacer las necesidades fundamentales de los 
pueblos latinoamericanos, en los campos de la 
vivienda, el trabajo y la tierra, la sanidad y la 
educación." 
Este esfuerzo fue calculado por el Dr. Fidel Cas

tro en 30 mil millones de dólares. Los Estados Unidos, 
prometieron 20 en diez años de los cuales ellos mis
mos aportarían la mitad. El resto debía provenir de 
Europa Occidental, a quien se informó de ello, pero 
sin consultarla, pues no pertenece a la OEA aunque 
sus decisiones políticas pesan necesariamente en la 
evolución y en el movimiento de capitales. De esta 
forma, desde un principio, aparecía la fragilidad de 
un plan rápidamente improvisado. Nadie podía ga
rantizar que las promesas se sostendrían. 

Indudablemente, una nueva política se imponía. 
Junto con Africa, Latinoamérica había sido tratada 
como un pariente pobre en el reparto del maná yan-

'' Publicado en "Le Monde" de Parls, Francia , el 20 y 21 de noviembre 
de 1S62. 
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qui. Los Estados Unidos parecían admitir que, aleja
da del bloque soviético, protegida por dos océanos, 
América Latina no estaba expuesta a la penetración 
del comunismo. Entre el fin de la segunda guerra 
mundial y la conferencia de Punta del Este, Lati
noamérica solamente había recibido 2,800 millones de 
dólares como ayuda económica ( 1), contra 24,800 a 
Europa Occidental, 11,400 al Lejano Oriente y 8,100 
al Cercano Oriente y al Asia del Sureste. Habida 
cuenta de las riquezas a explotar, del rápido creci
miento de la población y de las necesidades así como 
de las posibilidades iniciadas, el reparto resultaba de
masiado injusto. Precisamente, esto era lo que decla
raba el Senador Kennedy antes de asumir la Presi
dencia: 

"Sabemos - o por lo menos deberíamos sa
ber- que Latinoamérica es tan indispensable a 
nuestra seguridad como el Sureste Asiático y que 
también es víctima de los tormentos de la mise
ria, de la inestabilidad y de la subversión política 
y económica del comunismo, y que los senti
mientos neutralistas y antiamericanos son tan 

(1) En cuanto a la ayuda mili tar -6~0 millones de d ólares para el 
mismo per íodo contra 14 ,700 a Europa, 8,600 a l Lejano Oriente y 4 ,500 a l 
Cercano Oriente y a l As ia del Sureste- felizmente fue débil, pero contri
buyó a reforzar el arma principa l d e los dictadores. El señor I<ennedy es
cribe al respecto: "Una gran parte (de la ayuda d e los Estados Unidos a 
la América L atina ) ha sido consagrada a la asistencia militar , cosa ad
misible cuando se trata de mejorar la defensa de nuestros continentes, 
pero inadmisible cuando se trata de consolidar gobiernos dictatoriales". 
(J. F. I<ennedy, Estrategia de la paz, Ed. Calmann-Lévy, 1961) . 
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violentos en ella como en otras partes del mun
do Todo eso no impide que a nuestros veinte 
ve~inos de Latinoamérica nunca se les haya asig
nado más del 3.5% de nuestro presupuesto de 
ayuda al extranjero." (2) 

Fue necesaria una revolución en Cuba para que 
Washington tomase conciencia de las cosas. 

Un balance pobre 

Los hechos no han seguido a las palabras. En 
nombre de la Alianza para el Progreso, Washington 
ha "autorizado" oficialmente 1,100 millones en cré
ditos correspondientes a los compromisos contraídos. 
Pero' de hecho en los ::1ueve primeros meses del año 
fiscaÍ ( 3) -so~ las únicas cifras actualm~nte dispo
nibles- solamente se han gastado 186 millones. N o 
obstante el secretariado de la Alianza ha publicado 
un boletÍn victorioso: 360 hospitales y centros médi
cos· 17 250 salones de clase; 168,000 casas a precios 
módico~; 25,000 km. de caminos se "han construído 
o están en proyecto". Fórmula ambigua, en la cual 
resalta sin embargo según los créditos efectivamente 
acordados que la p;rte de los "proyectos" es más im
portante que la de las realizaciones concretas. Y el 
cuadro se ensombrece aún más si se comparan esas 
cifras por ejemplo, a las de un informe del Chase 
Manhattan Bank según el cual Brasil, él solo, tiene 
necesidad de 8 millones de casas nuevas para reem. 
plazar los tugurios más insalubres; m~s ?e 400,000 
casas por aii.o para hacer frente al crecimiento de su 
población. 

Además, situaciones de urgencia desvían algunas 
veces los créditos de su verdadero destino. El señor 
Teodoro M os coso (de origen portorriqueño) director 
americano de la Alianza, declaraba recientemente que 
la mayor parte de los créditos: 

" desgraciadamente se han empleado 
para cubrir los déficit de los gobiernos, sostener 
monedas débiles, evitar bancarrotas nacionales." 

Fue así como en julio de 1962 se asignó a Ar-
gentina 500 millones en créditos (de los cuales 200 
millones provenían de bancos privados) no para cons
truir caminos o escuelas sino para sostener el peso 
y para pagar a los funcibnarios y a los miembros de 
las fuerzas armadas que amenazaban - ahora lo sa
bemos- al gobierno de Guido. El futuro parece poco 
brillante. Para el ejercicio 1962-63, el señor Kennedy 
solicitó 600 millones en créditos en nomb1:e de la 
Alianza para el Progreso. El Congreso solamente le 
autorizó 525 millones ( 4) . Por lo tanto, es necesa
rio conseguir 4 7 5 en bancos y empresas privadas y 
también sería necesario que Europa Occidental y el 
Japón suministrasen los 1,00~ .millones que Wa~h
ington amablemente les ha solicitado para proporciO
nar a Latinoamérica. 

(2) J . F. K ennedy, op. cit. p . 173. Criticando los errores de_ sus pre
dec~ores en Atnét·~ca Latina . dice : , "E~ . ninguna pa rte e l. , tra baJo de •los 
agita dores antiamenca nos ha stdo m as fac¡l que en esta reglOn por el hecho 
de la debilidad de la !a lta de prepa ración y (alta d e tacto de nuestras ne
gociaciones dipÍoroáticas y económicas", (p. 167) . Y luego: "Desde hace 
mucho tiempo , América Latin~ ha s ido lo que m~nos preocupa al . Dzpa~: 
tamento de Es tado y el re!ug10 de nuestros embaJadores m ás mecliocres. 
(p. 172), 

(3) De julio de 1961 a febrero de 1962. 
(4) Además el 80% de los créditos d eberá gasta rse en la con~pra de 

bienes y servicios a los Estados Urudos. (el. J . F . Kennedy, mensaJes eco
nómicos). 

Diciembre de 1962 

Un virtual estancamiento 

El señor Kennedy declaró que el nivel de vida 
de Latinoamérica debía elevarse de 1961 a 1971, 
2.5 % por año. A principios de octubre, trescientos 
economistas latinoamericanos se reunieron en México 
para examinar los voluminosos informes elaborados 
por la OEA y por la Comisión Econ.ómica de la ~NU 
para la América Latina. Sus trabaJOS se resumieron 
a una sola frase: 

"En 1961 el desarrollo económico de Lati
noamérica av~nzó tan lentamente que justifica 
la expresión de virtual estancamiento". 

La producción total registró un aumento de un 
4% y la población un 2.5%. Ningún país realizó ~1 
objetivo fijado por el señor Kennedy o sea un creci
miento de 2.5% en su nivel de vida: cuatro países 
alcanzaron poco más o menos 2%; dos sobrepasaron 
ligeramente el 1%; cinco permanecieron inmóviles y 
siete declinaron. 

México y Brasil son los dos únicos países que 
proporcionan estadísticas relativamente optimistas 
- y eso no significa ni por asomo que estén al abrigo 
de cualquier peligro. Brasil por ejemplo, está en ple
na inflación· su gobierno débil y su parlamento pro
fundamente' dividido son impotentes ante los temibles 
problemas que se presentan, mientras que el país se 
prepara a afrontar un referéndum sobre sus insti
tuciones. En el ínterin se desarrollan las "ligas de 
campesinos" de Francisco J uliao el cual nunca ha 
disimulado sus simpatías por la revolución cubana. 

En nombre de la libertad de empresa 

¿Por qué es tan pobre el balance de la Alianza 
para el Progreso? El impulso deseado por Washing
ton no ha podido manifestarse con fuerza suficiente 
para enderezar la situación. Sin duda es difícil en 
un tiempo relativamente corto pero ¿se presentan 
mejor las perspectivas para el futuro? 

Desde 1958 la disminución en los precios de los 
productos exportados por América Latina y el au
mento experimentado en los que importa 1~ han cau
sado una pérdida calculada en 1,500 millones de 
dólares por año. Esa fluctuación es pr~cticamente su
ficiente para anular la ayuda prometida en _nombre 
de la Alianza para el Progreso. El acuerdo mterna
cional sobre el café concluído el verano pasado, se
ñala un paso en bu~na dirección y se puede justificar 
que el seii.or Kennedy celebre los méritos. Pero las 
negociaciones serán difíciles para los otros. productos 
tropicales y aún más para los productos mmeros. 

Por otra parte, sobre un punto esencial .. el pr~
blema no ha hecho más que agravarse. Latmoame
rica necesita urgentemente capital. Ahora bien, des
de hace muchos años. las inversiones norteamericanas 
al sur del Río Grande no han dejado de disminuir, 
mientras que aumentan en los seis países del Merca
do Común. El señor Kennedy no deja de alarmarse 
por ello y comenta al respecto: 

"En 1960 invertimos en el extranjero 1, 700 
millones de dÓlares y percibimos 2,300 millones, 
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lo que parecía constituir un intercambio muy sa
tisfactorio. Pero si ustedes analizan esas cifras 
verán que, del mundo subdesarrollado tan ne
cesitado de capitales, percibimos 1,300 millones 
de dólares mientras que le exportamos sólo 200 
millones en capitales de inversión. Y sin embar
go, es la región que más necesita de nuestras in
versiones. Por el contrario, a Europa Occidental 
exportamos 1,500 millones de dólares y percibi
mos 1,000." ( 5) 

Diversos planes han sido sometidos a examen en 
Washington a fin de invertir esa corriente. Con el 
propósito de estimular las inversiones privadas en los 
países subdesarrollados, donde los riesgos que se co
rren son a menudo considerables, se trató de ofrecer
les una garantía del gobierno norteamericano o bien 
de concederles ventajas fiscales. Ninguno de esos 
planes salió a flote * debido a que para un sector im
portante de la opinión pública norteamericana, su 
adopción constituiría un nuevo ataque a los derechos 
sacrosantos de la libre empresa y de la libre compe
tencia. Además, los capitales privados se dirigen na
turalmente hacia los sectores más productivos donde 
se amortizan en plazos más breves. Ahora bien, esos 
sectores no son necesariamente aquellos cuyo desarro
llo sería el más útil para el país beneficiario; es así 
como llegan muy a menudo a distorsiones y desequi
librios económicos que acarrean consecuencias socia
les y políticas. A esto se agrega la reacción compren
sible pero irritante que el señor Kennedy resume de 
este modo: 

"Los países de América Latina ... han echa
do en cara a nuestro gobierno lo raquítico de los 
créditos que les fueron otorgados y nos quisie
ron como acreedores cuando obtuvieron lo que 
pedían. Detestan los capitales extranjeros pero 
no dejan de pedirlos." ( 6) 

De esta forma, la eficacia de las inversiones se
da diferente tanto económica como políticamente, si 
Washin~ton se diera el arma indispensable para que, 
de acuerdo con los países beneficiarios, las orientara 
hacia los sectores a los cuales un plan aceptado por 
ambos diera la prioridad. Kennedy vio perfectamente 
el problema: 

"Lo que hay que comprender, escribía, es 
que los americanos del sur se proponen utilizar 
el capital norteamericano de acuerdo a sus pro
pias necesidades. Se molestan de oirnos insistir 
en la necesidad de conceder un papel más im
portante a las empresas privadas -que son, en 
la mayoría de los casos, incapaces de resolver 
sus dificultades- o a las inversiones privadas 
-las cuales no se han dedicado sino a las indus
trias mineras y en sólo cinco países: Brasil, Cuba, 
México, Venezuela y Chile." (7) 

Pero aun ahí, en nombre de la libre empresa, el 
Congreso no quiere oír hablar de cambios fiscales u 
otros, que permitiesen planificar las inversiones. 

(5) Discurso pronunciado frente al congreso de la AFL-CIO, en Miami 
el 8 de diciembre de 1961. 

* Recientemente, se han comenzado a aplicar diversas medidas de este 
tipo en Colombia. (N. de la R.). 

(6) J. F. Kennedy, op. cit ., p. 174. 
(7) ldem, p. 173. 
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II.-UNA ALIANZA SIN PROGRESO 

El Congreso redujo los créditos solicitados por 
el señor Kennedy para la América Latina; las inver
siones privadas evaden una región particularmente 
inestable ( 8). ¿Y acaso los latinoamericanos ricos se 
manifiestan más preocupados por los problemas plan
teados a sus propios países? Cediendo a las mismas 
preocupaciones que los hombres de negocios o de los 
banqueros de los Estados Unidos, comprometen su 
fortuna en especulaciones o la exportan hacia los Es
tados Unidos o hacia Europa. Esos capitales han sido 
calculados en un mínimo de 10,000 millones de dó
lares. Marasmo económico e inestabilidad política se 
conjugan para acelerar la huída del dinero. 

Tradicionalmente, las inversiones han manifesta
do una clara preferencia por los países sometidos a 
una dictadura que les ofrece apariencias de estabili
dad. Pero, las más implacables dictaduras se derrum
ban el día menos pensado, como la de Trujillo que 
fue, sin embargo, una de las más largas (treinta años). 
¿Cómo es posible pasar, en un país subdesarrollado, de 
la dictadura a la democracia, evitando que el nuevo 
régimen no caiga bajo el golpe de las más conservado_ 
ras fuerzas, o al contrario, que no ceda a una demago
gia social que comprometa el desarrollo económico? 
¿Cómo dar a un régimen demasiado débil los medios 
para realizar las reformas que se imponen para asegu
rar el progreso? 

Pocas o ninguna reforma 

Los Estados Unidos creyeron encontrar una so
lución, solicitando a los países latinoamericanos la 
elaboración de planes cuyo financiamiento sería ase
gurado gracias al presupuesto de la Alianza. Hasta 
ahora, solamente tres países -Colombia, Bolivia y 
Chile- han sometido tales planes, pero, ninguno de 
ellos ha sido aún aprobado. En la conferencia de Mé
xico, los economistas brasileños lanzaron, por cierto, 
un poderoso movimiento en pro de la reforma de la 
Alianza, con la finalidad de dar más fuerza a los la
tinoamericanos. Esta proposición fue acogida con ex
trema frialdad en Washington. 

Mientras tanto, ¿se puede hablar verdaderamen
te de reformas? En Bolivia la reforma agraria es an
terior ( 1953) a la Alianza, pero su alcance, en nueve 
años, ha quedado limitado y la producción total tien
de a disminuir. En Venezuela, la reforma agraria ha
brá tocado a trescientas mil familias hasta 1970. En 
el Perú, donde seis millones de campesinos (de una 
población total de once millones de habitantes) po
seen menos del 1% de las tierras, la reforma agraria 
es aún objeto de vanas discusiones teóricas. En Co
lombia, un proyecto ha sido adoptado, pero sin que 
se haya puesto en práctica. En Brasil, Chile, Guate
mala, El Salvador, República Dominicana, el proble
ma está "en estudio" ya sea en borradores o bien en 
las experiencias de laboratorio ... 

En cuanto a las reformas fiscales que se imponen 
para estimular las inversiones productivas y repartir 
más equitativamente las cargas a fin de alentar el 

(8) Ver Le Monde del 20 do novirunbre. (Leer la traducción de la pJi
mera parte de este artículo). 
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consumo, tropiezan con la fuerte oposición de los 
poseedores tanto nacionales como yanquis. Además, la 
estructura fiscal actual, en la mayoría de los países 
latinoamericanos, es antieconómica y frena técnica
mente el desarrollo. De este modo, la miseria y el 
desei?pleo au_mentan. y enezuela, por ejemplo, posee 
un ruvel de vida supenor al de casi todos sus vecinos 
y sin embargo, el 12 % de la mano de obra se encuen
tra sin trabajo. 

Por supuesto, es inútil hablar de reformas esco
lares aunque sean indispensables para asegurar la for. 
rr:ació~ de personal competente que esos países nece
Sitan SI desean entrar a la era de la industrialización. 

En esta forma, son poco más o menos inexisten
tes las realizaciones concretas de los principales pun
t?s de la Alianza para el Progreso y todas las tenta
tivas chocan con sólidas oposiciones. Sobre esta situa
ción el señor Teodoro Moscoso, director norteamerica
no de la Alianza, comenta: 

"Mino~·ías extremadamente ricas y podero
sas, que eJercen una fuerza exhorbitante en el 
destino de millones de seres, se niegan a aban
donar aun la más pequeña parte de su confort 
y de sus ingresos virtualmente exentos de todo 
impuesto. Esas minorías combaten activamente 
l~s reform.as preconizadas por la Alianza, en par
ticular el Imp~esto progresivo sobre el ingreso, la 
reforma agrana y otros proyectos destinados a 
crear una clase media educada y viable." 

Pero la impaciencia crece en los medios popula
res. Tanto en el Brasil como en el Perú, campesinos 
sin trabajo se posesionan de tierras de las cuales son 
expt~lsados por la fuerza por los guardianes del orden, 
ocasiOnando a menudo varios muertos entre ellos. En 
el Brasil, n? so~amente los gobernadores más reputa
dos de la Izqmerda llevan a cabo nacionalizaciones 
sino también lo hacen algunos campeones de la dere
cha y del anticomunismo, como el Sr. Carlos Lacerda. 

Comprendemos ahora por qué el señor José Fi
gueres ex-presidente liberal de Costa Rica declaró: 

"La Alianza para el Progreso ha llegado diez 
afíos tarde. Todos los países de la América La
tina _se encuentran amenazados ya sea por el co
mumsmo o por las dictaduras militares." 

De hecho, después del surgimiento de la Alianza 
el e.}ército ha intervenido en Brasil, Argentina y ei 
Peru p~ra exp~lsa1: ~el poder presidentes regularmen
te elegidos e Impidiendo el funcionamiento normal 
del régimen democrático. 

El contagio 

A pesar de todos los esfuerzos de cierta propa
ganda, bastante torpe muchas veces, y a pesar de las 
dificultades propias de la revolución cubana. el con
tagio fidelista, en estas condiciones, no deja de ganar 
terreno. Fue con la esperanza de contenerla que el 
Sr. Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso. Pero 
ésta, falta de realizaciones convincentes, no ha logra
do arrancar la adhesión de las masas. ¿Podría, por lo 
demás, llegar a feliz t érmino cuando de hecho depen
de de pedir a los privilegiados que abandonen sus 
privilegios para hacer, por medio de reformas progre-
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sivas la economía que de otro modo resultaría de una 
revolución sangrienta? 

"La historia ha quitado a los gobiernos el 
margen de seguridad que existía entre revolución 
pacífica y revolución violenta -declaraba (el Sr. 
Kennecly) el 13 ele marzo ele 1962- el lujo que 
podía constituir esta tregua, ya no existe." 

Un afio antes, el Sr. Kennecly prevenía a los 
embajadores latinoamericanos que recibía en la Casa 
Blanca diciéndoles: 

"Si nosotros no procedemos . . . a las ne
cesarias reformas sociales, comprendiendo en ellas 
la reforma agraria y la fiscal ... , si la gran 
masa ele americanos del Sur no tiene su parte 
ele una prosperidad creciente entonces nuestra 
Al . ' ' wnza, nuestra revolución y nuestro suefío ha-
brán fracasado." 

Pero los graneles terratenientes no desean oir ha
blar de reforma agraria, igual que los otros privile
giados no desean oir hablar ele reforma fiscal. Es más, 
no titubean en denunciar como comunistas a aquellos 
que reclaman las reformas fiscal o agraria preconiza
das_ por el Sr. Kennecly. Dichas denuncias han reper. 
cuticlo en el grueso del público yanqui por medio ele 
la prensa y ele los políticos que se niegan a escuchar 
la enérgica prevención del Sr. Kennecly. 

"Si continuamos persuadiéndonos que la agi
tación que prevalece en América del Sur ha sido 
inspirada por los comunistas, que toda voz que 
ahí se eleve en contra ele los Estados Unidos es 
la voz ele Moscú, y que todos los habitantes ele la 
América del Sur se encuentran prestos a seguir
nos en una cruzada anticomunista y en defensa 
de la libre empresa, entonces no está lejano el 
día en que nos s~rá necesario aprender que 
NUESTROS e!lemigos no son necesariamente 
SUS enemigos, y que nuestras ideas ele progreso 
nada significan para ellos." (9) 

A pesar ele tan brillante advertencia, el antico
munismo es aún el arma más eficaz ele los adversarios 
ele toda reforma. Los movimientos revolucionarios 
amplían su influencia y la tentación ele asestar un 
golpe mortal al foco que mantiene las esperanzas re
volucionarias, adquiere gran fuerza en Washington. 
Pero aun empleando la más grande dureza contra 
Cuba -y en caso ele necesidad apoyándose en los re
gímenes dictatoriales aue denuncia el propio Sr. Ken
necly- los Estados Unidos siguen considerando al 
"fidelismo-comunismo" como el enemigo número l. Al 
mismo tiempo alientan por toda Latinoamérica, a los 
elementos más conservadores que están siempre listos 
a denunciar al "comunismo" ele cualquiera que ame
nace el desorden establecido. Estos elementos con
servadores son las mismas "minorías extremadamente 
P?clerosas" contra las cuales, no sin razón, acomete 
vigorosamente el Sr. Teocloro Moscoso. 

Nadie en los Estados Unidos sabe en qué forma 
Washington podrá escapar a esta contradicción in
terna de una política en la cual el Sr. Kennecly puso 
tantas esperanzas. Una política que la prensa ame
ricana ha rebautizado como "Alianza sin Progreso". 

(9) J . F. Kennedy. Estrategia de la paz. Ed. Calmann-Levy, 1961. 
Pá¡¡. 170. 
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Noticias 

Económicas 

• Colaborará Europa para el desarrollo 
de Latinoamérica 

• Aumenta el comercio de Cuba con Europa 

• Buenas perspectivas del comercio 
intercentroamericano 

Latinoamericanas 
• Problemas de la Alianza para el Progreso 

• EU A limita las exportaciones venezolanas 
de petróleo 

LATINOAMERICA 

Acción Europea en Favor de 
Nuestra Región 

E N la sesión final del Foro Europeo 
-' sobre la América Latina -fines de 

noviembre- se recomendó un pro
grama de acción europea a favor de 
nuestra región, la creación de un Comité 
Europ·eo de Cooperación y el estableci
miento de un Fondo de. Desarrollo y 
de un Instituto Europeo para Latinoa
mérica. D e acuerdo con las recomenda. 
ciones del Foro, el Comité Europeo de 
Cooperación ha de encargarse del exa
men de la situación económica y social 
así como de los programas de desarrollo 
de las naciones latinoamericanas; ade
más, ha de establecer vínculos con las 
organizaciones de cooperación ya exis
tentes y también con los poderes públi. 
cos. El Foro Europeo sobre América 
Latina recomendó a los gobiernos y a 
las instituciones europeas que apliquen 
una política de cooperación comercial 
financiera, técnica e industria l. En otr~ 
recomendación preconizó la creación por 
la CEE y la OCED de grupos de con
tacto con los países latinoamericanos y 
sugirió la abolición progresiva de los 
aranceles aduaneros que afectan a los 
p~oductos tropicales y los uroductos &e
mimanufacturados cuya exportación es 
imprescindible para el progreso económi. 
co de América Latina 

El economista Jan Tinbergen profesor 
de planificación para desarroÍlo en el 
Colegio de Economía de Holanda, dijo 
que la contribución inicial europea a un 
mayor comercio con Latinoamérica debe 
incluir la reducción, si no es eme la abo
lición total, de los imuuestos internos 
que gravan ciertos productos latinoame
ricanos, especialmente el café, el azúcar 
Y las ~rutas secas, sobre los cuales la 
Comumdad Europea puede reducir los 
derechos entre el 50 y el 80%. Como se. 
gunda medida constructiva europea, el 

Las informaciones que se reprodu. 
cen en esta sección, son resúmenes 
de noticias aparecidas en diversas pu
bli_CD;Ciones nacionales y no proc~den 
ongmalmente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S . A., sino en los 
cas~s en que expresamente así se ma
mf~este. 

R.'??. 

profesor Tinbergen sugirió la reducción 
de las tarifas externas, principalmente 
en lo que se refiere a los productos 
agrícolas, m edida que al mismo tiempo 
atenuaría la discriminación entre los paí
ses asociados al Mercado, principalmen
te los africanos, y los no asociados al 
mismo. T ambién propuso que los gobier
nos aumenten sus programas de ayuda 
exterior a Iberoamérica y que establez. 
can empresas comerciales conjuntas en 
América Latina con participación eu
ropea y nacional. 

Tratando de la financiación de la ayu
da económica para el desarrollo iberoa
mericano, el secretario alemán de Esta. 
do para Asuntos Económicos -Alfred 
Mueller Armack- sostuvo oue sólo pue
de ser lograda al través de un esfuer
zo conjunto del Hemisferio Occidental. 
Agregó que, por su parte. América La
tina debe adoptar una política de plani. 
ficación para un desarrollo realista, de 
máxima participación financiera y de re
ducción de riesgos mediante la estabili
zación en el orden político y social. 

El presidente de la Asociación Fran
cesa de Investigaciones T écnicas declaró 
que a fin de que la cooperación técnica 
sea eficiente y beneficiosa para los paí. 
ses latinoamericanos interesados, debe 
ajustarse a los requerimientos de cada 
país; debe respetar las mentalidades y 
las susceptibilidades locales, evitar todo 
rastro de neocolonialismo y caracterizar
se por el altruismo y la imparcialidad 
de parte del país donante. 

En declaraciones hechas en Europa, 
el Secretario de Agricultura de EUA 
advirtió - primera decena de diciem
bre - que sería un gran desast re para 
la economía de EUA v de América La. 
tina, que el Mercado. Común Europeo 
estableciera barreras insuperables contra 
las importaciones de sus productos agrí
colas, y que las naciones del Hemisferio 
Occidental deben Permanecer unidas en 
sus esfuerzos dirigidos a negociar la dis
minución de las restricciones europeas. 
Orville Freeman destacó que había una 
total coincidencia de intereses entre 
EUA, Argentina y Uruguay en cuanto 
a exportaciones de carne de res y gra
nos, que los aranceles del M ercado Co. 
mún Europeo están limi tando. También 
defendió las exportaciones de productos 
tropicales de América Latina contra la 
discriminación injusta a favor de los te
rritorios africanos asociados con el Mer
cado Común Europeo. 

El Banco Interamericano Busca 
Fondos en EUA 

EL Banco Interamericano de Desa
rrollo se propone lanzar una emi. 
sión de bonos por valor de Dls. 75 

millones en el mercado estadounidense, 
con el objeto de acelerar el desarrollo 
económico de los países miembros. Esta 
será la primera emisión colocada en el 
mercado de valores de EUA por el BID. 
Anteriormente se había lanzado una se· 
rie de bonos por Dls. 24 millones en el 
mercado italiano. 

La OT AS en el Desarrollo 
Latinoamericano 

L A Comisión Económica de Parla
mentarios de la Organización del 
Tratado del Atlántico Septentrional 

(OTAS) acordó sugerir al secretario 
general de la OCED y al presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo, en 
conexión con el secretario general de la 
OEA, la preparación de una conferen
cia en la que se trate de la cooperación 
de la empresa privada con el sector pú. 
blico para acelerar el desarrollo econó
mico de América Latina dentro de las 
normas de la Alianza para el Progreso. 

En dicha conferencia se establecerían: 
I) los principios que deben inspirar los 
proyectos multilaterales, y los proyectos 
mixtos, sector privado- sector público de 
desarrollo que deben ser emprendidos en 
los países y regiones de América Latina: 
Il) los planes que permitan obtener un 
clima propicio a las inversiones privadas 
a largo plazo efectuadas por los coman
ditarios de fondos nacionales extranje
ros destinados a las industrias de trans. 
formación, a los servicios y a otras for
mas del comercio y de la industria, 
esenciales para la diversificación y el 
resurgimiento de la economía de Améri
ca Latina; III) las políticas comerciales 
destinadas a ampliar las salidas ofreci
das a los productos básicos y a los pro
ductos industriales de América Latina 
en los países miembros de la Organiza. 
ción de Cooperación Económica y Desa
n ·ollo y en otras partes; IV) las ¡nopo
siciones de programas de enseñanza ge
neral y de form ación que emanen de 
empresas privadas o de establecimientos 
públicos referentes a asuntos de gestión 
y de técnica, financiados según el caso, 
por fondos públicos o privados, para 

Comercio Exterior 



acompañar las inversiones públicas y 
privadas y la asistencia técnica; V) un 
programa de información destinado a fo
mentar la comprensión, entre los diver
sos pueblos de América Latina y los 
miembros de la Organización de Coope_ 
ración y Desarrollo Económicos, de los 
objetivos y de las realizaciones de estos 
esfuerzos suplementarios en beneficio del 
desarrollo económico de América Latina; 
VI) los objetivos de una sana política 
financiera y de su progreso económico 
en los países y regiones de América La
tina y las mejoras que se refieren a la 
enseñanza, las cuestiones sociales y la 
administración pública necesarias para 
llegar a ello; VII) la magnitud de los 
gastos públicos y privados y su origen, 
así como la asistencia técnica que con
venga utilizar. 

Por otra parte, el presidente de la 
firma estadounidense Petroleum Corpo
ration declaró -diciembre 6- que en 
América Latina hay necesidad urgente 
de un frente común en el cual tanto la 
empresa privada como el Estado puedan 
realizar máximas contribuciones hacia el 
desarrollo nacional, y que en toda eco
nomía existe una función a realizar por 
el Estado y otra por la empresa priva
da ... "los esfuerzos combinados de am
bas son urgentemente necesarios para 
proveer la máxima contribución al desa
rrollo nacional". 

Asesores de la ALPRO 

I AS agencias de prensa internado
-' nales divulgaron la noticia de la 

elección. por el Consejo de la Orga
nización de Estados Americanos (OEA), 
de los expresidentes J uscelino Kubits
chek, de Brasil y Alberto Lleras Ca
margo, de 'Colombia, como Consejeros es
peciales para la mejor aplicación del 
programa de ayuda previsto en la Alian
za para el Progreso. 

Como se recordará, en la primera reu
nión anual del Consejo Interamericano 
Económico y Social ( C I E S) al nivel 
ministerial, se acordó encargar a dos 
personalidades latinoamericanas el estu
dio de 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, para que recomienden en su 
caso, los cambios de estructura y de pro
cedimientos que en los mismos se consi_ 
deren indispensables, a fin de que dicha 
Alianza adquiera la eficacia y el dina
mismo previstos en la Carta de Punta 
del Este. 

Las dos personalidades recién desig
nadas cumplirán su mandato durante 
cuatro meses y sus recomendaciones de
berán someterse a la consideración del 
CIES, en reunión extraordinaria si se 
estimare preciso. 

CARIBOAMER ICA 

Cuba 

Se Adelanta la Producción 
Industrial 

L AS empresas consolidadas del pe
tróleo cumplieron su m eta de pro_ 
ducción con 54 días de anticipa

ción. Las 3 refinerías de la empresa han 
procesado 3.2 millones de toneladas mé-
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tricas de petróleo crudo y también ha 
sido entregada ya la nueva planta para 
lubricantes denominada Sergio Gonzá
lez, construída en El Cotorro, próxima a 
La Habana, en la que se obtendrán acei_ 
tes lubricantes del petróleo crudo cubano 
reducido en otras plantas. Con una capa
cidad de producción de 4,200 galones 
diarios, la planta tiene programado 1 
millón para 1963, lo que significa un 
ahorro de Dls. 300 mil. 

Otros logros en la producción nacional 
se refieren a la enorme cosecha de arroz 
de 1962, pues se ha obtenido un rendi
miento de 1,885 kilogramos por hectárea 
contra 1,002 kilogramos en 1961. En 
1961 se recogieron en la cosecha de pri_ 
mavera 168 mil toneladas métricas mien
tras que en la de 1962 se espera recoger 
262,200. Esto significa que la actual co
secha representará un valor de alrede
dor de un 35% sobre la de 1961: un es
timado de Dls. 47 millones contra Dls. 
35 millones. 

A principios de diciembre del año en 
curso se informó que actualmente se 
realiza en el país la recolección del al
godón en una superficie de 21 mil hectá
reas para cubrir la demanda de la indus
tria textil cubana que asciende a 18 mil 
toneladas métricas. Se ai'íade que tanto 
el área de cultivo como la demanda aL 
godonera ha ido en aumento en el trans
curso de los últimos años. En 1959 prác
ticamente no se sembraba algodón y 
tampoco existía buena parte de las ac
tuales hilanderías y telares. El incre_ 
mento de la producción del algodón sig
nifica para la economía cubana un aho
rro anual de Dls. 15 millones en fibra, 2 
millones de kilogramos de aceite de se
milla para consumo humano e indus
trial; más de Dls. 1 millón de harina de 
tortas para fabricar piensos balanceados 
para la ganadería y la avicultura, etc. 
El cultivo del algodón se ha extendido 
por toda 'Cuba y actualmente 5 de las 6 
provincias tienen siembras del mismo. 
En la Provincia de Oriente hay cultiva
das 9,048 hectáreas. El rendimiento en 
bruto actual por hectárea oscila entre 
1,025 y 1,657 kilogramos de los cuales 
una tercera parte es fibra limpia. La 
meta para 1965 es proporcionar toda la 
materia prima necesaria para cubrir la 
creciente demanda de la industria textil 
cubana. 

Aumenta el Comercio con Alemania, 
Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, 

Rumania y la URSS 

E L Ministro de Comercio Exterior de 
Alemania Oriental informó -di

J ciembre 3- que el intercambio co
mercial con Cuba es el doble del regis
trado en 1961, pues en el año en curso 
montó a 50 millones de rublos. Próxi
mamente se concertará otro acuerdo para 
1963. Cuba vende a Alemania Oriental 
caña de azúcar, tabaco, café, frutas y 
minerales. 

Con Bulgaria se firmó un convenio 
comercial por 24 millones de pesos cu
banos en equipos industriales y ali
mentos. 

Checoslovaquia y Cuba firmarán el 
protocolo comercial para 1963. En los 
primeros 5 meses de 1962 las exportacio
nes cubanas a Checoslovaquia ascendie
ron a 20.1 millones de pesos y las im
portaciones a 15.6 millones. Entre los 
principales artículos vendidcs pcr Cuba 

figuran el azúcar crudo por 14.7 millones 
de pesos, azúcar refinado, naranjas, café, 
alcohol, tabacos, minerales concentrados 
de cobre, níquel y manganeso. Las com
pras de productos checos incluyen una 
fábrica de refrigeradores por 757 mil pe
sos, otra de bujías, de tuercas y torni
llos, un grupo electrógeno, así como mal
tas y cerveza; tejidos y artículos texti
les, objetos y envases de vidrio, motores 
diese!; 18 excavadoras, 150 tractores de 
rueda; 166 autobuses y camiones y 751 
motonetas. 

El intercambio comercial con Hm1gría 
se elevó de 1 millón de pesos en 1960 
a 18 millones en 1961 y para 1963 se 
espera que llegue a los 21 millones de 
pesos. Los envíos húngaros se dividen 
en artículos de maquinaria pesada, ar
tículos de maquinaria ligera y productos 
agrícolas. 

Rumania v Cuba intercambiaron pro
ductos en 1962 por valor de 25 millones 
de pesos y se espera que para 1963 la 
cifra se eleve aún más. Entre los pro
ductos rumanos figuran dos equipos com
pletos para la exploración petrolera, 1500 
tractores, equipos de refrigeración, apla
nadoras para la construcción, transfor
madores industriales, productos alimenti
cios. etc. Cuba ha exportado, a su vez, 
azúcar, níquel, otros minerales, 100 mil 
discos musicales, caramelos, bebidas, etc. 

Por su parte, la Unión Soviética firmó 
otro tratado de ayuda económica con 
Cuba de 3 años de duración y se espera 
el arribo de un cargamento de máqui
nas sembradoras y cosechadoras de pa
pas, además de 1,000 relojes, 15 mil 
quintales métricos de papas, numerosas 
bombas aspirantes, 7 kilómetros de ca
bles eléctricos para las fábricas en cons
trucción en la isla, 25 toneladas de hílo 
esmaltado con aislamiento acondicionado 
al clima tropical para aparatos eléctricos 
e instrumentos de alta precisión. 

Nacionalizan Grandes y Medianas 
Empresas 

E L gobierno cubano dispuso la na
cionalización de empresas privadas 

_.J dedicadas a la venta pública de caL 
zado, indumentaria y ferretería. Las pe
queñas empresas particulares de estos 
ramos que se hallen atendidas por sus 
propietarios y familiares exclusivamente, 
quedan excluidas de esta medida. Los 
pequeños propietarios de establecimien
tos de ropa, calzado y ferretería deben 
ser objeto de un tratamiento diferente 
al de los propietarios medianos y gran
des. En el decreto de nacionalización se 
garantiza el derecho al traba jo de los 
propietarios de las empresas comerciales 
y establecimientos que sean nacionaliza
dos mediante la aplicación de la nueva 
Ley ; también se reconoce el derecho a 
la jubilación con cargo a la seguridad so
cial nara aquellos propietarios que ten
gan 60 ai'íos de edad al disponerse que 
sus empresas pasen a poder del Estado. 
En cuanto a la indemnización. se dispo
ne que su pago será así: inicia lmente se 
pagará una cantidad equivalente al 10% 
del valor de la propiedad nacionalizada 
y la suma restante se amortizará m e
diante anualidades de igual cuantía 
durante un período de 10 años. Esta me
dida nacionali zadora se tomó para ga
rantizar a toda la población, especial
mente a los trabajadores. la distribución 
eauitativa de artículos esenciales como 
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son la ropa, los zapatos y otros de uso 
doméstico, atendiendo a que el alto nivel 
actual de empleo y los mayores ingresos 
de los sectores rurales del país han ele
vado el poder adquisitivo de las masas, 
aumentando la demanda de esos ar
tículos. 

Haití 

Préstamo para un Aeropuerto 

E L gobierno de EUA acordó un em
préstito de Dls. 3 millones a Haití 
pagaderos en 40 años, destinado a 

la construcción de un aeropuerto espe
Cial. 

QENTROAMERICA 
Expanslón del Comercio en el 

Primer Semestre 

L A Carta Informativa de la Secretaría 
Permanente de Integración Econó. 
mica Centroamericana señala que 

durante el primer semestre de 1962 el 
comercio intracentroamericano alcanzó 
un valor de más de Dls. 21 millones. 

De la expansión de este intercambio 
da idea el hecho de que la mencionada 
suma representa el 58.7% del total de 
1961. Si como es de esperarse, se registra 
un alza en las importaciones de Guate
mala en el 2o. semestre, el comercio in
terno de la zona centroamericana alcan
zará en 1962 un nivel muy superior al 
de 1961. En efecto, para todo el año 
1962 se calcula que ese intercambio será 
de un valor aproximado de Dls. 42 mi
llones, lo cual significaría un alza de 
Dls. 5 millones en comparación con 1961 
Y de_ Dls. 32 millones en un período el~ 
10 anos. El Salvador ocupó en el primer 
semestre de 1962, como en 1961, el 1er. 
lugar entre los países compradores con 
cerca de la mitad de las importaciones 
totales ( 47.3%). El segundo lugar lo ocu 
pa también, al igual que en 1961, Guate
mala, cuyas compras en la Zona llegaron 
a casi Dls. 9 _millones el año pasado , pero 
sus perspectivas para el actual son peo
res, ya que en el primer semestre sólo 
importó m~rcancías de los otros países 
centroamericanos por Dls. 4.2 millones. 
Los mayores exportadores son Honduras 
Y El Salvador, cada uno de los cuales 
cubre aproximadamente una tercera par. 
te del . tot~l de ventas registrado en el 
comerciO mtracentroamericano. Les si
gue Guatemala con 28%. Lo mismo que 
en años anteriores, se observa que los 
productos alimenticios representan el 
46.9% ~el total del intercambio; en 2o. 
lugar figuran los artículos manufactura
d~s (28%), en tercero los productos quí. 
micos (8.6%) y en cuarto las materias 
primas (5.1%). 

Créditos del Banco 
Centroamericano 

U N co~unicado del Banco Cerrtro
amencano de Integración Econó
mica anuncia que dicho organismo 

ha otorgado, hasta el 17 de sePtiembre de 
196?, diez créditos a empres-as privadas 
de m~erés regional por la suma de Dls. 
3._3 millones en la siguiente forma: 3 cré
di~os a Guatemala, por valor de Dls. 825 
mil; 2 créditos a El Salvador por Dls. 
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1.1 millones ; 3 préstamos a Honduras 
por Dls. 395 mil y 2 créditos a Nicara. 
gua por valor de Dls. 994 mil. Los cua
tro países mencionados son hasta ahora 
los únicos miembros del Banco Centro
americano, en espera de que Costa Rica, 
como se ha anunciado, ratifique en breve 
el instrumento de adhesión. 

Amplíanse las Telecomunicaciones 
en la Región 

F RANCIA y el BIRF, firmaron -di
ciembre 7- un acuerdo para estu. 
diar la forma de ampliar las tel e

comunicaciones en El Salvador Costa 
Rica, Guatemala, Honduras y Ni~aragua . 
El Ministerio francés de Correos y Tele
comunicaciones hará el estudio financia
do por el Fondo Especial de las Naciones 
\:!~idas. El propósito de las naciones par. 
tJcipantes es aumentar y modernizar el 
sistema de comunicaciones de esos países 
y desarrollar un sistema integrado de co
municaciones para Centroamérica. En el 
est~dio, que deberá estar terminado para 
noviembre de 1963, se harán recomenda
ciones a cada país sobre el alcance na
turaleza, costo estimado y etapas el~ un 
programa de desarrollo de los servicios 
de telecomunicaciones con proyecciones 
para los 5 y 10 años siguientes. El Fondo 
Especial de la ONU acordó financiar los 
gastos del estudio y para ello destina Dls. 
770 mil, cifra en la que van incluídos 
Dls. 72 mil que aportarán en monedas 
nacionales, a una cuenta del Fondo Espe
cial, los gobiernos interesados. El BIRF 
actuará como agencia ejecutora del pro
yecto, y manejará los fondos de que se 
ha hecho mención. Además de la cifra ya 
señalada, los países interesados aporta
rán a la cuenta del Fondo Especial otros 
Dls. 125 mil para costear los gastos de 
personal, servicios y otros, en cada país. 

El Salvador 

Préstamo del BID a la 
Universidad 

E L Banco Interamericano de Desarro
..J !lo concedió en partes iguales a 

las universidades de los demás paí. 
ses centroamericanos, con la garantía de 
los res;1ectivos gobiernos, un préstamo de 
Dls. 600 mil a cada una. En el caso de 
El Salrvar'o r. únicamente falta la garan
tía del b s tado. El crédito se dedicará 
especialmente a incrementar las faculta 
des de ingeniería, sobre todo en lo que 
respecta a las ramas de industrias y 
agronomia, enriquecimiento de bibliote
cas y adquisición de equipo para !abo. 
ratorios. 

Panamá 

Huelga en la United Fruit Co. 

SE encuentran en huelga todos los 
obreros independientes de las fincas 
bananeras que fueron vendidas por 

la United Fruit Co. , a latifundistas pa
nameños. Los trabajadores r ec laman 
aumentos de salarios y mejores condi
cion_es de vivienda y de trabajo, y se 
queJan del trato que reciben, señalando 
que en tal sentido no se ha registrado 
ninguna mejoría con el cambio de situa
ción. La United Fruit Co., por su parte, 

lleva adelante sus planes de venta de 
todas sus plantaciones, pero mantiene 
en su poder el control del transporte y 
d~ l<?s puertos de salida del producto, 
eJerciendo en forma exclusiva el manejo 
y la exportación del banano. Este siste
ma está siendo adoptado por la UFCO 
en todos los países donde se ha dedicado 
a esa explotación. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Acuerdo Multilateral de 
Asistencia Técnica 

L A Agencia para el Desarrollo Inter
nacional, la República Federal Ale

. mana y el Banco Interamericano 
de Desarrollo firmaron un acuerdo mul
tilateral para prestar al gobierno de Bo. 
livia asistencia técnica equivalente a Dls. 
1 millón. La asistencia se destinará a la 
ejecución de estudios específicos, dentro 
del_ plan para el desarrollo económico y 
social del país, y a la formación de téc
nicos bolivianos. La contribución econó
mica de cada parte signataria consiste 
en el equivalente de Dls. 400 mil EUA 
e igual cantidad la RF A; Dls. 150 mil 
el BID y Dls. 50 mil el gobierno boli
viano. La finalidad de este convenio es 
facilitar al gobierno de Bolivia un cuer. 
po asesor que lo asista en la pronta eje
cución de diversos proyectos, habiendo 
sido seleccionada la firma D eutsche Pro
jekt Union, alemana, para que propor
cione la asistencia técnica. El convenio 
comprende el envío a Bolivia de 12 in. 
genieros alemanes especializados en dis
tintas ramas de ingeniería, quienes lle
varán a cabo estudios de preinversión, 
preparación de planes y proyectos re
lativos a la producción eléctrica, el trans. 
porte, el suministro de agua potable y 
otros. 

Productos Agrícolas de EUA 
por Dls. 11 Millones 

E L día 7 de diciembre del año en cur
so se firmó un convenio con el go
bierno de EUA mediante el cual 

se aumentó de Dls. 8 millones a Dls. 11.3 
millones el valor de los productos agrí
colas que aquel país cedió a Bolivia du
rante 1962. 

Colombia 

600 Millones para Saldar 
el Déficit 

E L Congreso colombiano aprobó - di
ciembre 5- una emisión de 600 
millones de pesos para saldar el 

déficit de 1962. El Ministro de Hacienda 
declaró que era el único recurso posible 
para atender el pago de las obligaciones 
de la Tesorería nacional y agregó que el 
gobierno desconoce la exacta magnitud 
de las deudas nacionales. que se estima 
ascienden a casi 1,000 millones de p esos. 

P or su parte, la Superintendencia de 
Importaciones de Colombia anunció que 
el gobierno ha determinado abrir nueva
mente el m ercado de importación, que 
se había cer rado excepto para artículos 
indispensables, como medicinas, por ra. 
zones de equilibrio económico. Aunque 
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no es probable que la apertura de im
portaciones sea general, se estima q_ue 
habrá facilidades para ingresar matenas 
primas repuestos publicaciones de uti
lidad diversa et~ También se informó 
que Colombia' pierde anualmente Dls. 200 
millones en su comercio exterior por su 
condición de país exportador de materias 
primas, siendo EUA el pri~cipal . com
prador. D espués ele la Conferencia de 
Punta del Este el precio del café co. 
lombiano que ~s el producto básico ele 
la econo~ía, ha experimentado una baja 
continua mientras que el costo de los 
producto~ industriales que importa el 
país aumenta considerablemente. 

Por último el día 7 ele diciembre del 
año en curso: el peso colombiano se co
tizó a la apertura del mercado a 11.23 
por 1 dólar comprador, y 11.26 vendedor, 
contra 11.15 y 11.18 r espectivamente, de 
días anteriores. 

Problemas de la Alianza 
para el Progreso 

SEGUN una información d el "New 
York Times", han surgido graves 
problemas en la realización de dos 

programas en los cuales se h abían fin
cado las mayores esperanzas de éxito 
para la Alianza para el Progreso en 
Colombia. Hasta hace poco se tenía la 
impresión de que esa nación serviría 
como ejemplo de lo que podía lograrse 
con la Alianza, y el Banco Internacional 
d e Reconstrucción y Fomento había ve
nido tratando de formar un gr upo inter
nacional aue d ebería invertir Dls. 2,000 
millones cfurante los diez próximos años 
en Colombia. 

La elección de ese país como expo
n ente de la Alianza se basó fundamenta l
mente en dos factores: uno ele ellos fue 
la rapidez con que Colombia fo rmó or
ganismos nacionales de planeación y 
elaboró un plan decena! d e desarrollo; 
el otro fue la promulrración de una ley 
de reforma agraria que fue muy elogiada 
en los círculos internacionales interesa. 
dos. Ambos programas eran vigorosamen 
te respaldados por el Dr. Alberto Lleras 
Camargo, Presidente de aquella Repú
blica al tiempo de su formulación. Sin 
emba rgo, el sucesor de éste no ha mos
trado gran interés en ninguno ele los 
dos programas m encionados. 

Tres meses después de asumir el po. 
der el nuevo presidente de Colombia, Dr. 
Guillermo León Valencia, la estructura 
p lanificadora se ha desintegra do casi, y 
el Instituto d e la Reforma Agraria es 
objeto de ataques políticos. 

El D epartamento de Planeación ha 
carecido de director d esde agosto, y el 
80% de su personal p rofesional ha r e
nunciado sin que hasta la fecha se nom
bren sustitutos. E l Consejo de P lan ea. 
ción, grupo que fijaba las políticas a alto 
nivel y solía reunirse semanalmente con 
el anterior Presidente, ha perdido prác. 
ticamente contacto con el nuevo manda
tario, y en noviembre renunciaron dos de 
sus integrantes. 

Hay un conflicto entre la concepción 
d e la planeación central por profesiona
les y las seculares estructuras políti cas 
colombianas. Se tiene la opinión en Co
lombia de que se n ecesitaría contar para 
la dirección de estos programas con a l
guien que, a la vez que respetara la pla
n eación, contara con fu erza política sufi
ciente. 

Diciembre de 1962 

La ley d e reforma agraria puede con
siderarse rigurosa para un país en que 
el poder y el prestigio se fincan todavía 
en la posesión de tierras. Así, la ley 
permite por ejemplo la expropiación no 
s6lo de las tierras abandonadas o en 
manos de dueños ausentistas, sino tam. 
bién -en ciertas circunstancias- la de 
graneles extensiones cultivadas activa
mente. 

Lo q ue parece constituir el núcleo cen
t ral de la r eforma es un decreto que 
fija el precio a pagar por la expropia
ción en no más del 30% sobre el valor 
fi scal de cada propiedad. Los valores 
fisca les declarados son notoriamente ba. 
jos en Colombia, y los expertos creen que 
esta disposición da a l Instituto de la 
Reforma Agraria poderes suficientes pa
ra transformar la estructura social del 
agro colombiano. 

Aunque hasta ahora el Instituto ape
nas ha afectado posesión alguna, su 
Director ha señalado aue en el curso del 
año próximo se habrán adquirido para 
su distribución un millón de h ectáreas, 
y se habrán iniciado n egociaciones para 
adquirir otros tres millon es. 

Las presiones políticas ej ercidas r e_ 
cientemente en contra del Instituto pa
r ecen ser el r esultado de su energía y 
d eterminación para llevar adelante un 
programa en gran escala. 

P ero en tanto que el Dr. Va lencia ha 
mostrado hasta ahora muy escaso interés 
en la reforma agraria, la Sociedad d e 
Agricultores, que representa a muchos 
terra tenientes, h a lanzado una ofensiva 
contra la ley, y el Ministro d e Agricul
tura colombiano declaró recientemente 
que se oponía a la disposición de aquella 
que se r efiere a l valor fi scal como base 
del precio para el pago de la indemni
zación. 

Chile 

Los Gastos Fiscales para 1963 

(Crónica de Nuestro Corresponsal en 
Santiago) 

E L Ministro de Hacienda declaró que 
los gastos fiscales para 1963 ascen
derán a Ese. 1.697 millones, corres

pondiendo Ese. 1,133.7 millones a gastos 
corrientes, y Ese. 563.3 millones a gastos 
netos de capital. Los ingresos presupues
tarios corrientes para 1963 ascenderían 
a Ese. 1,240.8 millones, lo que represen
ta un aumento de 254.8 millones. En 
cuanto al financiamiento de los gastos 
de capital, se hará con Ese. 375.1 millo
nes provenientes de recursos internos, y 
228.2 millones provenientes de recursos 
exteriores. Estos recursos externos inclu
yen créditos firmados por Ese. 75.8 mi
llones, créditos en tramitación por Ese. 
36.4 m illones, y créditos por tramitarse 
por Ese. 112 millones. A l cambio de 1.4 
escudo por dólar, esto representa un to
tal de Dls. 163 millones. El Ministro 
también dijo que la inversión pública 
estará en concordancia con el Programa 
Nacional de Desarrollo Económico. El 
presupuesto para 1963 contempla inver
siones por un total de Ese. 680 millones, 
de los cuales corresponden a agricultura 
109, minería 16, industria 54, ener~ía y 
combustible 96, edificación 195, urbani
zación y comunicaciones 37 v transportes 
174; además de Ese. 25 millones en gas-

tos de capital en defensa nacional y otros 
no clasificables. El total de las m etas fi_ 
jaeZas para 1963 asciende. según el Plan 
D ecena!, a Ese. 664 m illones, o sea. la 
inversión pública que comprende el pre
supuesto para 1963 excede en 2% la 
m eta que aconseja el Plan Decenal y 
sus modifi caciones posteriores. 

E n materia de balanza de pagos, des
tacó el Ministro de Hacienda ele Chile 
que en el período enero-agosto de 1962 
los ingresos de divisas han alcanzado Dls. 
295 millones, nivel similar al del aíio an_ 
terior en el mismo período . En este mon
to se encuentran incluídos Dls. 26 millo
nes del prPstamn de reconstrucción otor
gado por EVA. En igual lapso. las expor _ 
taciones se elevaron a Dls. 336 millones, 
contra Dls. 314 millones en 1961. Por 
otra parte. las expectativas qu.e ofrecen 
rubros exportables como el cobre y el 
hierro, y asimismo, el surgimiento de "nue
vos productos de carácter industrial para 
el mercado de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio, son m·omiso
rias. De otro lado. los pat¿os externos en 
1962 muestran una reducrión de las co
berturas de importación. Entre enero y 
at¿osto de 1962 se cu /¡riem•t Dls. 204 mi
llones contra Dls. 275 millones en il!ual 
período de 1961. En el laPso n•wlizado, 
se han amortizado Dls. 24 millones de 
deudas de largo plazo y Dls. 44 millones 
en dP.udas ele corto plazo contraídas prin
cipalmente con bancos privados norte
amerir>anos. Se ha rescatado además . Dls. 
33 millones de bonos-dólares a través de 
la Caia de Amortización. lo eme ha con
tribuido a di.~minuir el pasivo fiscal a 
corto Plazo. Finalmente. (os intereses co
rrespondiente.~ a todas las amortizaciones 
ascienden a Dls. 1 Z mil1ones. Ha influi
do en forma considerable en los ef?resos 
de divisas, el volumen retirado de los de_ 
pósitos a la vista en moneda extranjera, 
cuyo monto asciende a unos Dls. 19 mi
llones. E ste fenómeno se aprecia con 
mayor intensidad en los primeros m eses 
del ario en curso . ya que a partir del se
gundo semestre la sitnación tiende nau
latinmnente a normalizarse. Por último, 
el Afinistro de H acienda declaró que es 
propósito del gobierno mantener las res_ 
tricciones a la importación tan sólo en 
la medida aue las circunstancias lo acon
sejen. No obstante, se procurará reducir 
los gravámenes que afectan a los artícu
los más esenciales, procurando de esta 
manera alentar las actividades básicas 
para la marcha económica de la nación. 

Producción de Acero sm. 
Precedente 

E L D epartamento de E studios Eco
nómicos del Instituto Chileno del 
Acero informó que en el período 

enero-septiembre de 1962 el país superó 
todos los niveles an·ceriores de produc
ción de acero para laminación, al alcan
zarse la cifra d e 385,894 toneladas mé
tricas. Por otra parte, el D epartamento 
de Comercio d el Banco Central aprobó 
la expor tación d e 195 mil toneladas de 
hierro al Japón y EUA. 

Queja Contra la "Alianza" 

E L Ministro de Economía d eclaró que 
"a pesar de haber elaborado un 
completo y detallado Plan D ecena! 

de D esarrollo Económico, que ha sido 
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aprobado también por el BIRF y la Co. 
misión de Nueve Expertos creada por la 
Alianza para el Progreso, Chile todavía 
no consigue los dólares que necesita para 
financiar las obras e instalaciones que 
espera le permitirán desarrollar su eco
nomía". El Plan Decena!, elaborado por 
el organismo estatal Corporación de Fo
mento, que controla las empresas nacio. 
nalizadas de petróleo y electricidad, ne
cesita un financiamiento exterior equiva
lente a Dls. 250 millones anuales, du
rante un período de 10 años, y la bús. 
queda de esas aportaciones y la obten
ción de créditos de emergencia para la 
crítica situación financiera del país cons
tituyó uno de los objetivos del viaje del 
Presidente de la República a EUA. 

Dls. 19 Millones para 
Fábrica de Papel 

E L Banco Interamericano de Desa· 
rrollo y la Corporación Financiera 
Internacional anunciaron que ayu

darán conjuntamente a que se lleve a 
cabo un plan de expansión. evaluado en 
Dls. 31.5 millones, de la Compañía Ma
nufacturera de Papeles y Cartones, S. A., 
de Laja, Chile, considerada como la em
presa más importante de América La
tina en la producción de pulpa y papel. 
El BID apoyará el programa con prés. 
tamo equivalente a Dls. 16 millones, de 
sus recursos ordinarios, v la CFI efec
tuará una inversión de Dls. 3 millones 
en el proyecto. El resto (Dls. 12.5 millo
nes) se cubrirá con créditos de los pro
veedores y fondos de la propia empresa 
manufacturera. 

Anaconda y la Braden Abandonan 
su Expansión 

E L "New York Times" informa que 
deben considerarse abandonados los 
amplios planes de expansión traza. 

dos en 1960 por las dos grandes empresas 
norteamericanas que dominan la indus
tria minera del cobre en Chile: Anaconda 
Company y Braden Copper Corp. Con 
su programa de expansión de Dls. 325 
millones las dos empresas se proponían 
incrementar la producción, pero reclama
ban el mantenimiento durante 20 años 
de las actuales leyes tributarias, a lo 
que se opuso el Congreso chileno, razón 
por la cual el mencionado programa de 
expansión nunca fue considerado. 

Ecuador 

El Mayor Presupuesto de la 
Nación en 1963 

L A Ley del Presupuesto del Ecua
dor adoptada por el Congreso Na. 
cional comprende un gasto de 1,724 

millones de sucres para el año 1963, que 
es la mayor cifra aprobada hasta ahora. 
El presupuesto de operación es de 1,373.3 
millones de sucres y el de capital ascien
de a 350.6 millones de sucres. Como en 
el ejercicio anterior, la partida mayor 
-312.4 millones de sucres- se asigna 
al Ministerio de Educación. Se incluyen 
también 72 millones de sucres para el 
programa inmediato de desarrollo, cifra 
menor a la del total de las asignaciones 

836 

provinciales, que es de 80 millones. Para 
financiar el presupuesto se crearon nue
vos impuestos de los que se espera ob
tener 310 millones de sucres anuales. El 
más considerable es el de 1 y 2% fijado 
para las importaciones; además, se repo. 
nen los impuestos al capital en giro y a 
la importación de trigo, que estaban su
primidos. En cambio, quedan libres de 
impuestos las importaciones de fungici
das, abonos, maquinaria e implementos 
agrícolas y veterinarios, y las de instru
mentos y aparatos de cirugía y medicina, 
así como las medicinas destinadas a hos. 
pitales públicos. 

Proceso de Franco Desarrollo 
Económico 

E L Ministro de Fomento de la Pro
ducción declaró que con los planes 
en marcha v los estudios realizados, 

el país va a entrar en un proceso de 
franco desarrollo económico, aprovechan
do la ayuda derivada del programa de 
la Alianza para el Progreso. Debido a 
las orientaciones de dicho Ministerio, la 
producción exportable ha registrado un 
incremento grande, como lo refleja la re
cuperación de la reserva monetaria inter. 
nacional, que ha llegado a casi 550 millo
nes de sucres y se espera alcance un total 
de más de 600 millones de sucres al térmi
no de 1962, lo que será el valor más ele. 
vado de la reserva ecuatoriana que regis
tra la historia del país. En el renglón agrí
cola, el banano se ha exportado a nuevos 
mercados. Los programas elaborados pa
ra el fomento de los cultivos deficitarios, 
como son los de trigo, algodón, oleagino
sas, etc., merecieron ya la aprobación del 
Banco Nacional de Fomento, y se espera 
que pronto se incrementará la produc
ción de esos artículos en forma acelerada 
para sustituir importaciones por Dls. 12 
millones. 

Paraguay 

1 mpuestos a las Mercaderías 
Brasileñas 

E L gobierno paraguayo dispuso el es
tablecimi~nto. de .• zonas aduaneras 

· para la flscahzacwn y cobro de los 
impuestos a las mercaderías procedentes 
de Brasil en cuatro localidades fronteri
zas. La disposición establece que en di
chas localidades se ejercerá la fiscaliza. 
ción, liquidación y cobro de los gravá
menes a las mercaderías destinadas a las 
zonas de vigilancia o en tránsito para 
otras poblaciones en el interior del país. 

Perú 

Plan Decenal de Desarrollo 

E L gobierno de Perú presentó en la 
Secretaría de la OEA para que 

· ~ fuera estudiado y evaluado por el 
Comité de los Nueve de la Alianza para 
el Progreso, un Plan Nacional de De
san·ollo Económico y Social 1962-1971. 
En dicho Plan se subrava la prioridad 
que corresponde en el desarrollo del país 
al sector agrícola, cuyas actividades ocu. 
pan a las dos terceras partes de la po
blación, a pesar ele lo cual y debido a la 
estructura de la tenencia de la tierra, 
son exiguas las áreas de cultivo; la su
perficie cultivada alcanza 1.9 millones 

de Has., para una población de 11 millo
nes de habitantes, lo que se traduce por 
una relación tierra-hombre de menos de 
una sexta narte de hectárea, una de las 
más bajas del mundo. Como meta del 
Plan, se ha fijado el logro de una tasa 
acumulativa anual en el producto bruto 
de 5.9%, lo que exige la realización de 
grandes esfuerzos para corregir los des
equilibrios sectoriales y regionales. Se 
estima que, para satisfacer las exigencias 
del crecimiento demográfico. la produc
ción agropecuaria de consumo interno, 
que experimentó una tasa de crecimien
to de 1.3% en la década 1950-60, deberá 
elevarse a un mínimo de 7.7% y la de 
exnortación tendrá que pasar de 5.8% 
a 6.6%. La industria deberá mejorar su 
tasa de crecimiento llegando a 5.6% en 
el sector manufacturero y a 7.4% en el 
artesanal. En todos los casos será me
nester conceder prioridad a los progra
mas de desarrollo de los sectores y re
giones más deprimidos, concentrando en 
ellos la mayor proporción de las inver. 
siones públicas y creando incentivos para 
que se incrementen las inversiones pri
vadas. El Plan Nacional de Desarrollo 
para el próximo decenio requiere preci
samente un aumento promedio anual de 
la inversión de S 1,510 millones, de los 
cuales 961 millones corresnonderán al 
sector privado y 549 al sector público; 
el 86% ha de corresponder a la capita
lización interna y un 14% a la ayuda 
exterior. Se estima que para la década 
1960-70 la inversión extranjera deberá 
llegar a la suma de S 6,355 millones 
frente a S 4,338 millones que registró en 
1960, o sea que habrá de tener un 
aumento del 43%. 

Menor Comercio Exterior 
en Septiembre 

E L comercio exterior del Perú expe
rimentó una sensible baja en sep
tiembre de 1962, circunstancia que se 

atribuye en parte a la paralización de ac
tividades de los ingenios azucareros, que 
se vieron afectados por una huelga en los 
meses de julio y agosto. Las cifras de 
importación para enero-septiembre de 
1961 tuvieron un vslor de Dls. 344.6 mi
llones en ese período y las de exporta
ción arrojaron un total de Dls. 352.5 mi
llones, siendo el saldo favorable de Dls. 
7.9 millones. En 1962 esos valores fueron 
de D1s. 395.8 millones para las importa
ciones y Dls. 395.3 millones para las ex
portaciones, con un saldo negativo de Dls. 
500 mil. En el solo mes de septiembre se 
exportaron 391 mil toneladas de azúcar 
(menos de la mitad exportada en el mis
mo m es del año anterior) e ingresaron 
por este concepto Dls. 36 millones (27.7% 
menos que en septiembre de 1961). 

Reserva Monetaria de más de 
Dls. 100 Millones 

L A posición de cambio, que registran 
las tenencias netas de moneda ex
tranjera convertible a oro y las 

compras y ventas de futuros, alcanzó al 
31 de diciembre de 1961 la cifra de Dls. 
100.6 millones superada en enero de 1962 
por la cifra récord de 101.3 millones. En 
el período de enero a marzo de 1962, 
como en años anteriores y debido a osci. 
laciones estacionales del sector externo, 
el Banco Central de Reserva del Perú 
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tuvo que hacer uso de sus reservas para 
cubrir ese desequilibrio, declinando su 
posición a Dls. 89 millones. En el segun
do trimestre de 1962 el desequilibrio del 
sector externo se awdizó. debido princi
palmente a factores sicológicos origina. 
dos en el proceso electoral, llegando el 
saldo de la posición de cambio a su pun
to más bajo el día 24 de julio del año 
en curso, que fue de solamente 66.3 mi
llones. Superada la situación política, re_ 
tornó la confianza en los diferentes sec
tores de la actividad económica del país, 
produciéndose el regreso de las divisas al 
mercado de cambios, lo que permitió al 
Banco Central recuperar sus reservas lle
gando el saldo de la posición de cambios 
a 93 millones el 30 de septiembre, a un 
promedio de 10 millones por mes. El in
cremento de las reservas continuó hasta 
alcanzar los niveles registrados a princi
pios de año y así se ve que la posición 
de cambios del Banco Central al 6 de 
noviembre de 1962 llegó a 100.4 millones 
y a 100.6 millones el día 6 de noviembre 
del año en curso. Este ritmo de creci
miento de la reserva de moneda extran_ 
jera hace esperar que nara fines de 1962 
superará en importancia a la cifra máxi
ma registrada en diciembre 31 de 1961. 

Anulan Contrato Lesivo 

L A Corporación Peruana del Santa 
decidió revisar íntegramente su 
contrato con la empresa norteame

ricana Marcona Mining Co.. debido a 
que el citado contrato está contravinien_ 
do la Constitución política del Perú y 
lesionando el interés nacional. La Mar
cona obtuvo en 1950 una concesión para 
explotar reservas de hierro hasta 1984 
en la costa del Departamento de lea so
bre una extensión de 60 mil Has., así 
como un derecho de extraterritorialidad 
en San Juan, puerto de exportación del 
mineral. A partir de entonces, la com. 
pañía estadounidense ha exportado anual
mente unos 5 mil millones de toneladas 
de hierro, del cual solamente una parte 
fue vendida a la Corporación Siderúrgi
ca de Chimbote, perteneciente a la Cor
poración del Santa. La anulación del 
contrato, que se estima lesivo a los inte_ 
reses del Perú, fue demandada por nu
merosas organizaciones no 1í ti e as que 
también reclaman la nacionalización de 
las minas de hierro del país. 

Promúlgase la Ley de 
Reforma Agraria 

E L 16 de noviembre podo., fue pro
mulgada la Ley de Reforma Agra

. ría, documento que establece como 
fin de la reforma la instauración de una 
verdadera justicia social agraria, la do
tación progresiva de tierras y de medios 
de producción a la clase campesina, la 
elevación del nivel de vida de los agri
cultores y el mejoramiento del nivel ali
menticio nacional. 

Venezuela 

Plan Cuadrienal de Desarrollo 

\
T ENEZVELA ha iniciado un Plan 
· de Cuatro Años con el que confía 

crear 500 mil empleos v lograr la 
estabilidad social y económica. El pro
grama comprende gastos por Dls. 9,700 

Diciembre de 1962 

millones, incluyendo una participación 
del 12% de la Alianza para el Progreso 
y abarca: construcción de 30 mil casas 
rurales anualmente; adiestramiento y ca_ 
pacitación de los campesinos jóvenes; 
desarrollo de las industrias del acero, el 
aluminio y la petroquímica; construcción 
de más represas hidroeléctricas. El di
rector de la Oficina Coordinadora del 
Plan manifestó que el Estado tiene el 
dinero necesario gracias a los ingresos 
del petróleo y a la riqueza del país en 
recursos naturales. Textualmente decla
ró: "La clave del progreso económico es 
nuestro pueblo. Carecemos de una fuer
za de trabajo capacitada, de gerentes de 
negocios y de industriales con experien. 
cia, así como de ingenieros técnicos". La 
producción petrolera de Venezuela repre
senta el 90% del cambio exterior y la 
cuarta parte del producto nacional bru
to, pero emplea solamente el 2% de los 
2.5 millones de las personas que forman 
la fuerza laboral. El desempleo es del 
13%. El petróleo se agotará en 40 o 50 
años y se tendrá que estar preparado 
para esta contingencia. La agricultura 
emplea el 33% de la fuerza laboral, pero 
representa solamente el 7% del produc
to nacional bruto. La manufactura, que 
está alentada con créditos gubernamenta_ 
les conforme al nlan, no ha avudado 
hasta ahora a reducir el desempleo. El 
director de la CORDIPLAN expuso tam
bién: "Queremos aumentar la producción 
agrícola con la misma cantidad de traba
jadores. Se han dado tierras a miles de 
campesinos, de acuerdo con la reforma 
agraria, y ahora empieza la segunda eta
pa, de consolidación. Los créditos del go
bierno y el entrenamiento mecanizarán 
las granjas, haciendo que el campesino 
quiera permanecer en su tierra y hacer
la producir". La construcción de casas 
rurales, además de mejorar el nivel de 
vida del campesino, creará empleos. El 
Plan Cuadrienal tiende a procurar un 
aumento de 8% anual en el período 
1963-1966 en el producto nacional bruto 
y a diversificar la economía venezolana, 
a fin de que no dependa en tan grande 
proporción como ahora del petróleo. 

4o. Productor de Acero en 
I beroamérica 

L A Oficina de Prensa de la Presi. 
dencia de la República anunció 
que Venezuela se ha colocado como 

4o. productor de acero entre los países 
latinoamericanos. La producción venezo
lana actual asciende a 430 mil toneladas, 
de las cuales 360 ·mil proceden de la Si
derúrgica de Matanzas, que inició sus 
actividades en julio de 1962. México, 
Brasil y Chile, ocupan los 3 primeros 
lugares de América Latina. Sin embargo, 
Venezuela es el mayor productor de ace
ro por habitante, con un nivel de 66 kL 
logramos por persona. 

Protesta Porque EUA Limita 
sus Compras de Petróleo 

V ENEZVELA presentó -diciembre 
7- una enérgica protesta a la re
ciente decisión de EVA de limitar 

las importacioTles de petróleo, pese a las 
seguridades oficiales estadounidenses de 
que no se afectaría a las naciones ex
portadoras. El Ministro de Minas e Hi
drocarburos calificó la medida de EVA 

como restricción injustificada y discri
minatoria. La decisión de EVA, que en
trará en vigor a partir de enero lo. de 
1963, afectaría a las futuras ventas de 
Venezuela. El nuevo sistema norteame
ricano tiende a asegurar que los produc
tores de EVA y los importadores com. 
partan proporcionalmente los futuros au
mentos en la demanda que se registre en 
los Estados centrales de norteamérica. 
El Ministro venezolano dijo que su país 
no se opone a un programa de restric
ción de importaciones por parte de EVA, 
pero que siente profundo desagrado por 
el método adoptado, y agregó que si el 
gobierno norteamericano no toma medi
das inmediatas, la Organización de PaL 
ses Exportadores de Petróleo podría ver
se obligada a disponer providencias que 
corrigieran la situación. Textualmente el 
Ministro de Minas e Hidrocarburos de 
Venezuela dijo: "Esta inesperada acción 
unilateral ha agravado los problemas bá
sicos en las diferencias que hemos estado 
exam!na.~do con relación al programa 
antenor . 

BRASIL 

Presupuesto para 1963: 
Cr. 1.032,000 Millones 

L A Cámara Federal brasileña aprobó 
-diciembre 5- el presupuesto na
cional para el año 1963. Los gastos 

previstos ascienden a Cr. 1.032,000 mi
llones por unos ingresos de Cr. 737 mil 
millones, o sea un déficit de 295 mil mi
llones. La Ley de Finanzas autoriza al 
Ejecutivo a someter al Congreso a co
mienzos del ejercicio un plan de reduc
ción de los gastos extraordinarios hasta 
el límite del 45%. El impuesto sobre la 
renta representa solamente Cr. 190 mil 
millones aproximadamente, o sea, bas
tante menos del tercio de los ingresos 
globales. Los créditos para la defensa na
cional son de Cr. 170 mil millones, el 
ministerio de Agricultura recibe Cr. 44 
mil millones, las agencias regionales de 
desarrollo, 20 mil millones y la educación 
nacional 94 mil millones. Se considera 
que el déficit equivale aproximadamente 
al total del presupuesto de 1960. Las 
previsiones para 1963 tienen ya en cuen
ta la reforma fiscal parcial, votada por 
la Cámara. 

780 Cruzeiros por 1 Dólar 

E L día 6 de diciembre del año en cur
so la cotización del dólar volvió a 
subir en el mercado brasileño de los 

cambios hasta alcanzar el nivel de 780 
cruzeiros contra 720 el primero de mes. 
El alza es motivada por un aumento 
masivo de la demanda a consecuencia de 
rumores según los cuales el gobierno 
pondrá en circulación nuevas e impor
tantes emisiones de billetes para hacer 
frente a los vencimientos de fin de año, 
y proyecta también una desvalorización 
de la tasa oficial del cruzeiro. 

Resoluciones de la VII Conferencia 
Regional de la F AO 

E N la VII Conferencia Regional La
tinoamericana de la F AO, celebra_ 
da en Río de Janeiro en la segunda 

quincena del pasado noviembre, se dis-
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cutió intensamente el tema de la refor
ma agraria y se propuso la creación de 
un Instituto Latinoamericano de Refor
ma Agraria, votá ndose por unanimidad 
recomendar a l director general de la 
FAO que prepare un programa continen_ 
tal coordinado de Reforma Agraria para 
el 30 de abril de 1963. Se aprobó tam
bién una resolución en la que se insta 
a todos los países latinoamericanos a 
realizar gestiones ante el Mercado Co
mún Europeo para impedir que su polí
tica agraria resulte en mayores restric_ 
ciones contra los productos primarios de 
América Latina. 

Los delegados de Brasil, Argentina, 
Chile y Ecuador coincidieron en señalar 
la necesidad de transformar las actuales 
estructuras agrarias de América Latina 
y proceder a una justa distribución de 
las tierras. El delee-ado brasileíio dijo 
que en el período 1950-1960 su país au
mentó la producción agrícola en un 50%, 
mientras la industdal ascendía a un 
140%, desequilibrio que frena el desa
rrollo económico del país. El sector agrí
cola carece de recursos para adquirir 
los productos industriales, al mismo 
tiempo que su baja productividad enca
rece las materias primas que la indus
tria necesita. Agregó que Brasil se em
peíia y se esfuerza por llevar el desarro
llo agrícola a un sitio adecuado en el 
conjunto de la economía nacional, a fin 
de eliminar la estructura arcaica que 
impera en el campo. 

El Comité encargado de estudiar la 
reforma agraria en la VII Conferencia 
Regional Latinoamericana de la FAO, 
integrado por representantes de M éxico, 
Brasil, Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba, 
Ecuador, EUA, El Salvador y Guatema
la, piensa que no obstante los esfuerzos 
realizados para encontrar un camino se
guro, no existe hasta ahora la coordina
ción necesaria entre los organismos in
ternacionales que podrían prestar una 
notable contribución para que los países 
lleguen a la reforma agraria. Recomendó 
el 'Comité que la FAO trate de estable
cer contacto con otras entidades interna
cionales interesadas en resolver los pro
blemas de la región, para que pueda pre
sentar a los países miembros planes de 
reformas a largo, mediano y corto plazo. 
A los países miembros de la región, el 
Comité recomienda que t raten de refor
zar y promover la creación de orga nis
mos nacionales encargados de cumplir lo 
que fue determinado por el programa de 
la FAO, para lo cual podrán solicitar la 
colaboración del Fondo Especial de la 
ONU y de otras entidades dispuestas a 
ayudar en este sector. La Conferencia 
también aprobó poner en práctica un 
programa coordinado para el fomento de 
la habitación, intercambio de experimen
tos en la reforma agraria y una campaña 
de información respecto a la necesi
dad de cambiar las actuales estructuras 
agrícolas y organización de servicios de 
información agrícola. La delegación cu
bana a esta Conferencia propuso m edi
das concretas para nacionalizar las em
presas extranjeras dedicadas a la ex plo_ 
tación de recursos agrícolas de las na
ciones latinoamericanas. 

Por su parte, un especialista en nu
h ·ición de la FAO, experto en cuestiones 
latinoamericanas, informó que la desnu
trición está más extendida entre los agri
cultores de nuestra región que en cual
quiera otra esfera social y las razones 
que señala para que se produzca este he-
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cho son: la tierra ha sido trabajada de
masiado y proporciona pobres cosechas, 
mientras que los métodos de cultivo son 
primitivos y apenas se utilizan fertili
zantes y semillas seleccionadas; es muy 
pequeño el terreno cultivable, la última 
razón es el latifundio y el parvifundio. 
Hay sitios -señala el especialista de la 
F AO- donde muy pocos poseen mucha 
tierra y otros donde muchos son peque
ños propietarios de parcelas que rinden 
muy poco; aparte de esto, está el proble
ma de los monocultivos (café, tabaco o 
azúcar). "Estas cosechas proporcionan 
buena cantidad de dinero al país, pero 
esto se consigue a expensas de la mejor 
diversificación de la agricultura. Los ali
mentos en las zonas donde impera el 
monocultivo, alcanzan precios altísimos 
mientras los salarios son bajos. El nivel 
de nutrición es, por tanto, trágicamente 
pobre". Finalizó asegurando que el dicho 
de que los agricultores comen bien, no 
parece aplicarse a gran parte de los que 
cultivan la tierra en Iberoamérica."Esa 
es una de las ironías que se dan en este 
Continente hoy en día". 

Buena Producción de Algodón 

SEGUN peritos, la producción algodo
nera de Brasil ascenderá en 1962 a 
180 mil toneladas, cantidad casi 

igual a la de 1961 y de la cual el mer
cado interno absorbe unas 100 mil tone
ladas, quedando un saldo exportable de 
80 mil toneladas, lo que ofrece excelentes 
perspectivas en materia de ingresos de 
divisas. Sin embargo, resultará difícil que 
se materialicen si no se restablece con 
tiempo la paridad de los precios en el 
mercado internacional. 

Llega Misión Comercial China 

E N un mensaje fechado en Río deJa_ 
neiro que publicó el "N ew York 

...,¡ Times", se informó de la llegada a 
Brasil de una misión comercial de China 
para entablar negociaciones a fin de con
certar un acuerdo comercial. Los chinos 
han ofrecido vender a Brasil plomo, cinc, 
lingotes de acero y maquinaria de im
prenta y de construcción de carreteras, a 
cambio de importar algodón, pieles, ma
dera, sisal, yute, tabaco, carnes conge
ladas, pimienta, azúcar y algunos otros 
productos brasileños. La visita de los 
emisarios comerciales chinos se efectúa 
a invitación del Banco de Brasil. 

También se informó que, abriendo nue
vas perspectivas para el incremento de 
las exportaciones brasileñas, Argentina 
ha comprado a Volkswagen de Brasil 
piezas de repuesto para vehículos moto_ 
rizados por un total de más de 4.5 to
neladas, en la primera operación que di
cha firma brasileña concierta con el país 
vecino. 

Se Plantea de Nuevo la 
Reforma Bancaria 

E L presidente del Banco de Brasil y 
......1 el Ministro de Hacienda están ela

borando un proyecto definiti vo de 
reforma bancaria para somete rlo al Con
greso del país. Se estima que dicha refor
ma es urgente, pues Brasil necesita sa-

!ir de la desordenada situación derivada 
del régimen crediticio en vigor y contar 
con un sistema nacional de moneda y 
crédito adecuado a las exigencias prove_ 
nientes de un creciente desarrollo indus
trial. 

Estabilización con Crecimiento 

E L gobierno brasileño ha elaborado 
...,¡ un programa trienal de estabiliza

ción con crecimiento, destinado a 
conseguir que en 1963 la presión infla
cionaria no pase de la mitad del nivel 
actual y que en 1965 el nivel de los pre
cios no se eleve en más de 10%. Según 
el programa, durante el período mencio
nado el crecimiento de la economía del 
país será de 7% anual. Conforme a los 
lineamientos del plan los precios sólo se 
elevarán 20% en 1963; 15% en 1964 y 
10% en 1965. La provectada reforma fis_ 
cal, por otra parte, tiende esencialmente 
a desplazar la carga tributaria desde los 
grupos de bajos ingresos a los de altos, 
sin que se modifique la actual tasa de 
ahorro. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Crisis y Renuncia del Ministro 
de Economía 

E L Presidente de la República Ar
gentina aceptó -diciembre 6--- la 

...; renuncia que presentó el Ministro 
de Economía Alvaro Alsogaray y con
tinuó sus consultas con otros miembros 
del 'Consejo Interministerial de Traba
jo, Economía y S ervicios. Por su parte, 
el Ministro que renunció culpó a los es
peculadores y ciertos dirigentes de su 
salida, pero prometió seguir cooperando 
por el éxito de su programa económico 
de austeridad contra la inflación, asegu
rando que el país estaba haciendo un 
magnífico progreso, a pesar de que mu
chos no pudieron advertirlo. 

Días antes de la renuncia de Alsoga
ray, el Presidente de la República había 
llamado a consulta a algunos de los 
más prominentes economistas argentinos 
para que le ayudaran a aliviar la crisis 
económica, porque un reciente aumento 
en los precios de subproductos petrolí
feros y el comienzo de la temporada de 
exportación de granos, han provocado 
una ola de aumentos de precios. La 
desocupación continúa aumentando y 
muchas empresas no están en condicio
nes de pagar sus salarios a tiempo. 

En los últimos días de noviembre 
ppdo., finalizó, con un completo fracaso, 
la I Convención Económica para la Re
cuperación Nacional, en la cual, después 
de cuatro sesiones plenarias en que los 
principales financi eros y hombres de ne
gocios formularon críticas al entonces 
Ministro de Economía, no se llegó a nin_ 
gún acuerdo. Frente a la irreconciliable 
posición que sostienen los exportadores 
que se benefician con la inflación, pues 
venden sus ma terias primas en dólares 
más caros y los empresarios nacionales 
que quieren una moneda argentina más 
fuerte, el ex Ministro Alsogaray, declaró 
que el gobierno no podía esperar más y 
que actuaría de inmediato. 
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El gobierno argentino promulgó un de
creto estableciendo que el aguinaldo de 
fin de año, para el personal de la admi
nistración pública, será pagado en 10 
cuotas mensuales, a partir de enero de 
1963. La revista "Economic Survey" ase
gura que Argentina cerró el último ejer_ 
cicio fiscal con un déficit presupuestario 
de 55 mil millones de pesos -Dls. 375 
millones- y que la mayor parte de ese 
déficit fue cubierto con certificados de 
deudas entregados a proveedores y con
tratistas del Estado y con el incremento 
de la deuda flotante. 

Por último, Argentina, tradicional ex
portadora de trigo, en 1963 tendrá que 
importarlo desde EUA para su consumo 
interno o arriesgarse a no r ealizar expor
taciones, con el consiguiente agrava
miento de la situación financi era. Este 
hecho se debe a un notable descenso de 
la producción triguera del país afectada 
por una de sus peores crisis. De no reali
zar exportaciones de trigo, Argentina de
bilitaría su posición en las gestiones que 
realiza ante el Mercado Común Europeo 
y dejará de cumplir los compromisos 
contraídos con Brasil, tradicional com
prador del trigo argentino. Para evitar
lo, el gobierno, a través de la Junta Na
cional de Granos, deberá adquirir toda 
la cosecha de 1962, pero no dispone de 
los fondos que ello requiere. Esa prohi
bición significaría una reducción impor
tante de divisas, aumenta ndo, asblismo, 
el déficit del comercio exterior y el valor 
del dólar en el mercado cambiario. 

El Eximbank Prorroga sus 
Cobros al País 

E L Eximbank y el gobierno argentino 
llegaron a un acuerdo tendiente a 

· prorrogar el reembolso de las deu_ 
das argentinas de 1962 a 1965. El plazo 
acordado se refiere a una suma de Dls. 
72 millones del principa l, mientras Ar
gentina continuará abonando los intere
ses normalmente. El reembolso de esa 
cantidad debió iniciarse el 15 de noviem
bre de 1962, pero según el acuerdo con_ 
certado, la primera cuota será abonada 
el 15 de noviembre de 1965. El acuerdo 
entrará en vigor inmedia tam ente que el 
Fondo Monetario Internacional autori
ce al gobierno argentino a retirar la se
gunda partida, es decir, Dls. 50 millones, 
del crédito de estabilización de Dls. lOO 
millones que ya le fue concedido. El di
rectorio ejecutivo del FMI ha diferido 
cualquier decisión sobre el préstamo 
stand-by gestionado por el gobierno ar
gentino en espera de la presentación de 
una nueva carta de intención. El FMI 
está cada día más preocupado con el ac
tual presupuesto del gobierno argentino 
y su falta de realismo, y teme que el dé
ficit sea mucho mayor que el previsto. 
Se considera que el FMI exigirá al go
bierno argentino la presentación de un 
programa muy completo y realista en 
que se especifiquen los plazos de ej'ecu_ 
ción de cada tarea concreta. 

Dls. 30 Millones para Viviendas 

E L Banco Interamericano de D esa
rrollo anunció -diciembre 4- la 
aprobación de un préstamo de Dls. 

30 millones, del Fondo Fiduciario de 
Progreso Social, destinado a financiar el 
50% del costo de un programa de cons-
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trucción de más de 15 nlÍl viviendas para 
familias-de ba jos ingr esos. Este préstamo 
es el de mayor volumen otorgado por el 
BID hasta la fecha. El prestatario es el 
Banco Hipotecario N aciona l de Argen 
tina y el programa se realizará en un pe_ 
ríodo de 2.5 años a un costo total equi
valente a Dls. 60 millones. Los Dls. 30 
millones restantes serán financiados por 
el Banco Hipotecario y otras institucio
n es copa rtícipes en el programa, así co
mo por los futuros propietarios de las 
viviendas. 

Despide Obreros la Industria 
Automotriz 

U N cable de la AFP fechado en Cór_ 
doba, anuncia el despido por falta 
de trabajo de más de 2 mil obreros 

de las industrias Kaiser, que fueron las 
primeras en instalar en Argentina una 
importante fá brica de automóviles. Ed
gard K a iser decidió reducir la produc
ción en un 25%. Esta m edida tendrá 
tambié11. r ('!percusión en las pequeñas in
dustrias secundarias que suministran pie_ 
zas sueltas, de suerte que, según los 
cálculos, más de 10 mil trabajadores van 
a ser afectados por las disposiciones res
trictivas. Originalmente se había pro
puesto reducir proporcionalmente el nú
mero de horas de trabajo de todos los 
obreros, p ero los delegados sindicales no 
lo aceptaron. 

Uruguay 

Déficit del Comercio Exterior 

D URANTE los meses de septiembre 
y octubre de 1962 continuó au
menta ndo el déficit del comercio 

exterior uruguayo a un promedio de Dls. 
17 millones m ensuales. La cifra acumu
lativa de los 10 primeros m eses de 1962 
registra un déficit de Dls. 65.3 millones 
contra otro por Dls. 9.7 millones en igual 
período de 1961, derivado de importa
ciones por valor de Dls. 193.5 millones y 
exportaciones por Dls. 128.2 millones, 
frente a Dls. 157.9 millones y Dls. 148.2 
millones, respectivamente, en 1961. 

Las importaciones continúan aumen 
tando y se estima que la falta de con
fianza en la actual cotización del peso 
uruguayo es un factor que incrementa las 
compras en el exterior. El comercio y la 
industria están forzando sus importacio
n es ante el temor de una próxima desva _ 
lorización de la moneda y al mismo tiem
po compran dólares para asegurarse el 
tipo de cambio. La misma creencia en 
una posible desvalorización está actuan
do de freno en las exportaciones de lana 
de la zafra 1962-63. 

Lineamientos de un Plan de 
Gobierno 

SE han dado a conocer los lineamien_ 
tos generales de un posible Plan de 
Gobierno para superar la crisis eco

nómica que confronta el país y en ese 
plan se contempla la adaptación institu
cional, raciona liza ndo la Administración, 
creando el Banco Central y el Ministerio 
de Economía; en cuanto al desarrollo 

económico, se espera atender a su pro_ 
gramación por m edio de la cooperación 
técnica y financi era de los organismos in
ternacionales, atendiendo a l desarrollo 
social; se vislumbra en materia de inte
gración de las comunicaciones, un plan 
via l de comunicaciones transversa les, la 
r ecuperación de puentes, etc.; en política 
agraria se espera la reestructuración del 
régimen vigente en materia de tenencia 
y explotación de la tierra; la política in
dustrial procurará un desarrollo descen
tra lizado de la industria, que deberá 
atender especialmente a la elaboración 
de materia p rima industria l y la políti
ca internacional, se encaminará por los 
senderos de la a utodeterminación y la no 
intervención y apoyo gubernamental a la 
ALALC. 

Deuda E xterior de Dls. 70 Millones 

SEGUN la revista "Economic Survey" 
-diciembre 11- el Banco de la R e_ 

\..._ pública de Uruguay tien e compro
metidas todas sus r eservas de oro y to
davía le queda un pasivo de aproxima
damente Dls. 70 millones al 30 de no
viembre de 1962, como consecuencia de 
deudas con el exterior que suman Dls. 
169.6 millones y Dls. 80 millones por 
concepto de deudas por importaciones, lo 
que da un total de Dls. 249.6 millones a 
los que debe deducirse Dls. 179.6 millo
nes que es el monto de las reservas de 
oro. Agrega la revista señalada que la 
causa fundam ental de este deterioro ra
dica en el déficit crónico de la balanza 
comercial. D esde el lo. de enero de 1960 
-fecha de iniciación de la libre impor
tación- hasta el 31 de octubre de 1962, 
el déficit del intercambio comercial con 
el exterior totaliza Dls. 300 millones. 
"Economic Survey" dice que el panora
ma actual de la economía uruguaya ¡me_ 
de sintetizarse así: desocupación en alta 
proporción; paralización en grandes sec
tores de la industria y el comercio; défi
cit presupuestario elevadísimo que atra_ 
sa los pagos del gobierno; crisis del mer
cado de valores y a t raso en los pagos del 
servicio de la deuda; déficit de la balanza 
comercial y reducción ala rmante de las 
reservas de oro y divisas del Banco Ofi
cial; crisis del Banco H ipotecario y para
li zación de la industria de la construcción. 
En lo que se refiere al costo de la vida, 
el aumento entre enero y octubre de 1962 
fue del 12%. 

Por otra parte, continúa la presión so
bre el peso uruguayo, fom entada por l.a 
falta de una declaración oficial del MI
nisterio de Hacienda que desvirtúe la 
creencia generalizada de una p róxima 
desvalorización. Existe una corriente de 
compra de dólares que ha provocado una 
fuerte demanda de billetes de dicha mo
neda. La insuficiencia ele billetes está 
elevando la cotización en el mercado pa_ 
ralelo que viene oscilando entre 11.25 Y 
11.30 'pesos por 1 dólar, mientras la, c~
tización oficial del Banco de la R epubh
ca es de 10.98 pesos por un dólar, ven
dedor. 

Se Pstima que el gobierno uruguayo 
concretará préstamos ya gestionados y 
que se gestionarán nuevos créditos por 
un mínimo de Dls. 200 millones para ca_ 
rreteras, ferrocarriles del Estado Y otras 
obras públicas. A ellos se agregarán la 
renovación y ampliación de líneas de cré
dito pa ra poder estabilizar el peso uru
guayo que soporta, como ya se dijo, fu er 
t es presiones. 
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EL SECTOR PUBLICO EN UNA ECONOMIA EN VIAS DE DESARROLLO* 

Libre Empresa 
~ 

Desarrollo 
Por A. H. HANSON 

Profesor de la Universidad de Leeds 

"La empresa privada manifiesta falta de voluntad o impotencia para 
acometer la edificación de la economía, aun cuando el Estado le proporcione 
el máximo de asistencia". He aquí, en síntesis, la razón de que un gobierno 
intervenga. 

·L A idea según la cual la empresa pública juega un 
. papel fundamental para hacer salir a un país 
de su condición de subdesarrollo, casi ha llegado a ser 
común y es admitida tanto por los adeptos de la doc
trina socialista como por sus oponentes. No es nece
sario citar el ejemplo de la URSS, en donde las con
sideraciones "ideológicas" han sido determinantes de 
la forma y dimensiones del sector público. Japón, cu
yos gobiernos no han tenido jamás la menor influen
cia de las teorías socialistas modernas, ofrece un ejem
plo asombroso de una venturosa iniciativa del Esta
do en el dominio de la empresa privada. 

La razón, explicada brevemente, por la cual un 
gobierno "interviene" es la siguiente: la empresa pri
vada manifiesta falta de voluntad o impotencia para 
acometer la edificación de la economía, aun cuando 
el Estado le proporcione el máximo de asistencia. Todo 
país subdesarrollado, casi por definición, sufre por 
insuficiencia de capital, falta de personal apto para 
la administración de empresas y ausencia de un mer
cado de bienes de consumo a la altura de las necesi
dades del país. Esos obstáculos decepcionan a aque
llos que podrían invertir en la industria ligera. J ustifi
can su proceder diciendo que para la industria pesa-

(* ) Bajo este titulo se publican dos estudios de la colección de "Pro· 
blemas del Mundo Subdesnnullado", que edita el Institut d 'E tude du Dé
veloppement Economique e t Social de l'Université de Paris , basado en las 
conferencias dictadas en la Universidad de París en marzo de 1959, las cua
les versaron sobre Libre empresa y desarrollo; Algunos problemas de 
organización ; Tipos de empresas públicas; Control de las empresas públi
cas; Administración; Algunos aspectos financieros y comerciales; y Probl&
rnas de personal. 

R4() 

da, los recursos en capital y la competencia técnica 
y administrativa necesarias no pueden ser movilizadas 
sino por los poderes públicos. Sólo el Estado puede 
permitirse emprender inversiones de ese tipo que no 
ofrecen ninguna perspectiva de beneficio a corto pla
zo. Resulta obvio que él debe asumir la principal res
ponsabilidad en poner en acción la base de esta in
fraestructura esencial constituída por los transportes, 
las comunicaciones y la organización de los poderes 
públicos de los cuales dependen inversiones ulterio
res, públicas y privadas. 

En la agricultura, la situación es un poco más 
compleja. Aun en los países comunistas, el régimen 
de explotación "colectiva" se prefiere al de la explo
tación directa por el Estado y, en la mayoría de los 
países no comunistas se da mayor énfasis a la ayuda 
al agricultor individualmente; esa ayuda está enca
minada a obtener los mejores resultados posibles de 
una parcela de dimensiones convenientes y de pro
piedad personal o por lo menos a alentar la búsqueda 
de una alta productividad. Pero por dondequiera, el 
desarrollo de la agricultura requiere inversiones de 
capital que sólo el Estado es capaz de proporcionar; 
él impone por tanto el mantenimiento de una comple
ja red de empresas públicas o de tipo cooperativo para 
el suministro de crédito y de equipo y para la comer
cialización de los productos. 

En consecuencia, independientemente de las opi
niones que puedan prevalecer sobre el valor de un 

Comercio Exterior 



sistema de empresas públicas, hay que reconocer que 
el desarrollo económico en el siglo XX -particular
mente si se efectúa partiendo de un nivel muy bajo
tiene una apariencia "socialista". Esto no quiere decir, 
naturalmente, que las consideraciones ideológicas no 
tengan ninguna influencia. Si así fuera no habría di
ferencias fundamentales entre la planificación econó
mica de los regímenes comunistas y la de los regí
menes no comunistas. Pero eso significa que el equi
librio entre el sector público y el sector privado no 
surge libremente. En la mayoría de los casos, duros 
imperativos de la realidad orientan fuertemente a los 
países subdesarrollados hacia el sector público. 

El valor preciso del énfasis puesto en el sector 
público depende de numerosos factores, entre los cua
les es conveniente distinguir tres principales. En pri
mer lugar, existe lo que podría llamarse punto de par
tida. ¿Cuál es el monto de los capitales privados dis
ponibles? ¿En qué medida están dispuestos quienes 
los poseen, si se les alienta convenientemente, a inver
tirlos en empresas susceptibles de contribuir a un de
sarrollo económico sólido y equilibrado? ¿Cuál es la 
importancia de la élite susceptible de participar en la 
administración de las empresas y qué facultades par
ticulares requiere tal administración? ¿Cuál es el es
tado actual del mercado tanto desde el punto de vista 
de las mercancías como de los valores? ¿En qué me
dida la infraestructura es capaz de soportar el peso 
de una superestructura más pesada sin que se arries
gue a extenderla demasiado o a proporcionarle mejo
ras? En segundo lugar, conviene saber qué tipo de 
desarrollo económico se proponen emprender los po
deres públicos, estando éste en parte, pero no ente
ramente, determinado por el punto de partida. ¿Se 
encamina a dar mayor énfasis a la industria o a la 
agricultura, a la industria pesada o a la ligera, a las 
"personas" o a las "cosas"? En tercer lugar, hay que 
considerar el factor ideológico o más precisamente, el 
tipo de sociedad que la élite del país trata de lograr. 
¿Es el ideal supremo el establecimiento de una socie
dad igualitaria basada en la cooperación o la de una 
sociedad desigual fundada en la competencia? En el 
primer caso, se tendrá tendencia a extender la esfera 
de la empresa pública; en el segundo a restringirla. 
A la luz de estas consideraciones, parece que los diver
sos países conciben modelos diferentes de desarrollo. 

Tomando como criterio el equilibrio entre el sec
tor público y el sector privado de las empresas, se 
puede dividir estos modelos en tres tipos. En el prime
ro de ellos, el Estado actúa como precursor en nume
rosos campos diferentes y restringe progresivamente 
su influencia económica directa, a medida que la em
presa privada llega a ser capaz de continuar por sí 
misma el esfuerzo; finalmente, se limita al manteni
miento de la infraestructura adecuada y a la preserva
ción de las condiciones susceptibles de asegurar al em-
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presario privado el máximo de estímulo. Japón ofrece 
el ejemplo clásico en este tipo de desarrollo. En el si
glo pasado, el Estado representaba en ese país el pa
pel de precursor incluso para las industrias ligeras 
tales como la textil; después, vendió sus intereses a 
capitalistas privados, cuando las industrias estudia
das llegaban a ser lo suficientemente rentables. Una 
política semejante se sigue, igualmente con gran éxito, 
en el México de hoy. Generalmente se reconoce que el 
gobierno mexicano ha actuado menos directamente 
que el gobierno japonés: en la fase del arranque su 
acción ha sido basada aún más en el estímulo, finan
ciero u otro, a las empresas privadas locales, siendo 
éstas mucho más activas de lo que son normalmente 
en un país del grado de desarrollo de México. No obs
tante, gruesas inversiones en el sector público han 
sido la condición previa del espectacular aunque des
igual progreso económico del país en los últimos años. 

El segundo modelo de desarrollo es precisamente 
inverso al primero. Es aquel que adoptan los países 
comunistas, que consideran la empresa privada, bajo 
todas sus formas, como inexorablemente condenada, y 
que están prestos a todos los esfuerzos susceptibles 
de acelerar el proceso de su absorción en el sector pú
blico. Desde el punto de vista comunista, la empresa 
privada no tiene sino un papel estrictamente temporal 
durante la fase de "transición hacia el socialismo". ( 1) 
Se trata entonces de efectuar una rápida expansión 
del sector público en todos los campos a expensas del 
sector privado expansión que debe desembocar final
mente en que la economía entera llegue a ser una vas
ta empresa pública, lo cual es de consecuencias políti
cas y sociales de gran alcance y bien conocidas. 

El tercer modelo de desarrollo puede describirse 
como un sistema intermedio. La India ofrece un ejem
plo sobresaliente de él. En lo que se llama su "modelo 
socialista de desarrollo", empresas privadas y empre
sas públicas se establecen en vista de una coexistencia 
más o menos permanente. Las tareas económicas se 
dividen en tres grupos. El primero comprende las em
presas "de base" o aquellas que atañen estrechamen
te el interés público y pertenecen al Estado exclusiva
mente. El segundo pertenece al sector privado, pero 
no de una forma exclusiva puesto que el Estado se 
reserva el derecho de intervenir si el empresario pri
vado cumple mal las tareas que le han sido asigna
das. El tercer grupo es "mixto", es decir, que depen
de a la vez del sector público y del sector privado, por 
medio de una red de empresas mixtas y por la coexis
tencia concurrente de compañías públicas y privadas 
en la misma rama económica. El conjunto de este mo
delo de desarrollo no es dado al azar o a la inspira
ción del momento; está determinado, al menos en sus 

(1) Cf. de la obra de Lenin: La Nueva Polltica Económica. 1922. 
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lineamientos esenciales, por las autoridades de plani
ficación. Ni la empresa pública, ni la empresa privada 
son consideradas como válidas por ellas mismas. A 
cada una de ellas se les ha dado un papel por el cual 
deben aportar una contribución precisa al desarrollo 
económico y al bienestar social. 

La clasificación anterior contribuirá a aclarar el 
estudio sobre la empresa pública y el desarrollo eco
nómico. Sin embargo, hay que decir que dicha clasi
ficación es esquemática y que no refleja sino ele una 
manera general la inmensa variedad ele estructuras 
que se encuentran actualmente en los países subclesa
n·ollados. Su utilidad está limitada en efecto, de ma
nera evidente, por la dificultad ele marcar una franca 
distinción entre el primer y el tercer modelo ele de
sarrollo. En verdad, difieren claramente en sus fines 
pero puede haber, al menos en las primeras etapas, 
una estrecha similitud en los medios que se desplie
guen. Se puede citar al respecto el ejemplo ele la In
dia y de Pakistán: el gobierno indio se encamina a 
realizar una economía planificada de tipo mixto, mien
tras el gobierno pakistano estudia la libre empresa 
basada en la competencia, pero actualmente la em
presa pública juega un papel proporcionalmente más 
grande en Pakistán que en la India. Hay que recordar 
igualmente que el grado de extensión de la empresa 
pública no es necesariamente índice del grado de in
tervención gubernamental en la vida económica. N o 
se puede decir, por ejemplo, que Gran Bretafía es más 
"socialista" que Suecia simplemente porque ha na
cionalizado una parte más grande ele sus industrias. 
No se debe tampoco concluir que el papel del Estado 
ha sido menos importante en Egipto que, por ejem
plo, en Turquía, en Irán o en Chile, simplemente 
porque el gobierno egipcio ha participado menos di
rectamente en el desarrollo industrial que los gobier
nos de esos tres países. Una limitación más seria para 
la utilidad de nuestra clasificación proviene de la apa
rente falta de continuidad en las opiniones que carac
teriza las políticas de desarrollo ele muchos países. 
Esas políticas pueden, después ele ser experimentadas, 
sufrir cambios radicales. En algunos casos, en efecto, 
la posibilidad de tales cambios está enfocada en los 
planes mismos. Por ejemplo, el Plan Pakistano de 
1956 advertía a los empresarios privados de la siguien
te forma: 

"El desarrollo industrial planificado, orientado 
hacia fines sociales en lugar de serlo sobre beneficio 
inmediato, es un reto para ustedes. La forma ele reac
ción ante él, por sus actos y sus actitudes, determina
rá su porvenir en el país. Es en la esfera del desarrollo 
industrial donde la empresa privada debe reivindicar 
una posición permanente en el seno de la edificación 
social y económica del país. Finalmente, será juzgada 
en forma decisiva según el servicio que rinda a la 
nación." 

842 

Desde luego, transformaciones aún más radicales 
pueden resultar de las revoluciones políticas que son 
engendradas a veces por el proceso mismo de desarro
llo. Este hace aparecer o favorece la extensión ele nue
vas clases o grupos sociales, tales como el proletariado, 
la pequeña burguesía y la "inteligencia", las cuales 
adoptan diferentes fines sociales y políticos que a me
nudo no concuerdan con aquellos de la élite en el 
poder. Volviendo imposible el mantenimiento de vie
jos modos de vida y modificando el equilibrio del po
der económico, ese desarrollo transforma el sistema 
de valores del país, creando nuevas esperanzas y nue
vas decepciones. Si el plan político en vigor no es lo 
suficientemente sutil para contener esas fuerzas ele 
cambio, una revolución, sea cual sea, es inevitable y 
modificará profundamente los anteriores puntos ele 
vista acerca del desarrollo. Como ejemplo citaremos 
el de Egipto en 1952 o el ele Irak en 1958. 

Por otra parte, la fuerza susceptible de provocar 
una transformación del modelo ele desarrollo puede ser 
de origen externo. Cada país subdesarrollado debe 
buscar la ayuda exterior en el marco ele una situación 
interna dominada por la "guerra fría" . En consecuen
cia, sus planes ele desarrollo estarán inevitablemente 
afectados, por la manera ele ver y por las intenciones 
del bloque del cual obtienen la mayor parte ele esta 
ayuda. En efecto, cada bloque se esfuerza por utilizar 
la ayuda como un medio para extender su fuerza po
lítica, de propagar su "modo ele vida" así como para 
consolidar y extender sus posiciones militares en las 
diversas partes del mundo. Tanto los Estados Unidos 
como la Unión Soviética han expresado preferencias 
entre los diferentes tipos de planes de desarrollo 
-preferencias que han sido objeto de amplios comen
tarios en los Informes de las Misiones del Banco In
ternacional y que se resumen de manera clara y su
cinta en la obra del señor EugEme Staley: El Futuro 
de los Países Subdesarrollados. Para ilustrar la in
fluencia que pueden representar dichas preferencias 
se puede mencionar el caso de Turquía: su gobierno 
ha experimentado una notable baja en su interés por 
la empresa pública en el momento preciso en que se 
decidía a su favor un programa de ayuda masiva de 
los Estados Unidos. La guerra fría debe, por lo tanto, 
ser considerada como otra causa importante de inesta
bilidad en el modelo de desarrollo. 

A pesar de las restricciones que se acaban de 
enunciar, los tres modelos ele base nos presentan acle
más un cuadro de referencia práctica. . . es examinar 
algunos de los métodos según los cuales otros países 
que han eliminado el modelo comunista de desarrollo 
presentan en respuesta a ese desafío; se trata también 
de sugerir, en términos muy generales, cómo podrían 
hacerlo en la forma más efectiva. 
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El Control 

de 

Empresa 

N O es muy necesario subrayar que el estableci
l miento de un control público apropiado en los 

tipos de organización paraestatales ele los cuales 
aquí hablamos, es de lo más importante. Se trata 
también de una cuestión muy delicada, puesto que 
un control excesivo de una empresa la despojaría 
de todas las cualidades que se le atribuyen, mientras 
que un control inadecuado provocaría que la empresa 
fuese "pública" sólo de nombre. E l ideal -siempre 
difícil de lograr- se encuentra expresado en la célebre 
frase del Presidente Rcosevelt, a propósito del T en
nessee Valley Authority : "revestida del poder guber
namental pero poseyendo la iniciativ3. y la fl<nibilidad 
de la empresa privada". 

LA LEY 

Según un informe de las Naciones Unidas: 
"el punto de control mis crítico es la ley, el 
decreto, a todo otro acto de base, que auto
riza la creación de una empresa pública. Este 
acto es susceptible de determinar en gran 
medida todas las otras relaciones de orga
nización". 

Tal juicio es un poco exagerado, por razones que 
serán expuestas ulteriormente. Sin embargo, por lo 
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la 

Pública 

general se reconoce que las leyes que conciernen a 
las ern.presas públicas deben ser elaboradas con gran 
cuidado. 

El tipo de ley más conocic,o es el estatuto espe
cial que confiere a una empresa pública particular su 
estatuto legal, su finalidad y sus poderes; que define 
sus rdaciones con le.s autoridades gubernamentales 
superiores y prevé sus fuentes de financiamiento. Nor
Malmente dicha ley está destinada a poner en pie a 
una corporación pública o cualquier otra forma de 
empresa oficial. Su gran ventaja estriba en que puede 
.estar "hecha sobre medidas" para adaptarse a las ne
cesidades específicas de !a empresa en cuestión. 

Por otra parte, las sociedades de Estado o las SO·· 

ciedades de economía mixta están "e.daptadas" a la 
legislación ordinaria sobre sociedades privadas. Como 
ellas no son de hecho sociedades privadas, esta ley 
rara vez se aplica en su integl'ids.d, siendo necesario, 
por lo ümto, aportarle diferentes complement os. T ales 
sociedades están, por consiguiente, dotadas de un es
tatuto especial, que puede ser de una naturaleza más 
esquemática que el que se aplica a una empresa pú
blica, siendo las lagunas completadas por una ley so
bre la sociedad. Algunas veces, tal instrumento legal 
toma la forma de una carta fundamental promulgada 
por un Presidente, un Consejo de Ministros o por un 
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Ministro. Un buen ejemplo reciente, que proviene de 
un país conocido por el número y la importancia de 
sus empresas públicas, es la carta fundamental (Esas 
Mukavelenamesi) de la Sociedad de la Industri::l Me
cánica de Piezas Sueltas en Turquía (Makine Yedek 
Par<;alari Türk Anonim Sirketi). Esta carta especifica, 
entre otras cosas, el número de accionistas, la respec
tiva importancia de su participación, la composición 
y el modo de elección del Consejo de Administración, 
la forma de verificación de las cuentas, la disposición 
de los beneficios y los poderes del Ministro de Co
mercio sobre la empresa. (1) 

Otros ejemplos conocidos son los "estatutos" de 
las sociedades de Estado en AOF y en AEF. Los 
de la Compañía Francesa para el Desarrollo de las 
Fibras Textiles, por ejemplo, ocupa 29 páginas. El 
artículo 1 expresa que la Compañía "está formada 
en el cuadro del Art. 2 de la ley No. 46,860 del 30 de 
abril de 1946, entre los propietarios de las acciones 
a continuación creadas y de las que podrán serlo ul
teriormente", como "una sociedad anónima que será 
regida por las leyes en vigor y por los presentes esta
tutos, los cuales han sido aprobados por acuerdo del 
Ministro de Francia en Ultramar con fecha de febrero 
de 1949". El resto del Título Primero especifica la 
denominación, objeto, sitio y duración. El Título II 
trata del capital y de las acciones; el Título III, de 
la administración y de la dirección general; el Título 
IV, de los comisionados en las cuentas; el Título V, 
de las asambleas generales; el Título VI, del estable
cimiento de las cuentas; el Título VII, de la liquida
ción de la sociedad; el Título VIII, de las demandas 
(contestaciones), y el Título IX, de la constitución 
de la sociedad y de sus publicaciones. 

Instrumentos legales de esta índole dan habi
tualmente al Ministro calificados poderes específicos 
de control sobre la empresa. A falta de tales cláusu
las, la responsabilidad pública se asegura por medio 
del procedimiento ministerial de "participación en las 
acciones" por una predominancia de representantes 
del Estado en el Consejo de Administración. En el 
caso de las Fibras Textiles (citado como ejemplo an
teriormente), de los 22 miembros en el Consejo de 
Administración, solamente hay 7 miembros que son 
"representantes de los preparadores y utilizadores de 
materias textiles", el resto está compuesto por repre
sentantes del Estado. 

Pocos países han escogido el voto de las leyes 
generales concernientes a la empresa pública. Estas 
leyes habitualmente especifican ciertos géneros de con
trol público a los que todos los tipos, o algunos tipos 
determinados de empresa pública, están sujetos. El 
mejor ejemplo conocido de una ley como esa es la de 
la "Corporation Control Act", ley de los Estados Uni
dos que subordina todas las corporaciones guberna-

(1) El "Yedek Par~aleri" da también un ejemplo de la complejidad 
da las estructuras fin ancieras de las empresas es tatales turcas. L os seis 

"accionistas" son empresas públicas ellas mismas, a saber: el Elibank, la 

Sümerbanlt , las Indus trias M ecán icas y Químicas, los Ferrocarriles d el E s

tado, los Ingenios Azucareros d e Turquía y la Sociedad d e Nitratos. Dos 

entre eilos, el Etibank y la Sümerbank son en pa rte socieda d es finan c ieras 

y en uarte empresas de producción. La 6ümerban1c conserva las acciones 
de los Ingenios Azuca reros (uno de los ~ ·accion istas" de la Yedek PGr~ 

~alari \. 
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mentales a formas de control financiero y adminis
trativo definidos por la Oficina de Presupuesto (Bu
reau of Budget), el Congreso, la Oficina de Conta
bilidad General y por el Tesoro. Este "Acto" ha sido 
criticado, no solamente por la razón que despoja a 
todas las corporaciones de ciertas libertades a las que 
tienen derecho, sino también porque tiende a poner en 
el lecho de Procustes a corporaciones que a causa de 
la diversidad de sus respectivas funcione~, exigen di
ferentes prerrogativas. Canadá trató de responder a 
esta última crítica dividiendo sus corporaciones en 
tres grupos, conocidos respectivamente bajo el nombre 
de "departmental", "agency" y "proprietary". Cada 
uno de estos grupos fue sometido a un control dife
rente. 

Una clasificación semejante -pero doble- fue 
ensayada en las Filipinas con el nombre de "Uniform 
Corporate Charter". En Turquía, el solo país que 
-según el autor- ha puesto en práctica las leyes 
generales que conciernen a la corporación pública, hay 
un grupo bastante grande de empresas públicas go
bernadas por los artículos de la Ley 3460 promulgada 
en 1938, ley que define un considerable número de 
detalles administrativos y estructurales, así como de 
responsabilidades de control. Según la opinión gene
ral que predomina en los medios oficiales. esta ley 
se revela como demasiado restrictiva. La mayoría de 
las empresas públicas recientemente creadas ha adop
tado, por consizuiente, la forma de sociedades por 
acciones. 

La utilidad de tales leyes generales es puesta a 
menudo en duda. Si por alguna circunstancia es ab
solutamente necesario recurrir a ellas, es también in
dispensable hacer alguna clasificación de ellas. Pero, 
y en particular para los países subdesarrollados, sería 
mejor contar con una larga experiencia en ese campo 
tan nuevo y relativamente poco familiar, sometiendo 
cada empresa individual a las formas de control que 
más convengan a sus necesidades y a sus caracterís
ticas. 

EL MINISTRO 

La ley trata solamente de estructuras y proce
dimientos. No puede por lo tanto prescribir sobre po
lítica. Esta tarea recae, por lo general, en el gobierno, 
y en particular en el Ministro del cual depende la 
empresa. Nadie, en nuestra época, puede decir que el 
control ministerial es inútil. Para un país que trata, 
aun en la forma más rudimentaria, de planificar su 
economía -¿y qué país subdesarrollado no se encuen
tra en este caso?- tal control es vital. Pero no es 
fácil organizarlo eficazmente. 

La primera pregunta que exige una respuesta es 
la siguiente: "¿Qué Ministro?". Una respuesta alter
nativa es posible: las empresas se agrupan ya sea 
bajo la dirección de diferentes ministros (por ejemplo 
todas las empresas industriales bajo la dirección del 
Ministro de la Producción; todas las empresas de 
transporte bajo la del Ministro de Transportes, etc.), 
o bien baio la dirección más amplia de un solo Mi
nistro de Empresas Públicas. Dicha alternativa deberá 
depender de cierto número de factores entre los cuales 
los más importantes son: a) el nivel de desarrollo 
económico alcanzado por el país en cuestión; b) el 
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tiempo y energía que debe consagrar el Ministro al 
sector público; y e) la calidad del aparato de consulta 
interministerial existente y la voluntad de los minis
tros de utilizarlo con eficacia. 

En los principios del desarrollo económico, las 
empresas públicas son poco numerosas y, por lo tanto, 
pueden ser agrupadas bajo el control de un solo Mi
nistro. Tal solución es deseable debido a la dificultad 
existente en alcanzar una cooperación interministerial 
(oues es necesario recordar que el subdesarrollo eco
nómico y administrativo generalmente son concomi
tantes). En consecuencia, si existe un Ministro de 
Empresas de Estado se obtendrá cohesión en la po
lítica y rapidez en las decisiones. 

Sin embargo, con la expansión de la empresa 
pública y el progreso de la organización gubernamen
tal, será necesario operar una descentralización de la 
responsabilidad. Así se llegará a colocar cada grupo 
de empresas bajo la responsabilidad de un Ministro 
calificado. Como método de control permanente el 
agrupamiento de un gran número de empresas pú
blicas diferentes bajo la responsabilidad de un solo 
Ministro presenta serias debilidades. Se debe consi
derar este método como una medida temporal. Por 
razones de mejor coordinación y de eficacia en la 
planeación, sería deseable que el Ministro responsable 
de un grupo de empresas públicas pudiese ejercer 
también un control gubernamental sobre las empresas 
privadas del mismo género. En otros términos, hay 
necesidad de un Ministro de Industria en general y 
no de Industria del Estado, de un Ministro de Trans
portes en general y no de Transportes del Estado. 
Los turcos reconocieron dicha necesidad recientemente 
suprimiendo su Ministerio de Explotaciones Estatales 
y transfiriendo las responsabilidades al Ministerio de 
Industria en general. Así lo hace observar el informe 
de las Naciones Unidas: 

"Se da uno cuenta cada día más, que la exis
tencia misma de las corporaciones no disminuye 
en ninguna forma la necesidad de un agrupa
miento a la vez comercial y no comercial lógico 
y consecuente de las actividades gubernamen
tales." 

Aún cuando las conclusiones a las que han lle
gado los expertos sean demasiado categóricas partien
do de ese principio general, su afirmación encierra 
una verdad importante, olvidada con demasiada fre
cuencia. 

En lo que concierne a la forma de ejercer el 
control ministerial, es importante subrayar con fuerza 
que es cuestión de convenio más bien que de ley. 
Ninguna ley puede impedir a un ministro intervenir 
las veces que él quiera, mientras que esté respaldado 
por sus colegas, por la legislatura y por la opinión 
pública. Lo que la ley puede hacer, sin embargo, es 
indicar los puntos en los que la intervención puede 
ser útilmente ejercida, siendo necesaria la aprobación 
ministerial para ciertos puntos clave. A este respecto, 
la peor de las leyes sería aquella que exigiera una 
aprobación semejante para una multitud de detalles 
relativamente menores. Si así fuera, los administrado
res de la empresa estarían poco instigados a tomar 
las responsabilidades y la gestión llegaría a ser lenta 
y burocrática. 
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Este problema es el más delicado de todos. Es 
cómodo ordenar en términos generales, pero es mucho 
menos fácil asegurar el cumplimiento de las instruc
ciones. La esfera real del control ministerial depen
derá de la concepción predominante de las relaciones 
entre el Ministro y la empresa. Los principales fac
tores que condicionan esa actitud. pueden ser fácil
mente definitivos. 

El grado de planificación económica, así como 
el funcionamiento de la planificación, son evidente
mente importantes. Mientras más rígido es el plan, 
el empleo de controles físicos directos, distintos de los 
controles financieros indirectos, será más grande y 
las intervenciones en los puntos de detalle aparecerán 
como más "razonables". 

Otro factor: la naturaleza del sistema político. 
En una democracia parlamentaria donde el Ministro 
puede estar considerado como responsable ante el 
Parlamento de las actividades ele las empresas pú
blicas, los controles que éste ejerce pueden llegar a 
ser paralizantes, a menos que los diputados no se 
hayan puesto de acuerdo para limitar voluntariamen
te su información o al menos que el Ministro no sea 
capaz de resistir a su importunidad. 

Se debe tener también presente la calidad de los 
miembros del Consejo de Administración y la de los 
gerentes. ¿Son ellos dignos de confianza? ¿Compren
den su trabajo? Si solamente existen hombres de poca 
energía, el Ministro no resistirá la tentación de man
tenerlos al margen, aunque él esté menos al corriente 
que ellos de las cuestiones industriales y comerciales. 
Es pues un círculo vicioso, puesto que las capaci
dades de esos hombres no podrán desarrollarse (sien
do entendido que es la inexperiencia y no la estupidez 
el principal obstáculo a la eficacia) más que en la 
medida en la cual serán autorizados para ejercer las 
responsabilidades reales. 

En fin, hay que considerar el género de empresa 
pública, la esfera ele su competencia, el efecto po
lítico de sus operaciones y la naturaleza de sus re
laciones financieras con el gobierno. Evidentemente, 
una corporación de desarrollo o una autoridad de un 
Valle fluvial, con sus responsabilidades económicas 
clave, atraerá todavía más la intervención ministe
rial que una simple usina o plantación, y una em
presa que depende principalmente de los fondos pú
blicos tendrá tendencia a soportar las pruebas más 
severas que la que tiene un financiamiento autónomo. 

Todos estos factores ejercen una gran influencia 
en el grado de control juzgado necesario o aceptable. 
La mayoría de las presiones provienen normalmente 
en el sentido de un control excesivo y ellas pueden 
ser casi irresistibles. Pero el Ministro competente y 
leal al bien público resistirá con todas sus fuerzas 
estas presiones, proveyendo que sea plenamente cons
ciente de su existencia y de su peligro. Es solamente 
ahí donde el gobierno pierde todo control sobre sus 
"empresas" creadas por él -como sucede en ciertas 
repúblicas de América Latina- que ha sido nece
sario afirmar una más grande autoridad para el Mi
nistro. 

Otro método destinado a asegurar -o a fortale
cer- el control ministerial consiste en nombrar al 
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Ministro mismo para la presidencia del Consejo de 
Administración de la empresa pública . Este Ministro, 
o algunas veces otros ministros interesados, pueden 
hacerse "representar" alternat ivamente por sus jefes 
de servicio en el Consejo de Administración . Estas 
dos prácticas han sido fue rtemente condenadas como 
no convenientes a una buena administr2.ción de t ipo 
comercial, mas ni la una ni la ot ra pueden ser des
cartadas, porque son inapropiadas en t odas las cii:
cunstancias. Este problema será nuevamente discu
tido en el capítulo siguiente, en el rnomento de 
examinar la composición de los Consejos de Admi
nistración. 

EL CONTROL FINANCIERO 

"Las nacionalizaciones francesas tomaron la for
ma que conocemos por las razones financieras y po
lít icas", escribía el Dr. Brian Chapman y después 
agregaba: 

"Las avanzadas razones financieras eran que las 
empresas nacionales indust riales y comel'ciales, 
debían estar al abrigo del control del tesoro y 
sus finanzas basadas en el sistema de la conta
bilidad comercial. E ste argumento jamás fue 
convincente: nada impedía al Parlamento dal' 
una base conforme a los estatutos en los proce
dimientos de contabilidad especial si lo hubiese 
querido." (2) 

Esto puede ser válido para Francia, pero se debe 
tener cuidado en aplicar esta forma de razonamiento 
un poco a priori a las "empresas nacionales, indus
triales y comerciales" de los países subdesarrollados. 
El sistema llamado "cuenta de anticipos", pract icado 
en Ceilán, da una idea de las grandes dificult?.des 
que frecuentemente encuentran aquellos que quieren 
adoptar los procedimientos financieros gubernamen
tales a las exigencias ele una act ividad ele t ipo comer
cial. Es siempre preferible construir algo nuevo. 

Los controles :financieros pueden ser ejercidos 
en tres niveles diferentes, que son los siguientes : l o. 
De valorización y de subsidio; 2o. De gmtión; 3o. De 
contabilidad. 

En el primer estadio, la tentativa de controlar 
los detalles de los gastos previstos puede ser comple
t amente desastrosa. Los m.mt os clave sobre los cuales 
el control (por el Ministl:o o por el Parl2.mento) de
bería estar concentrado son los gastos totales en ca
pital y la repartición general de los gastos entre las 
diversas actividades. El primer punto es si.smpre im
port.ante, pm· razones evidentes, y el segundo puede 
ser 1mportante para una empresa con fines múitiples, 
tal como una Corporación cie Dssarrcllo o una ''Au
toridad de Valle fluvial". En el estadio de g-est ión, 
sería igualmente nocivo tratar de controlar los gastos 
de una forma detallada para las fiscalizaciones a las 
cuales seguido se someten los servicios gubernamen
tales. 

La experiencia muestra también que la nomina
ción de un "consejero financiero" del gobierno (como 

(2) The Pro{ess ion o{ Gouem ment , Londres, 1959 
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en la India ) con poder de remitirse a una au toridad 
superior por los gastos que desaprueba, r,o es út il. 
El principal deber del gobierno en est e dominio, se 
comprende, no es es tablecer controles "exógenos" so
bre los gas tos, sino simplemente as2gurarse que la 
empresa posea ella misrna las organizaciones adecua
das para esta finalidad. E l control de la regularidad 
de los gastos debe venir en el tercer estadio, el de 
comprobación de cuentas. Este último debe ser hecho 
según un procedimiento enteramente comercial, no 
importa cual sea el estatut o const itucional de la em
presa. Si la comprobación debe ser efectuada por la 
Oficina de Contabilidad del gobierno o por un Tribu
nal de Cuentas, aquél o éste deben tener una sección 
especial compuesta por contadores que hayan adqui
rido alguna experiencia comercial. En ciertos casos 
-particularmente cua.ndo un organismo gubernamen
tal muestra alguna resistencia para adaptarse a la 
situación- es preferible formar una oficina especial 
para la comprobación de cuentas de las empresas pú·
blicas o confiarlas a determinadas empresas privadas 
de comprobación de cuentas comerciales, como se 
practica en la Gran Bretaí'ía. Es no·:mal y deseable 
que el informe de los comisionados en las cuentas 
sea presentado al Minisb·o calificado y sometido pm· 
éste al Parlamento, el cual puede confiar su examen 
a un comité ordinario o especial. 

EL CONTROL DE RENDIMIENTO 

Para las empresas que gozan de monopolio o que 
están ele una fmma o de otra al abrigo de la competen
cia - como se encuentran ele hecho t odas las empre
sas públicas en los países subdesarrollados- los con
troles de rendimiento, efectuados del exterior, son 
particularmente importantes. 

Entre los países altamente evolucionados, Fran
cia ha formado un órgano de control elaborado que 
t iene autoridad bajo la fonna de la Comisión de Com-· 
probación ele las Cuentas de las E mpresas Públicas. 
No es necesario examinar aquí el funcionamien to de 
este organismo. Lo que interesa es más bien saber 
hasta dónde los p2íses subdesarrollados deberían to
marlo como modelo . A juicio del aut.ol·, scbmente un 
país ha formado un organismo comparabi.e. Este país 
es Tmquía que creó y en realidad diez aúos antes 
de la Comisión francesa. la "Ofisina Supel'ior de Con
tl'ol a P residencia del Primer I\1inistro" . (Bureau Su
pér~em de Controle aupres clu PreJ.niel' Ministre ). 
E;:;~a oficina no ha tenido gran éxito l)Or la simple 
razón de que falta personal calificado y experimen
t ado. Esta falla es irremediable, al menos por corto 
tiempo. Es menos que inútil dar a una oficina seme
jante los funcionarios pam los cuales oe puede encon
trar cargos más "importantes". Se necesitan expert os 
altamente calificados y éstos existen en cantidades 
muy insignificantes. Es más, aquellos que se encuen
tran disponibles deben de ser empleados en la gestión 
de las empresas públicas y n.o en el control de su 
actividad. Por esto, y a pesar de la importancia in
contestable del cont rol de rendimien to, un país sub .. 
desarrollado vacila en formar un organismo especial 
para este efecto, hasta que pueda hacerlo sin priv2r 
por esto a las empresas públicas mismas de sus ad
minist raciones. En la mayoría de los casos, será pro
bablemente preíerible tener controles de rendimiento 
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periódicos, conducidos por comités especialmente 
constituídos al respecto, comparables al Comité 
"Fleck" o Comité "Hebert" en Gran Bretaña. Esto 
último, economiza personal y tiene también la venta)a 
de deponer los gerentes ya cansados por el trabaJO 
al menos que ocurran visitas de parte de las perso
nalidades examinadoras. 

EL CONTROL PARLAMENTARIO 

El papel que representa el Parlamento frente 
al sector público de la economía ha sido objeto de 
muchas discusiones en Occidente y en las cuales el 
autor de este estudio ha contribuido. Solamente al
gunos aspectos de este problema conciernen a los paí
ses subdesarrollados. 

Un Parlamento tiene tres tareas principales : vo
tar las leyes, suministrar los medios financieros y 
supervisar la administración. Por consiguiente, es 
responsable de la constitución de las empresas pú
blicas, en la medida en que tengan necesidad de una 
autorización legislativa; debe proveerlas de fondos en 
la medida en que ellas dependan de los fondos pú
blicos y debe asegurarse de que su administración es 
honesta, eficaz y responsable en último caso ante el 
poder político. Esta última tarea suscita naturalmente 
muchas controversias. 

¿Hasta dónde un Parlamento puede "intervenir" 
con derecho y razón? El grado real de control que 
ejerce depende de un cierto número de factores. Esto 
depende, en parte de los poderes que se otorgue a sí 
mismo por la legislación apropiada. Un segundo factor 
es el grado, en teoría legal y en la práctica política, 
de la responsabilidad ministerial para los asuntos de 
una empresa determinada. Un tercer factor es la fre
cuencia con la cual la empresa debe dirigirse a la 
legislatura para solicitar nuevos fondos o modifica
ciones a la legislación. Pero el factor más importante 
es la actitud de ánimo pxedominante al respecto de 
las empresas públicas entre los diputados, sus elec
tores y los diversos grupos de interés los cuales están 
asociados. 

¿Hasta qué punto los diputados tienen confianza 
en la aptitud y honestidad de los ministros y de los 
gerentes? ¿Hasta dónde están ellos determinados para 
intervenir en materias de las cuales sólo tienen un 
conocimiento superficial, a fin de poder explotarlas a 
fines polít icos, o para satisfacer a un grupo impor
tante de electores, o para obtener los "favores" de 
diferentes clases de gentes que pueden ayudarles en 
su carrera política? ¿Hasta qué punto se dan cuenta 
de las condiciones necesarias para la realización del 
máximo de eficacia de una empresa pública? 

Admitimos, sin resel'va, que las circunstancias 
de la vida política en la mayoría de los paises sub
desarrollados que se esfuerzan en hace;: funcionar las 
instituciones democl'áticas, sean tales que las respues
tas dadas a estas preguntas indican la necesidad de 
tener sólidas garantías contra una intervención par
lamentaria excesiva. Esto significa que en la práctica, 
el Parlamento no puede discutir los asuntos de una 
empresa pública que en las circunstancias a la vez 
limitadas y preparadas de una forma adecuada. "Juz
gar según los resultados", tal es el papel que conviene 
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representar más al Parlamento. Si él tiende a ir más 
allá de este límite, hal'á más mal que bien. Hay que 
cuidarse sin embargo, de hacer deliberadamente de 
los asuntos de la empresa pública una zona misteriosa 
de administración en la que está prohibido penetrar, 
pues un Parlamento al que se le prohibe todo derecho 
de mirar, puede revelarse mucho más peligroso que 
aquel que interviene periódicamente, y la ausencia de 
publicidad siempre provoca sospechas que pueden sel' 
ju?tificadas. Por otra parte, es muy necesario que los 
mlBmbros del parlamento estén infmmados de las ne
cesidades de la empresa pública. 

Estas exigencias pueden ser probablemente satis
fechas si las prácticas siguientes se aplican: 

l o. Los ministros deberán dar libremente infor
mes concernientes a la empresa en respuesta a las 
interpelaciones, rehusando resueltamente comprome
ter su l'esponsabilidad en los asuntos que no deberán 
depender sino de los poderes discrecionales de la di
rectiva de la empresa. 

2o. La discusión de los asuntos de una empresa 
deberá estar reservada a un debate prolongado y re
gular pero poco frecuente. 

3o. La materia de tal debate deberá estar ure
parada y escogida por un pequei'í.o comité parla~en
tario que tenga poder tanto para escuchar los testi
monios como para tener acceso a los documentos. 

Seguramente, cierto peligro asoma en la última 
de estas prácticas, debido a que un "mal" comité 
parlamentario puede dejarse llevar demasiado lejos 
por el detalle, sometiendo a la dirección de la em
presa a presiones indeseables y haciéndole la vida 
imposible por encuestas demasiado persistentes. El 
autor piensa que sin embargo, bien vale la pena co
rrer el riesgo. En la India, al menos, los resultados son 
en conjunto positivos; el Profesor Hart escribió a pro
pósito de las encuestas efectuadas por el Comité de 
Estimaciones ele Lok Sabha. concernientes a los gran
des proyectos de desarrollo de los Valles fluviales, que 
francamente son "asombrosamente constructivas". 
Pero hay que recordar siempre que la India ha mos
trado una gran aptitud para adaptarse a las institu
ciones parlamentarias que la mayoría de los otros uaí-
ses subdesarrollados. ' 

El momento más crítico en el control parlamen
tario smge (puede ser) cuando los diputados que 
anteriormente habían descuidado las cuestiones con
cernientes a la empresa pública a beneficio de asuntos 
más quemantes (tales como la adquisición de la in
dependencia nacional ) principian a mostrar un inte
rés, vivo, pero mal informado, por ellas. Ciertas se
üales mues~ran que en Nigeria este punto crítico se 
ha alcanzado. Es entonces cuando es conveniente el 
establecimiento de convenios apropiados en el sentido 
que ya se ha señalado anteriormente y que llegan a 
ser de una importancia suprema. 

T odo esto que parece absurdo se €}:plica por el 
hecho de que la ley turca exige que una sociedad de 
responsabilidad limitada debe t ener al menos cinco 
accionistas. Tal contrasentido muestra que es desea
ble modificar ciertos aspectos de la ley que son cla
ramente inaplicables a una empresa pública. 
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Los NEGOCIOS 
e La OCED Recomienda un Programa de 

"Comercio con Ayuda" a Favor de los 
Países en Vías de Desarrollo 

e La Economía de EVA se Estanca a Alto Nivel 

e Las Cuotas A zucareras para 1963 

e Debate Europeo sobre Planificación Regional 

e Aumenta el Desempleo en Gran Bretaña 

e Importante R eorganización de la Economía 
Soviética 

INTERNACIONALES 

La OCED Recomienda un Programa de HComercio 
con Ayuda" a favor de los Países en Desarrollo 

EN la reunión celebrada en París los días 27 y 28 de 
noviembre por el Consejo de Ministros de la Organiza
ción de Cooperación Económica y Desarrollo (OCED) 

se acordó, a propuesta de EUA, recomendar un programa de 
"Comercio y Ayuda" en beneficio de los países menos desa
rrollados, mediante el cual se contribuiría a expandir sus ex
portaciones de materias primas y de artículos elaborados. 
Reconocieron los reunidos que esto significaría abrir los mer
cados de sus respectivos países a la competencia de las regio
nes en desarrollo, y se mostraron también dispuestos a inte. 
grar sus programas de ayuda con otras medidas encaminadas 
a lograr la estabilización de las economías de los países que 
han alcanzado recientemente la independencia. 

El Subsecretario de Estado de EUA G eorge W . Ball, a l 
defender ante el Consejo su propuesta, argumentó que era 
imposible aconsejar a los países menos desarrollados que in
crementen y diversifiquen su producción, y excluírles después 
de los mercados occidentales. 

Se reveló en la reunión que en 1961, EUA había suminis
trado más de la mitad del total de la ayuda externa a los 
países en desarrollo (Dls. 4,600 millones, de un total de Dls. 
8,700 millones proporcionado por Occidente). En segundo 
lugar, por el valor de su ayuda, figura Francia, con Dls. 
1,200 millones. 

Además el representante de EUA señaló dos nuevas fi 
nalidades que debiera perseguir la OCED : procurar la armo
nización de las regulaciones relativas al "dumping", la ayuda 
financiera a la exportación, los gravámenes arancelarios y 
otras medidas que desarticulan el comercio mundial, y utili 
zar la OCED como instrumento para atender las quejas legL 
timas de los países menos desarrollados contra la discrimina
ción comercial. 

Hizo también Ball una ligera presión sobre el represen
tante de Alemania Occidental para que este país reduzca sus 
precios agrícolas a un nivel moderado, con lo que Francia ya 
se ha mostrado conforme. 

El Consejo de Ministros de la OCED acordó, asimismo, 
crear, en conjunción con el Comité de Asistencia para el 
Desarrollo de este organismo, un centro encargado de pro. 
mover el desarrollo de los países subdesarrollados y estudiar 
los siguientes proyectos: ofrecer incentivos fiscales para esti
mular la inversión en los países menos d esarrollados; convenir 
los términos para la protección de la propiedad extranjera 
en dichas naciones. y elaborar un sistema multilateral de ga
rantías a la inversión. 

Se resolvió también encarecer a los países miembros la 
necesidad de que se concedan plazos más liberales en los 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
san resúmenes de noticias aparecidas en di versas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTEROR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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en el 

préstamos a los países en desarrollo, y se pasó a estudio la 
cuestión de los préstamos sujetos a la obligación de adquirir 
productos de la nación prestamista. 

El Petróleo y la Conferencia de la OPEP en Arabia 

E L día anterior a la iniciación de la Conferencia de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo en 
Riyadh, la prensa especializada comentaba que el punto 

principal de la agenda de dicha reunión sería un informe 
sobre el progreso alcanzado en las negociaciones con las com. 
pañías petroleras internacionales sobre regalías y fijación 
de precios. 

Tanto Arabia Saudita como Irán, actuando en represen
tación de la totalidad de los miembros de la OPEP, han ini
ciado desde hace algún tiempo negociaciones con las compa
ñías que operan en sus territorios en torno a las demandas 
de esa organización, a saber: a) un aumento de entre 8 y 10 
centavos por barril en el precio del petróleo del Medio Orien
te; b) el pago de regalías independientemente del impuesto 
sobre la renta del 50%; y e) la eliminación de los descuentos 
por gastos generales de exportación y venta. Sin embargo, las 
conversaciones con las compañías sobre estos puntos no han 
terminado aún. 

Por lo que se sabe, la reacción inicial de las compaíiías 
petroleras ante estas demandas cuya aceptación les costaría 
según se calcula entre Dls. 400 millones y Dls. 500 millones 
anuales, ha consistido en una firme negativa. La OPEP con
sidera que las compañías pueden y deberían hacer incidir 
sobre los consumidores el incremento de precio del petróleo 
crudo que dicha Organización propone, contribuyendo así a 
compensar sus pérdidas resultantes de la aplicación del nuevo 
sistema de pagos de regalías, que en realidad equivaldría a 
un cambio de la actual división de las utilidades a razón del 
50% para cada parte, por un reparto en que correspondería 
el 60% al gobierno del naís exportador y un 40% a la res
pectiva compañía petrolera. No obstante las compañías ar
gumentan que en las actuales condiciones del mercado no 
podrían justificar ante los gobiernos consumidores el alza 
de precios, y tampoco les sería posible por otro lado permi
tirse ninguna reducción de las utilidades derivadas de la pro
ducción del Medio Oriente. 

La situación tiene indudablemente las características de 
un peligroso atolladero. En su conferencia anterior, los 
miembros de la OPEP habían resuelto estudiar las "medidas 
apropiadas" para elevar los precios unilateralmente si fraca
saran las negociaciones con las compaíiías petroleras. 

El 25 de noviembre se inauguró la conferencia de la 
OPEP en Riyadh, Arabia Saudita, para ser clausurada sor
presivamente al día siguiente. Los funcionarios de la confe
rencia indicaron que volvería a reunirse en el mismo lugar 
el 31 de marzo, fecha para la cual se esperaba que las con
versaciones de Irán y Arabia Saudita con el consorcio petro
lero y la American Oil Co., respectivamente, hubiesen avan
zado hasta un nunto en que pudieran ser motivo de una dis
cusión más fecunda en el seno de la OPEP. Así, como se 
esperaba, la conferencia de Rivadh decidió de hecho que en 
la presente etapa de las negociaciones no convenía adoptar 
resoluciones adicionales a las aprobadas anteriormente. 

Comercio Exterior 



El delegado venezolano Juan Pablo 
P érez Alfonso, Ministro de Minas e Hi
drocarburos definió en el transcurso de 
una confer~ncia de prensa dictada en 
Riyadh, las tesis sostenidas por su país 
en esa R eunión, declarando que el caso 
del petróleo es similar al de otras mate
rias primas cuyo precio en los m ercados 
mundiales registra una ba ja constante 
mientras los de los productos manufactu
rados aumentan incesantemente, y que 
esa era la razón de ser de la OPEP, or
ganización que buscaba proteger a los 
países productores de petróleo contra la 
tendencia a la reducción de sus ingresos 
derivados de la exportación de este pro
ducto. "H emos hecho con el petróleo lo 
que se hizo antes con el café, el a zúcar y 
el cobre", declaró. Y añadió: "Nuestro 
objetivo no es producir petróleo, sino 
mantener nuestros ingresos" y de ser 
posible, "aumentar nuestro margen de 
beneficio sobre la cantidad de petróleo 
crudo producido". 

P érez Alfonso pasó luego a subrayar 
que, incluyendo a Irak, los países que 
componen dicha organización reali zan el 
94% de las exportaciones mundiales de 
petróleo, y propuso que estas naciones 
controlen su producción -siguiendo en 
esto el ejemplo de Venezuela- a manera 
de cubrir el 6.5% anual de aumento de la 
demanda mundia l y no más, pues m e
diante tales restricciones la OPEP podría 
sostener el precio del petróleo a un más 
alto nivel. El Ministro venezolano de 
Minas e Hidrocarburos expresó también 
la esperanza de que se llegara a un 
acuerdo con las compañías, sei'ialando 
que el sistema de organización de éstas 
no es absolutamente incompatible con 
una reorgani zación del mercado petrol ero 
mundial. Por último, se refirió a un pro
blema que ha v2niclo causando inquietud 
en los círculos interesados : la disposición 
por parte ele la Unión Soviética de sus 
excedentes de petróleo crudo, declarando 
qu e a su parecer la alarma sobre este 
particular carece de fundamento. 

En el curso de los últimos 10 ai'ios 
apr?ximadamente, la parte del bloque so
Cia lista en la producción mundial de pe_ 
tróleo ha estado creciendo ráp idam ente. 
En 1950 representaba únicam ente el 
8.3% de la cifra total de 583.3 mill ones 
de toneladas, llegando al 10.5% en 1955, 
a 15.3% en 1960, y finalmente al 16.1% 
en 1961. E sta tendencia a scendente ele la 
participación del mundo socia lista en 
la producción petrolera mundial. contras
ta con la trayectoria de la producción 
a nglo -hola ndesa que, a unque a través de 
innumerables fluctuaciones ha tendido 
claramente a declinar, pue~ mientras en 
1950 equivalía a l 18.4% de la producción 
mundial, en 1960 representaba sólo el 
16.9%, y en 1961 descendió hasta el 
16.3% . Las compai'iías no rteamericanas 
ha n tenido una experiencia s imila r, pues 
aun cuando su producción se ha elevado 
de 376 millones de toneladas en 1950 a 
684.8 millones de toneladas el afio pasa_ 
do, la proporción que la misma represen
ta en la producción total h a declinado 
en el mismo período del 69.8% al 59%. 

E s indudable que la tendencia ascen
dente de la producción del mundo socia_ 
lista continuará, esperándose que tan 
sólo la producción de la URSS a lcance 
para 1965 los 265 millones de toneladas, 
como resultado de una trayectoria en el 
consumo de energía que se ha compa rado 
con la de los países occidental es inme
diatamente antes de la Segunda Guerra 
Mundia l. En los países socialistas, los 
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combustibles sólidos tienen todavía una 
abrumadora primacía. Sin embargo, se ha 
señalado que la URSS -e incluso el blo
que socialista en su conjunto- tiene aún 
mucho por avanzar antes de igualar la 
producción de EUA, en este ramo, pues 
ésta ascendió el año pasado a 392.8 mi
llones de toneladas de petróleo crudo, o 
sea más dE!]_ doble del total producido por 
el mundo socialista. La Unión Soviética 
ocupó el segundo lugar como productor 
nacional con 166 millones de toneladas. 
y Venezuela el t ercero con 151.5 millo
nes de toneladas, mientras que el mayor 
productor del M edio Oriente -Kuwait
quedó a gran distancia con una produc
ción de 82.7 millones de toneladas. 

Nuevas Adhesiones al Convenio 
Mundial del Café 

E L 28 de septiembre fue firmado por 
23 países productores e importado
res el Convenio Internacional del 

café destinado a es tabilizar los precios 
mundiales de este grano. A partir de en
tonces, y hasta el 16 de noviembre, 30 
países que representaban más del 80% 
de la producción cafetalera mundial, lo 
habían firmado ya, siendo el último de 
ellos la República de Africa 'Central. 
Así, hasta esa fecha los 30 países fir
mantes eran los siguientes : Argentina, 
Bélgica , Bolivia, Brasil, Burundi, Came
rún, Canadá, Colombia, Costa Rica, R e_ 
pública de Africa Central , R epública Do
minicana, El Salvador. H a ití, Honduras, 
Italia. Costa de Marfil, J apón , Líbano, 
Madagascar, M éxico. Nicaragua, Pana
má , P erú, Ruanda, Espai'ia, Suecia, Tan
ganica . Gran Bretai'ia, EUA y Venezuela. 
Hacía falta todavía que se completara el 
límite sei'ialaclo como mínimo por lo que 
toca a los pa íses consumidores, que sólo 
representaban hasta ese momento el 75% 
de la demanda mundial. Se consideraba 
inminente que Alemania lo firma ra, dá n
dole viabilidad y poniéndolo en vigor. 

El 22 de novi embre, la Comisión E co
nómica de la Asambl ea Genera l de la 
ONU dio un voto ele aprobación a l pro
yecto de resolución sobre el Convenio 
Internacional del Café de 1962, expresan
do el apoyo ele las N aciones Unidas por 
medio de su más alto órgano - la Asam 
blea General- a dicho Convenio. Según 
el texto del proyecto de resolución, la 
Asamblea General aplaude los esfuerzos 
del Convenio por resolver los problemas 
cafetaleros, exhorta a los países partici
pantes a aplicarlo plenamente a la mayor 
brevedad, y expresa la esperanza de que 
todos los miembros de la ONU y sus 
agencias especiali zadas que comercian 
con café encontrarán la manera de sus
cribirlo. Se consideraba que la m era pre
sen tación y discusión de este proyecto 
sería un factor positivo que contribuiría 
a su ra tifi cación por los gobier nos inte
r esados. El proyecto fue presentado a la 
Comisión Económica por el primer vice
presidente del Consejo Económico y So
cial y representan te de Colombia Alfonso 
P atii'io, a nombre d= su país y de Brasil, 
Costa R ica, Costa ele l'vlarfi l. E l Salvador, 
EUA, Francia, Italia, Madagascar y el 
R eino Unido. La actitud favorable de la 
Unión Sovié tica respecto ele esta resolu
ción, se interpret-ó como un síntoma de 
que rec tificaría su actitud inicia l en re
lación con el Convenio Internacional del 
Café, y finalmente lo firma r ía. 

Confirmando esas expectativas, la 
Unión Soviética firmó el convenio el 23 
de noviembre, mismo día en que lo firma
ron también Australia y Austria. A su 
vez , el 28 de noviembre lo firmó E cuador. 
El 30 de noviembre, fue firmado también 
por Cuba , cuyo representante expresó las 
reservas de su país respec to del artículo 
47, en que señala que las operaciones de 
importación de los organismos oficiales 
monopolísticos se oponen al a umento del 
consumo de café. El mismo día, Norue
ga, Suiza, Holanda, Chile, Trinidad y 
Tobago, y Sierra Leona, firmaron tam
bién. J~ ~J.~\!. 

El café es la segunda entre las más 
importantes materias primas objeto del 
comercio internacional, superándole úni
camente el petróleo. Los ingresos deriva
dos de su exportación son vitalmente ne
cesarios sobre todo para las naciones lati_ 
noamericanas, pues en 1961 representa
ron el 71% del valor de las exportaciones 
totales de Colombia, el 59% de las de El 
Salvador, el 58% de las de Guatemala, 
el 54% de las de Costa Rica, el 50.6% 
de las de Brasil. Las exportaciones cafe
taleras son importantes también para 
Africa y lo son en grado cada vez mayor , 
lo que se verá con claridad si se considera 
que la Costa de Marfil ha llegado a ocu. 
par en los úl timos años el tercer lugar en 
el mundo por el volumen de sus embar
ques de café, siendo superada únicamen 
te por Brasil y Colombia. 

Las últimas ratificaciones del Conve
n io Internacional del Café, indican que 
es probable que éste entre en vigor sobre 
una base provisional antes de que se cum
plan los términos estipulados. En este 
sentido apunta la ratifi cación del Conve
nio llevado a cabo por Brasil y Colom. 
bia el 4 de diciembre, sumándose a las 8 
naciones que hasta el día 30 del mes an
terior había n ratificado o ma nifestado su 
intención de ratificarlo. Sin embargo, se 
está todavía muy por abajo del mínimo 
de 20 naciones productoras y exportado_ 
ras, representando cuando menos el 80% 
de las importaciones globales sobre base 
1961, que se r equiere para la entrada en 
vigor del Convenio. D e este modo, aun
que había sido firmado hasta la última 
fecha citada por los representantes de 
54 gobiernos, faltaba aún su ratificación 
definitiva por la mayor pa rte ele ellos. 
S in emba rgo, las exportaciones de Brasil 
y Colornbia representaron el 48.4% del 
total en el año pasado. Las remesas bra_ 
si leñas de café para el exterior montaron 
a 16.9 millones ele sacos, y las de Colom
bia a 5.6 millones de sacos. México, que 
exportó 1.4 millones de sacos en 1961 
acaba de ra tificarlo también, y Tangani
ca ha manifestado su intención ele hacer
lo. Entre los otros cuatro países se cuen_ 
tan Canadá y Gabán -que ratificaron 
ya- e Italia y Trinidad y Tobago que 
ofrecieron hacerlo en breve. 

Por el lado de los importadores, EUA 
ocupó el primer lugar en 1961, ha biendo 
adquirido 22.5 millones de sacos, o sea 
el 51.7% de las importaciones mundiales, 
Alemania Occidental ocupó el segundo lu
gar , importando 3.5 millones de sacos 
equivalentes al 8.1% de las importacio
nes globa les. Por lo que toca a la Unión 
Soviética, puede afirmarse que es te país 
no ha sido has ta la fecha un merca do 
impor tante para los exportadores de ca
fé , pues sus importaciones totales en 1961 
montaron a 371 mil sacos. 
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Tratado de Comercio, 
Establecimiento y Navegación 
entre Japón y et Reino Unido 

E
L 14 de noviembre J apón y el R eino 

Unido concluyei·on en Londres un 
T ratado de ·Comercio, Estableci

miento y Navegación y dos protocolos 
adicionales d e gran amplitud y alcance 
pa ra las r elaciones comerciales en tre a m
bos países. Los firma ron , en representa_ 
ción de dichos paises y en su calidad de 
plenipotenciarios ad-hoc, el Secretario de 
Esta do para Asuntos Exteriores Earl of 
Home y el Presidente de la Junta de 
Come1:cio F. J. Erro!, por el R eino Uní_ 
do ; y por Japón, el Embajador Extraor
dinario y Pleni potenciar io de ese país en 
Londres, Katsumi Ohno. E l Tratado y 
ambos protocolos entrará n en vigor trein_ 
ta días después del cambio de instrumen
tos de ratificación y estarán vigentes du_ 
ra nte seis años como mínimo, rigiendo 
después indefinidam ente hasta doce me
ses después ele notificada por cualquiera 
de las partes contratantes la inbnción 
de darlo por t erminado, lo que podrá ha_ 
cerse en todo momento pasados los cinco 
primeros años de vigencia necesaria. 

Por m edio del Trata do y los P rotocolos 
las dos más grandes potencias insula res 
del mundo convienen en darse mutua
ment e el tratamiento d e n ación más fa
vorecida en u na amplia gama de r ela
ciones que afectan a sus nacionales 
·-considerados como personas físicas
a sus embarcaciones y a sus compai'íías. 

E ste tratamiento se garantiza con la 
mayor amplitud, como se verá si se toma 
en cuenta que el artículo 28 establece que 
todas las estipulaciones relativas "a la 
concesión d e tratamiento no m enos favo_ 
rabie que el que se concede a cualquier 
otro país extranjero deberán interpretar
se en el sentido de que" el m ismo "se 
concederá inmediata e incondicionalm en
te sin solícitud ele compensación". No 
obstant e, se hacen tres importantes ex
cepciones : A) Nada en el Tratado ciará 
derecho al Reino Unido a reclam a r el be
neficio de cualquier tratamiento preferen
te o pi·ivilegiado que en cualquier mo
m ento el Japón conceda exclusivamente: 
a ) a pe1·sonas originarias de los territo 
rios cuyos derechos, títulos y p retensiones 
fueron renm1ciadas ¡:;or el Japón de con
formidad con las disposiciones del artícu
lo 2 del Tra tado de Paz con el J apón fir
mado el 8 de septiembre d e 1951 y b) a 
lns comarcas me~1cionadas en el artículo 
3 de dicho Tratado de Paz aue continúen 
en la situación prevista en- el inciso se
gundo de ese artículo nor cuanto se refie
r e a su administración , legislación y ju_ 
risclicción; B ) Nada en el Tratado dará 
derecho al J a pón para exigir el beneficio 
arriba m encionado que en cualquier tiem
po conceda el R eino Unido exdusiva
m ente a uno o más d e los siguientes te
rritorios: el R eino Unido d e la Gran Bre_ 
tai'ía e Irlanda del Norte, Canaclé. , la Co
munidad de las Naciones de Austra lia, 
Nueva Zelanda, la R epública d e Sud
áfrica, India, Pakistán, Ceilán , Ghana, la 
F ederación l\1alaya , la Federar::i:Sn ele Ni
geria, la R epúbiica ele Chipre, Sierra 
Leona, T anganica, Jnmaica, Trinidad y 
Tobago, Uganda y !os t erritorios de cu
yas relaciones internaciona les son respon
sables los gobi: rnos del Reino Unido, 
Australia , Nueva Zelanda y la R epública 
del Afr·icn del Sur, en b f:·cha d e la fir
ma del Tratado, y también de In R epúbli
ca Irlandesa y Burma, esta última con 
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ciertas limitaciones; C) N ada en el Tra
tado deberá interpretarse en el sentido de 
que obligue a una de las partes contra
tantes a conceder a la otra los beneficios 
ya mencionados que el R eino Unido esté 
facultado para conceder en virtud d e: 
a) la formación d e una unión aduana! 
o d e una zona de libre comercio, b) la 
adopción ele un convenio que tenga por 
ebje to llevar a la formación de la unión 
o d e la zona citadas, dentro de un plazo 
razonable. 

D e la última excención establecida se 
deduce que el Reino Unido ha querido 
r 2servarse una salida, no sólo para sus 
compromisos vigentes con los países de 
la Zona Europea de Libre Comercio, sino 
para cualesquiera otros que even tualmen
te pudiera concertar en función de su 
probable ingreso al Mercado Común. 

Las partes acordaron también exp re
samente, qu e ninguna estipulación d el 
Tratado sobre Comercio, Establecim iento 
y N avegación d ebería interpretarse en 
forma que contrariara o derogara las 
obligaciones contraídas por cualquiera de 
ellas hacia la otra en virtud d e las clis
posiciones de una serie de convenciones 
o tra tados internacionales - y de sus r e
visiones y modificaciones sucesivas- en
t re los que destacan: a) la Convención 
Unión de P a rís para la protección de la 
P ropieda d Industrial, b) la Convención 
Internacional r ela tiva a la S implificación 
ele las Fornnlidades Aduanales, e) la 
Cmwención Internacional para facilitar 
la Importación d e Mm:stras Com erciaies 
o Material de Anuncio, d) el Protocolo 
Internacional sobre Cláusula s de Arbi
traj e, e) la Convención Internaciona l pa_ 
ra el Cumplimiento de Laudos Arbitra
les, f) el Convenio de Madrid sobre P re_ 
vención d e Indicaciones Fa lsas d el Ori
gen d e bs M ercancías, g) el T ra tado 
General sobre Aranceles y Comercio, 
h) el T ratado Constitu tivo del Fondo 
Monetario In ternaciona l, i) aquellos tra_ 
t aclos, convenciones o convenios sobr e 
aviación inb rnacional civil en los que 
sean parte los países contratantes. I gual
mente se excluye cualquier interpreta
ción del Tratado en el sentido de conce
der derechos o imponer obligaciones r e_ 
lativas a derechos de propiedades li te
raria o artística y derechos de ejecutan_ 
tes , de productores de fonogramas, o de 
estaciones radiodifusoras. 

Se acordó que toda gestión sobre asun 
tos que afecten la operación del T ratado 
sería objeto de benévola consideración 
y , cuando sea posible, de apropiada y 
mutua consulta, sometiéndose las partes 
en caso de controversia relativa a la in
terpretación o aplicación de cualesquie
ra de sus disposiciones a la Corte I nter
nacional d e Justicia de La Haya, salvo 
pacto particular en contra rio. 

Los dos protocolos a dicionales al Tm
tado se r efi eren específicamente a las 
relaciones comerciales entre el R eino 
Unido y J apón, y tienden fundam ental
mente a regula r la introd ucción de m e
elidas de protección d e los producto1·es 
nacionales en caso de serio perjuicio cau
sado por las importaciones provenientes 
de la contraparte, y el m antenimiento de 
las restr icciones a la importación pre
viamen te acordadas por cualquiera de los 
dos países , cuando su renen tina remo
ción pueda dai'ía r a sus productores n a 
cionales. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

La Economía de EUA se Estanca 
a Alto Nivel 

S 
EGUN parece, la actividad económi
ca genera l en Estados Unidos se ha 
mantenido durante el trimestre en 

cu rso a niveles a proximadamente igua-
les a los del t ercero, en que a su vez no 
se registró pr~':cticamen te ningún cam
bio respecto del segundo. 

Si bien es indudable que la tasa a nual 
de crecimiento estacionalmente ajusta
da d el producto nacional bruto a lcanzará 
en este trimestre un incremento ele unos 
cuantos miles de millones de dóla res, 
este aumento será en gran pa rte -si no 
totalmente- un refl ejo del a lza de prec 
cios de los p r incipales componentes del 
produ cto nacional bruto. 

La producr::ióa ÜH:1ustria l sufrió una 
muy ligera contracción en oc tub:·e, y, 
sobre la base de los datos preliminares 
disponibles, se estima que declinó un po
co más en noviembre. No hay indicios 
de un alza eu el producto industrial 
global. 

En la evaluación ele los movimien tos 
del lJl'oducto nacional bruto de un tri
mesh·e pa ra otro, resulta extremadamen
te importante efectuar los a justes co
rrespondientes a la evolución de los pre
cios. Aunque el índice de p recios a l ma
yoreo de los bienes de consumo ha 
permanecido prácticamente i nvar i ab l e 
durante cinco ai'íos, el índice d e precios 
del producto nacional bruto o corrector 
ha estado ascendiendo constantemente. 
E sta alza es el resultado de los precios 
constantemente crecientes de los servicios 
al consumidor, de la construcción y el 
equipo, y de las compras gubernamen
ta les de bienes y servicios. R epresentan
do estas úl timas un porcentaje cada vez 
mayor d el producto n acional bruto, el 
ascenso del índice de precios del p ro
ducto naciona l bruto o corrector tiende 
a a celerarse. 

Obviamente, el aumento del producto 
nacional bru to debido exclusivamen te a l 
alza de precios, p uede ser un factor de 
desorien tación. Hace algunos ai'íos, antes 
de que el Departamento de 'Comercio de 
EU empezara a ajustar sus estimacio
n es t rimestrales del producto nacional 
bruto conforme a los cambios ele precios , 
podía darse el caso ele qu e estuviese en 
marcha una r ecesión al mismo tiempo 
que las cifras del produc to nacional bru
to seguían dando la impresión de una 
actividad económica todavía en expan
sión, exclusivamente como resultado de 
::.:.umentos de precios de los componentes 
del producto nacional bruto. Este r es
ponde en el m ejor de los casos lenta
m ente a los cambios cíclicos d e la eco
nomía , incluso una vez efectuados los 
ajustes conforme a la variación d e p re
cios. Es por eso que la formación de 
modelos del producto nacional bruto se 
traduce casi invariablemen te en la pre
vis ión de incrementos pa ra el año si
guiente, aun en aquellas ocasiones en 
que es totalmente obvio que la actividad 
económica se enfrenta a la p erspectiva 
de una recesión. Solamente en u n año 
del pe~·íodo de posgue!Ta , el de 1949, ha 
dejado el p roducto nacional bruto -me
dido a p recios corrientes- d e indicar 
un aumento respecto del año preced2nte. 
Las recesiones d e 1954 y 1958 se vieron 
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obscurecidas por el alza de precios re
gistrada en esos años. 

Lo anterior suscita dudas acerca de si 
la actual y reiterada r eafirmación de 
los pronósticos relativos a que el produc
to nacional bruto alcanzará en 1963 un 
modesto incremento sobre el total de 
1962, estimado en unos Dls. 553,000 mi
llones, tendrá un significado real, pues 
si en 1963 se alcanzara un producto na
cional bruto de entre Dls. 560,000 millo
nes y Dls 565,000 millones, tal incre
mento podría ser por entero el resultado 
del alza de precios. Más aw1, sería en
teramente posible que dentro del marco 
de semejante aumento aparente del pro
ducto nacional bruto la actividad econó
mica registrara cuando menos una rece
sión moderada junto con un considerable 
aumento del desempleo. 

Si se compara la trayectoria trimestral 
del producto nacional bruto ajustado a 
los cambios de precios -convertido a un 
índice sobre base 1957-1959- con la tra
yectoria mensual del índice de produc
ción industrial elaborado por la Junta 
de la Reserva Federal de EU, se puede 
ver claramente que aún después del ajus
te a los cambios de precios, el producto 
nacional bruto resulta un instrumento 
muy lento para medir los movimientos 
cíclicos de la economía. 

La actividad económica y las utilida
des pueden disminuir, declinar en con
secuencia pronunciadamente el mercado 
de valores y aumentar de manera in
quietante el desempleo, y al mismo tiem
po el producto nacional bruto puede 
mantenerse a buenos niveles. El índice 
de producción industrial de la Junta de 
la Reserva Federal de EU ofrece una 
medida de las tendencias cíclicas de la 
economía mucho más digna de confian
za que el índice del producto nacional 
bruto, a pesar de que aquél no mide 
sino aproximadamente un tercio de la 
actividad económica total de EU. En oc
tubre, el índice de producción industrial 
de la Junta de la Reserva Federal marcó 
una declinación fracciona!, de 119.8% en 
septiembre (base 1957-59) a 119.5%, y 
en noviembre la producción registró se
gún parece otra ligera declinación. 

La Proyectada Reducción de 
Impuestos en EU Podría llevarse 
a Cabo por Etapas en Dos Años 

E
S posible que la Tesorería de EU 
pida a l Presidente Kennedy que 
lleve a cabo su proyectada reduc

ción impositiva paulatinamente en el 
curso de dos años y no de una sola vez 
el próximo lo. de enero. Se cree que 
las propuestas detalladas que la Tesore
ría someterá probablemente al Presiden
te de EU este mes se verán influidas por 
la aparente reanimación de las condicio
nes económicas de ese país y las dimen
siones previstas -Dls. 7,800 millones
del déficit presupuesta! 1962-63. 

En círculos empresariales se han ve
nido expresando dudas sobre la conve
niencia de reducir los impuestos de UI} 
solo golpe, y existe una corriente de opi
nión cada vez más amplia -bien repre~ 
sentada, por lo demás, en el Congreso 
norteamericano- que reacciona con alar
ma ante la posibilidad de una serie de 
grandes déficit presupuesta! es. Estas 
autoridades no se oponen necesariamente 
a las reducciones de impuestos planea-

Diciembre de 1962 

das para el año próximo, pero desde su 
punto de vista debieran ser muy bien 
calculadas de modo que el presupuesto 
1963-64 no quede fuera de control. 

El Comité de Medios y Arbitrios de 
la Cámara de Represetantes de EU 
-el cual deberá aprobar cualesquiera 
propuestas fiscales- se inclina en cierta 
medida a una reducción por etapas a lo 
largo de cinco ai'ios, proposición frecuen
temente manejada en el pasado. Seme
jante programa por etapas permitiría 
además a la Administración posponer al
gunas rebaj as impositivas en caso de que 
fuese necesario por motivos fiscales. 

Aunque la rebaja de impuestos del año 
próximo no está ligada -según ve las 
cosas la Administración de EU- a las 
fluctuaciones a corto plazo de la econo
mía , muchos senadores y representantes 
pueden sentirse menos inclinados a dar 
su aprobación si la economía norteame
ricana parece avanzar con rapidez en un 
momento dado. 

Son contados los economistas que es
peran que se produzcan condiciones de 
auge en 1963. La mayoría predice que el 
producto nacional bruto de EU aumen
tará en alrededor de un 3%, comparado 
con la tasa de expansión de alrededor de 
6%% alcanzada entre 1961 y 1962. Sin 
embargo, estas previsiones cautelosas po
drían tener que revisarse si los consu
midores siguen actuando como lo han 
hecho durante los pasados dos meses: en 
octubre compraron 730,000 automóviles, 
y en noviembre probablemente otros 
650,000, en tanto que otros bienes de con
sumo están empezando a participar en 
el movimiento de reanimación. En con
secuencia, la industria siderúrgica está 
empezando a salir de su particular de
presión e incluso hay ciertos indicios de 
mejoramiento de precios. Los consumi
dores de acero están reponiendo por fin 
sus existencias, y este proceso podría 
muy bien acclcra1·se el año próximo, 
cuando deberá revisarse la cláusula de 
salarios del acuerdo laboral de 1962. 

El Departamento de Agricultura 
de EU fija las Cuotas Azucareras 
para 1963 

·E L Departamento de Agricultura de 
_¿ EU anunció el 27 de novieJ:?bre }as 

cuotas azucareras que se as1gnanan 
en 1963 a los distintos proveedores de 
su mercado, anticipándose al tiempo en 
que normalmente se dan a conocer las 
necesidades de EU en ese renglón. Los 
requerimientos globales se fijaron en 9.8 
millones de toneladas, cantidad que con
ti·asta con los 9.5 millones fijados en 
principio para el año pasado -aunque 
luego se elevaron a 10 millones de tone
ladas. El Secretario de Agricultura de 
ese país, Orville L. Freeman, autorizó 
también la importación de 750,000 tone
ladas dentro de la cuota global entre 
enero y mayo de 1963. 

La cuota para el año próximo incluye 
5.875,000 toneladas para la producción 
azucarera nacional de Estados Unidos, 
distribuidas como sigue: 2.698,590 tone
ladas para el azúcar de remolacha del 
país; 911,410 toneladas para el azúcar de 
caña estadounidense; 1.140,000 toneladas 
para Puerto Rico; 1.110,000 toneladas pa
ra Hawai; y 15,000 toneladas para las 
Islas Vírgenes. Conforme a la legislación 
promulgada en 1962, los productos azu-

careros estadounidenses deberán satisfa
cer aproximadamente el 60% de las ne
cesidades de EU para el año próximo, 
en vez del 53% que les correspondía an
teriormente, debiendo cubrirse el resto 
de la demanda norteamericana median
te importaciones. 

Como es sabido, el gobierno controla 
-conforme a la Ley Azucarera de EU
de una manera rígida el aprovisiona
miento del m ercado norteamericano dis
t ribuyendo entre los distintos proveedo
res internos y del exterior cuotas cuya 
suma equivale a la demanda estimada 
del país. con lo que fija indirectamente 
los precios del azúcar en ese mercado a 
niveles lo bastante altos como para pro
teger a los productores locales. El precio 
del azúcar en el mercado estadounidense 
es superior a l precio mundial en alrede
dor de Dls. 2.75 por cada cien libras. 

Las cuotas asignadas a los proveedores 
del exterior para el año venidero son 
las siguientes: Filipinas, 1.050,000; P erú, 
192,152; República D ominicana, 22,152; 
México, 192,152; 'Brasil, 182,416; Antillas 
Británicas, 91 ,351; Australia, 40,378; For
mosa, 35,510; Antillas Francesas, 3,555; 
C o 1 o m b i a, 30,355: Nicaragua, 25,200; 
Costa Rica, 25,200; Ecuador, 25,200; In
dia, 20,332; Haití, 20,332; Guatemala, 
20,332; S u d á frie a, 20,332; Panamá, 
15,177; Salvador, 10,309; Par ag ua y, 
10,023; Honduras Británica, 10,023; Is
las Fiji, 10,023; Irlanda, 10,000; Bélgica, 
82; Argentina, 20,000. La antigua cuota 
cubana se repartirá en 1963 entre los di
versos proveedores mundiales, pero sin 
pago de precio preferencial. De 1.504,000 
toneladas que correspondían a esa cuota, 
se ha fijado una cuota inicial de 750,000 
toneladas para ser surtida por los pro
veedores mundiales dentro de los cinco 
primeros meses del año próximo. En cier
tos casos, las adquisiciones de EU co
rrespondientes a esa cuota se hacen pre
ferentemente con los países que aceptan 
a su vez comprar excedentes agrícolas 
norteamericanos. 

Aunque el Secretario Freeman había 
propuesto el 27 de noviembre que el azú
car importada dentro de la cuota global 
pagara un derecho de 1.8 centavos de 
dólar por libra -en 1962 fue de 2.4 cen
tavos de dólar por libra- dichas impor
taciones fueron finalmente gravadas con 
sólo 1.4 centavos de dólar por libra al 
darse a principios de este mes la versión 
definitiva sobre estas cuestiones. Por otro 
lado, Freeman manifestó que los arance
les de importación aplicables a las impor
taciones azucareras comprendidas dentro 
de las cuotas específicas de EU para ca
da país -excepto en el caso de Filipi
nas- serían de 2.8 centavos de dólar por 
libra. 

El Presidente Kennedy da Mayor 
Rigor a las Normas de 
Importación Petrolera 

E L 30 de noviembre, el presidente 
.J Kennedy proclamó la aplicación de 

restricciones más rigurosas a la im
portación de petróleo. Estas encarecerán 
el petróleo y sus derivados en EU, pues 
cuesta menos producirlo en el extranjero 
y llevarlo a ese país que producirlo allí 
mismo. 

La decisión de Kennedy establece una 
nueva fórmula para computar las asig
naciones de petróleo crudo, no elaborado, 
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y los subproductos acabados que se im
portan a la región ele EU situada al 
oriente de las montai'ias Rocallosas. La.~ 
restricciones ti1men en cambio efectos 
substanciales neutros sobre las importa
ciones ele petróleo residual -es decir, los 
desechos del proceso de refinación que se 
usan sobre todo como caloríferos en la 
industria- cuestión delicada que la Ad
ministración Kennedy está estudiando 
aún. 

La nueva fórmula imnlicará que las 
importaciones sean alrededor del 10% 
menores de lo que habrían sido conforme 
a la fórmula actual -que dejará de apli
carse a partir del primero de enero próxi
mo- en el primer semestre de 19.63. 
Conforme a declaraciones del Secretario 
del Interior de EU la asignación para el 
período mencionado más o menos la mis
ma por su volumen efectivo que la pre
sente, que es ele 776,000 barriles diarios. 
El mismo funcionario explicó que estas 
nuevas medidas tenían como fin asegurar 
que la producción e importaciones estado
unidenses "tendrán una participación 
proporcional en el futuro incremento de 
la demanda" de la región señalada. 

En el pasado reciente, y con gran dis
gusto de los productores de petróleo nor
teamericanos , el aumento de la demanda 
se había venido cubriendo mediante im
portaciones crecientes de Canadá y Mé
xico, que son países no comprendidos en 
la reglamentación general. La primera 
crisis del problema ele las importaciones 
petroleras se presentó hace ocho años. y 
entonces los intereses petroleros y carbo
níferos norteamericanos amenazaron pre
sionar para que se introdujeran en la le
gislación comercial de su país reformas 
tendientes a restringir tales importacio
nes. Las restricciones fueron anticipadas 
por otra reforma que comprendió la lla
mada "cláusula d i! seguridad nacional" 
-vigente aún- la cual faculta al Presi
dente de EU a imponer limitaciones a 
las importaciones ele cualquier producto 
si se considera que éstfls amenazan la se
guridad nacional. La cláusula sólo ha si
do invocada hasta ahora en el caso de las 
compras ele petróleo en el extranjero, ale
gando que desalientan la explotación ele 
nuevos recursos petrolíferos en EU, y 
que en caso de guerra dicho país se vería 
aislado de sus fuentes de aprovisiona
miento en el exterior y necesitaría dispo
ner de una mayor producción propia. 

La Administración Eisenhower probó 
primero los llamados "controles volunta
rios". Pero en 1958, al elaborars: la legis
lación comercial básica, la Administra
ción norteamericana puso en vigor los 
controles obligatorios actualmente en fun
cionamiento, los cuales fueron promulga
dos efectivamente en marzo de 1959. 

El cambio fundam ental introducido 
consiste en que conforme a la nueva 
fórmula, la cuota tota l de importación 
será equivalente al 12.2% ele la produc
ción estadounidense de hidrocarburos lí
quidos, menos la cantidad que se es¡jeré 
importar de Canadá y México durante el 
período en cuestión. La cifra del 12.2% 
representa la r el a e i ó n importaciones
producción nacional registrada el ai'io pa
sado. El petróleo canadiense y mexica no 
seguirá siendo importado por EU de 
acuerdo con los tratados vigentes, lo que 
implica que, al aplicarse la nueva fórmu
la, el aumento de las importaciones de los 
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dos países aludidos se compensará redu
ciendo las cuotas correspondientes a otros 
proveedores. Aunque la mayor parte de 
las importaciones de petróleo en EU pro
vienen de Venezuela y el Medio Oriente, 
las compras a Canadá se han duplicado 
casi en tres aii.os, pasando de 60,000 ba
rriles diarios en 1959 a 115,000 aproxi
madamente en la actualidad. 

CAN ADA 

Previsiones de Expansión 
Económica para 1963 

E N una reunión de la Montreal Eco
nomics Association, ele Canadá, las 
previsiones de cuatro expertos coin

cidieron en cuanto a que las perspectivas 
ele la economía canadiense para 1963 eran 
de una moderada expansión, lo que con
trasta marcadamente con previsiones an
teriores que seii.alaban la posibilidad de 
una declinación que se prolongaría hasta 
el primer trimestre de 1954. No obstante, 
tales pronósticos no descartan necesaria
mente la eventualidad de que ocurra una 
moderada recesión de tres o cuatro me
ses de duración a principios del aii.o pró
ximo. 

Estimaron el probable incremento del 
producto nacional bruto de Canadá para 
1963 en una tasa que será de entre el 1 
y el 3%. correspondiendo aproximada
mente la mitad de tal incremento al alza 
de precios; y señalaron que, mientras que 
las exportaciones aumentarían sólo lige
ramente, las importaciones tenderían a 
reducirse. 

Las previsiones mencionadas no di
fieren fundamentalmente de las que 
formuló A. T. Lamb"! rt, presidente del 
Toronto- Dominan Cank en la reunión 
anual del mismo. Partiendo del aserto de 
que el año próximo será ele crecimiento 
económico, Lambert señaló a continua
ción que era es~ncial para la salud de la 
economía canadiense, y para terminar 
con la amenaza de especulación adversa 
en el mercado de divisas, la adopción de 
una política cambiaría aceptable tanto 
para los sectores de empresa como p_¡¡._ra 
el público en general. Y, aun admitiendo 
que la crisis del pasado verano había sido 
superada, previno que sería lamentable 
que el éxito parcial alcanzado relajara los 
esfuerzos tendientes a implantar medidas 
correctivas: "La reducción o eliminación 
de los déficit g-ubernamentales" -afir
mó- "es un aspecto vital en cualquier 
programa de restauración de la plena 
salud y vigor de la economía". 

Por lo que toca a la balanza de pagos, 
Lambert expresó que era de esperarse 
un mejoramiento. Indicó que no creía 
que el ingreso ele Gran Bretaña al M er 
cado Común afectara demasiado al co
mercio canadiense durante los 12 próxi
mos meses, y manifestó que si ésta no 
obtenía adecuadas condiciones para su 
entrada y la nueva Europa asumía pos
turas proteccionistas e introspectivas, po
dría muy bien surgir la necesidad de un 
alineamiento alternativo de naciones co
merciales. "Se plantea así" -advirtió
"la sugestiva posibilidad de que en un 
una situación semejante una campaña vi
gorosa pucli 0 ra tener éxito en persuadir 
a EU de unirse al Commonwealth". 

Se Vaticina una Menor Expansión 
Económica de los Países de 
la CEE en 1963 

A juicio de la Comisión Económica 
Europea, es posible que en 1963 el 
ritmo de expansión económica de 

los seis países del M ercado Común Eu
ropeo descienda hasta el punto de ser 
menor que en ningún otro año desde 1959. 
La Comisión señala, por lo damás, que 
así se iniciaría un "período de relativa 
estabilidad que en sí mismo no haría 
sino anunciar el comienzo de un nuevo 
impulso económico". 

Las razones que se aducen para este 
aminoramiento de la expansión ele la 
CEE son la persistencia en la baja de los 
precios de los productos básicos, lo que 
reduce la capacidad adquisitiva ele los 
países insuficientemente desarrollados, y 
el menor ritmo de expansión que se apre
cia también en Estados Unidos y otros 
países ajenos a l Mercado Común, lo que 
entrañará asimismo una reducción de las 
compras hechas a la CEE por terceros 
países. 

Estima la Comisión que el gasto públi
co, que es más elevado en Europa que 
en Estados Unidos, contribuirá a mante
ner estables las economías el= la Comu
nidad. Más este efecto puede ser con
trarrestado por un descenso en la inver
sión indus trial y un estancamiento en los 
ingresos de los consumidores. 

Por otra parte, se hizo observar al res
pecto que no se apreciaban perspectivas 
de un aumento considerable en la pro
ducción dentro de la CEE. Si las impor
taciones siguen en alza, ello se debe pri
mordialmente a la compra de productos 
industriales terminados en EU y en los 
países ele la Asociación Europea de Libre 
Comercio, y de cereales (sobre todo en 
agosto) en Argentina y en los territorios 
asociados de ultramar; pero las importa
ciones de materias primas se h an mante
nido a bajo nivel. 

Se agregó que las exportaciones del 
del M ercado Común a terceros países 
tienden a declinar, tras una ligera alza 
en el primer trimestre del año y hasta 
mediada la primavera. 

No se estiman tampoco favorables las 
perspectivas para las industrias de bienes 
de capital. En la maquinaria, por ejem
plo, la producción fue escasamente infe
rior, en el tercer trimestre, al nivel de la 
de igual períorlo de 1961. En general, en 
el tercer trimestre los nuevos pedidos de
clinaron 6% en r '!lación con el promedio 
del primer semestre ele 1962, y 2% res
pecto a igual período de 1961. 

EUROPA 

Debate en Europa Sobre 
Planificación Regional 

D IRIGIENDOSE al simposio anual 
del Parlamento Europeo celebrado 
a fines de noviembre en Estras

burgo, el Dr. Ludwig Erhard, Ministro 
ele Economía alemá n, manifestó su opo
si ción a los detallados planes a largo pla
zo para la integración europea propuestos 
recientemente por la Comisión Ejecutiva 
del Mercado Común en su programa de 
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acción planes que como es sabido, com
prend~n una estr~cha armonizaci_ón. de 
las políticas presupues.tales y econom1eas 
de los seis Estados miembros. 

El Dr. Erhard propugnó la creación de 
una Europa F ederal siguiendo los linea
mientos de la R epública Federal de Ale
mania Occidental, en la cual se mantiene 
la separación entre los distintos Estados 
que la forman . Criticó también acremen
te la política agrícola del Mercado Co
mún, señalando que causaría problemas 
a los terceros países, quienes denuncia
rían el proteccionismo europeo, en lo que 
hizo eco la acusación que en este sentido 
lanzó el 19 de diciembre en París el Se
cretario de Agricultura de EU Orville 
Freeman. 

Sin embargo, el Dr. Erhard no propuso 
tampoco el rechazo del programa de ac
ción y elogió el capítulo relativo a las 
medidas tendientes a asegurar la libre 
competencia. Pero manifestó que no po
dría lograrse la implantación de políticas 
económicas eficaces a través de la pla
neación a largo plazo, sino sólo haciendo 
frente a los requerimientos de la situa
ción inmediata. No obstante, anunció que 
el gobierno alemán constituirá un comité 
de expertos encargados de elaborar aná
lisis a corto plazo de la situación econó
mica con vistas a formular una especie 
de presupuesto económico nacional que 
cubrirá las necesidades gubernamentales, 
el consumo privado, la inversión y la ha
bitación. 

Aun antes de que el Ministro de Eco
nomía alemán tomara la palabra, era 
evidente que el programa ele acción no 
había tenido una acogida unánimemente 
entusiasta por parte de los gobiernos de 
los Seis. El Ministro de Industria y Co
mercio italiano, hablando a nombre del 
Consejo de Ministros del Mercado Co
mún, reconoció que habían surgido cier
tas clivergencias en las reacciones de los 
Seis, pero -añadió- el Cons"jo exami
nará en breve las propuestas de la Comi
sión con vistas al logro ele la unificación 
económica de la Comunidad. Convino en 
que ésta deberá considerar si puede ace
lerarse el proceso hacia la unión adua
nera, que de acuerdo con los actuales pla
nes deberá haber avanzado hasta un 60% 
en la vía de la uniformación del arancel 
exterior para el lo. de julio de 1963, y 
hasta en un 80% en el camino de la 
abolición de los derechos de importación 
dentro de la zona al final de la segunda 
etapa. 

Por otra parte, en el informe presenta
do por el vicepresidente de la Comisión 
del Mercado Común, Robert Marjolin, 
en la apertura del Congreso de Roma so
bre planeación económica europea. se re
vela que la Comisión someterá al Consejo 
de Ministros una serie de propuestas so
bre la planeación económica europea para 
mediados del año próximo. Marjolin de
clara: 

"Un grupo de trabajo formado por 
personas particularmente calificadas en 
cuentas nacionales y previsión de las 
perspectivas económicas ha formulado un 
primer informe sobre las posibilidades 
globales ele desarrollo de la CEE en 1965 
y 1970". Un informe posterior, que se 
está elaborando ya, bosquejará algunos 
datos sobre la demanda final y la pro
ducción en los princinales sectores de ac
tividad económica. El vicepresidPnte de 
la Comisión hace notar que los aconteci
mientos recientes indican que, al parecer. 
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en el futuro resultará más difícil que has
ta ahora efectuar los necesarios ajustes 
entre al oferta y la demanda en los paí
ses ele la CEE. 

Marjolin prosigue manifestando cier
tas dudas respecto de las favorables pers
pectivas ele la economía alemana. En su 
opinión, es probable que Alemania tenga 
que recurrir a la planeación y la inter
vención del gobierno en la economía en 
mayor medida que en los últimos años. 

Por lo que toca al tema de la planea
ción europea, el vicepresidente de la Co
misión opina que ésta debiera tener como 
fin ofrecer indicaciones globales sobre las 
perspectivas del consumo, del ahorro, y 
de la producción y la inversión, dejando 
a los empresarios en libertad para tomar 
sus propias decisiones. "El propósito de 
la planeación económica -subrayó- no 
consiste en entorpecer el funcionamiento 
normal de las fuerzas del mercado, ni en 
distorsionar las condiciones de competen
cia entre los productores m ediante la im
posición arbitraria de normas de produc
ción, fuentes de aprovisionamiento, pre
cios, condiciones de trabajo o decisiones 
de consumo. El estilo de planeación que 
se está difundiendo en Europa no deja 
lugar para la fijación imperativa de me
tas de producción o inversión para los 
diferentes sectores productivos". 

Efectos de la Política Agrícola 
de la CEE 

E L Dr. Sicco Mansholt, miembro de 
la Comisión del Mercado Común 

-' Europeo, expresó el 4 de diciembre 
ante el Consejo de Ministros la opinión 
de que la política agrícola de la CEE 
vigente desde hace cuatro meses, estaba 
funcionando satisfactoriamente, aun cuan
do era preciso ajustarla en ciertos aspec
tos menores. Señaló, sin embargo, que no 
era posible aún formarse un juicio defi
nido sobre sus resultados totales, en par
te debido a que la maquinaria adminis
trativa no es todavía lo bastante grande 
para proporcionar las cifras necesarias, y 
en parte porque los períodos transcurri
dos durante el primer semestre de 1962 
han sido anormales. 

El Dr. Mansholt comunicó a la reunión 
algunas cifras relativas al intercambio 
comercial de productos agrícolas durante 
los pasados cuatro meses, cifras que regis
tran una declinación en el comercio tanto 
entre los Estados miembros como con ter
ceros países, hecho que se atribuye fun 
damentalmente a que a lo largo del 
período previo al primero de agosto -fe
cha en que la política agrícola común 
entró en vigor- los importadores de ali
mentos trataron de protegerse de dificul
tades imprevistas acumulando grandes 
existencias. 

Alemania, por ejemplo, importó sola
mente 18,000 cerdos vivos de l0s demás 
países miembros de la CEE durante los 
cuatro meses considerados en los infor
mes del Dr. Mansholt, en contraste con 
los 51,000 importados en el período equi
valente del año pasado. Sus importacio
nes avícolas provenientes de otros Esta
dos miembros declinaron en el mismo 
p eríodo de 18,000 aves a 13,000, y las del 
exterior de la Comunidad, de 38,000 a 
13,000. Durante los siete primeros meses 
del año en curso, en cambio, las impor
taciones avícolas alemanas ascendieron 

hasta 140,000 aves en comparacwn con 
las 80,000 importadas en el período co
rrespondiente d2l año anterior, habiendo 
correspondido la mayo r parte del incre
mento a importaciones de EUA, lo que 
explica la inquietud de este país ante la 
recienb fijación de más altos derechos 
ele importación. 

El comercio triguero siguió la misma 
trayectoria. Las importaciones de Alema
nia durante los primeros siete meses de 
1962 se elevaron de 1.2 millones a 2 mi
llones de toneladas, en tanto que durante 
los últimos cuatro meses sus importacio
nes trigueras alcanzaron apenas a 148,000 
toneladas en comparación con las 325,000 
toneladas del período equivalente de 
1961. 

Se lograron ciertos incrementos en el 
comercio intrarregional, pero en general 
estos aumentos se vieron n eutralizados 
por declinaciones aún mayores en otros 
renglones. Sin embargo, el Dr. Mansholt 
expresó la esperanza de que pudiera se
ñalarse en breve un considerable desarro
llo del comercio en productos agrícolas. 

Se Renueva, Modificado, el 
Acuerdo Monetario Europeo 

E L Acuerdo Monetario Europeo será 
renovado por otro año, con la roo

. dificación de que Gran Bretaña 
abandona la garantía que venía ofrecien
do de cambiar por dólares las tenencias 
en libras esterlinas de los bancos centra
les europeos. 

La r enovación del Acuerdo se decidió 
en la junta, a nivel ministerial, d e la 
Organización de Cooperación Económica 
y Desarrollo. R ealmente -se indica
dicho instrumento no ha tenido impor
tancia práctica desde que entró en vi
gencia, a fines de 1958. El cambio de ac
titud de Gran Bretaña se debió a que 
Australia, Nueva Zelanda y otros países 
del área esterlina se quejaban de que 
ellos no contaban con una garantía se'me
jante a la ahora suprimida. 

GRAN BRETAÑA 

Aumenta el Desempleo 

L AS estadísticas del Ministerio de 
Trabajo de Gran Bretaña publica
das el 22 ele noviembre de 1962, 

indican que el desempleo ha empeorado 
aún más, pues durante el mes de octubre 
el número de desemnleados se elevó 8.5% 
aproximadamente. El 12 de noviembre, el 
número total de desempleados era de 
544,451, cifra mayor a la de octubre en 
cerca de 43,000 trabajadores, y la más 
alta registrada desde 1940, o sea desde 
hace 22 años. Y lo que es más, dichas 
estadísticas muestran que el ritmo a que 
se están efectuando despidos de trabaja
dores se acelera ligeramente. 

Las cifras anteriores, en combinación 
con las similitudes entre las actuales ten
dencias del empleo y la situación reinan
te durante la recesión del otoño de 1958, 
están contribuyendo a aumentar la ansie
dad de quienes temen que para el ali.o 
nuevo el número de desempleados as
cienda a 600,000. Son contados aquellos 
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que en los círculos ind_ustri~les e_speran 
que las recientes prov~dencia_s dictadas 
por el Canciller Maudlmg -mcluso las 
medidas a corto plazo- tengan un efecto 
importante sobre el nivel de empleo an
tes de enero o febrero. Se tiene entendido 
que el gobierno británico comparte este 
punto de vista. 

La proporción de los desempleados en 
relación con la fuerza de traba jo es de 
2.4%, en comparación con el 2.2% co
rrespondiente al mes anterior , y al 1.7% 
registrado en noviembre del año pasado. 
La última ocasión en que el porcentaje 
de los sin trabajo alcanzó un nivel seme
jante en el otoño fue en noviembre de 
1958. Todas las regiones de Gran Breta
ña han visto aumentar el número de los 
sin trabajo, pero el problema asume ma
yor gravedad en el norte de Inglaterra y 
Escocia. 

El aspecto primordial de la situación 
de Gran Bretaña considerada en con
junto es el aumento proporcionalmente 
muy considerable en el número de los to
talmente desempleados, que aumentó en 
37,082 personas, incluyendo recién egre
sados de los planteles educativos. La dis
minución de la demanda de mano de 
obra se refleja también en la cifra de las 
estadísticas del Ministerio de Trabajo 
británico correspondientes a vacantes, 
que es de 161,685, o sea 100,000 menos 
que en noviembre del ai'io pasado y 
147,000 menos que en noviembre de 1960. 
Durante octubre las vacantes disminuye
ron en 14,000, siendo 12,000 la cifra de la 
declinación estacional que se considera 
normal. 

URSS 

Importante Reorganización de la 
Economía Soviética 

E L 19 de noviembre, en la sesión inau
gural de la reunión de cinco días 

~ celebrada por el Comité Central del 
Partido Comunista de la URSS, el Pri
m er Ministro Soviético Nikita Jrushov 
anunció una serie de reformas radicales 
a la organización económica de la Unión 
Soviética. Aunque éstas son extremada
mente complejas, es posible ya, guián
dose por la insistencia con que la prensa 
soviética ha comentado a lgunos de sus 
puntos, sei'ialar ciertas directrices gene
rales. 

En los últimos meses han crecido en la 
Unión Soviética las críticas a la conduc
ción de los asuntos económicos y, espe
cialmente desde el punto de vista del con
sumidor, contra la mala calidad y la po
breza de diseño ele los artículos de con
sumo. Por cuanto se refiere a la industria 
de bienes de capital, se han multiplicado 
los informes de que las nuevas plantas 
no están siendo terminadas a tiempo. La 
conclusión de nuevos proyectos ha ten
dido a rezagarse mucho respecto de las 
metas establecidas: en la República Rusa 
-por ejemplo- el plan para 1961 se 
cumplió solamente en un 62%, y en la 
mayoría de las otras repúblicas los logros 
fueron aún menores. Han surgido incon
tables quejas en el sentido de que la falta 
de iniciativa y la burocracia en el conjun
to de la economía están impidiendo a la 
Unión Soviética aprovechar plenamente 
sus recursos, señalándose que los direc
tores de fábricas tratan de fijar su nor-
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ma de producción al más bajo nivel po
sible con objeto de ahorrarse esfuerzos, y 
evitan el tener que fabricar nuevos pro
ductos porque resulta más fácil seguir 
elaborando los mismos. 

Como resultado, los economistas sovié
ticos han venido proponiendo cada vez 
más abiertamente una solución radical a 
todos esos problemas: la introducción del 
móvil de las utilidades en la economía 
soviética. Se ha sugerido un gran número 
de formas para ello. Se ha propuesto por 
ejemplo que las normas de la fábricas se 
fijen en el plan no en términos de la 
cantidad ele artículos producidos -como 
se hace ahora- sino de su valor: los 
productos nuevos alcanzarían precios 
más altos, de modo que los directores fa
briles tuvieran un incentivo para produ
ducirlos. Algunos de los economistas que 
escriben en la prensa soviética han seña
lado que este cambio hacia las normas de 
valor implicaría además una racionaliza
ción del sistema de precios. Tal raciona
lización tendría que incluir un avalúo del 
costo del nuevo equipo usado en cada fá
brica, lo que de hecho equivaldría a la 
fijación de una tasa de interés que forza
ría a los directores a aprovechar plena
mente las instalaciones a fin de obtener 
un beneficio. 

Un importante artículo aparecido re
cientemente en la Gaceta Económica se
manal señaló, refiriéndose a los numero
sos trabajos sobre el tema del móvil de 
las utilidades, que era de esperarse que 
" la Comisión Estatal de Planificación, el 
Consejo Económico del Estado, el Mi
nisterio de Finanzas y la Administración 
Estadística Central tomaran en conside
ración todos esos materiales y dieran "SU 

punto de vista". El primer ministro Jru
shov, en su discurso ante el Comité Cen
tral del Partido Comunista de la URSS, 
recomendó a los organismos planificado
res que estudiasen los artículos periodís
ticos aludidos y tomasen de ello "toda 
sugestión seria y sensata" conducente al 
mejoramiento del sistema de planeación. 
Sin embargo, señaló que la industria so
viética "fabrica bienes no para obtener 
una ganancia, sino porque la sociedad los 
necesita", no sin añadir que en relación 
con una empresa individualmente consi
derada la cuestión de las utilidades era 
de gran importancia como indicador de 
su eficiencia económica, pues sin consi
derar las utilidades resultaba imposible 
determinar la contribución que cada em
presa estaba haciendo al progreso de la 
nación, reconociendo, ademús, que la ac
tual estructura de precios es anormal. 

El objetivo de las propuestas del pri
mer ministro Jrushov es simplemente 
lograr que la maquinaria económica so
viética funcione más eficazmente, e in
volucra hasta cierto punto un mayor gra
do de centralización. Por lo que se re
fiere en particular a la investigación y 
el desarrollo, esta tendencia parece res
ponder a la impresión causada en el áni
mo de Jrushov por las ventajas deriva
das por los países capitalistas de la con
centración industrial. En su discurso alu
dido, Jrushov se apoyó en una cita de 
Lenin, proponiendo que la Unión Sovié
tica tome lo mejor del sistema capitalis
ta, y sei'ialó que la industria utilizaba 
cada vez más ampliamente la especializa
ción y centralización aun en los países 
capitalistas, donde se veía desgarrada 
por las luchas de competencia, para ter
minar preguntando: "¿Por qué no utili
zamos lo que del capitalismo es racional 

y económicamente provechoso? Podría
mos hacerlo más fácil y simplemente que 
en las condiciones de la competencia ca
pitalista". 

No obstante, la parte de su discurso en 
que Jrushov puso más énfasis fue la 
relativa a reformas en la organización ad
ministrativa del gobierno y del Partido 
Comunista. La más importante de las 
nuevas reformas consiste en la amplia
ción de los consejos económicos regiona
les -"sovnarjoses"- que él mismo for
mó en 1957 con objeto de restar poderes 
a nivel local a los enormes ministerios 
económicos de Moscú. En aquel entonces 
se crearon 104 sovnarjoses. Jrushov afir
mó que en los más pequei'ios de ellos la 
planeación tendía a ser deficientemente 
conducida porque, entre otras cosas, los 
directivos de los sovnarjoses propendían 
a establecer industrias en sus regiones sin 
considerar si las condiciones en las mis
mas eran favorables. Por lo mismo, el 
Primer Ministro soviético propuso que su 
número se redujera, de modo que los 67 
sovnarjoses de la República Rusa se fu
sionaran para formar entre 22 y 24 -por 
ejemplo- y los 14 de Ucrania se fundie
ran en 7, pues esas unidades mayores 
podrán planificar en una escala más eco
nómica. Además, se les concederá a tales 
unidades una mayor independencia en la 
planificación, de modo que los planes se 
originarán en el futuro de los sovnarjo
ses enviándose a Moscú solamente para 
su 'coordinación, en vez de que la Comi
sión Estatal de Planificación actúe como 
un controlador universal. 

Jrushov declaró además que sería con
veniente formar una agencia única para 
la administración de la industria en todas 
las repúblicas soviéticas del Asia Central, 
y organismos encargados ~e . ma~~jar la 
producción algodonera, la u-ngac10n y la 
construcción en esas repúblicas. 

Anunció una reforma a fondo en el 
Partido Comunista que será dividido en 
su integridad y de 'arriba a abajo en dos 
secciones, correspondientes la una a la 
industria y la otra a la agricultura. Esta 
especialización de los miembros del P~r
tido -y particularmente de sus funciO
narios- en uno u otro ramo de la eco
nomía mejorará -proclamó el Prime;r 
Ministro soviético- la calidad de la di
rección económica del mismo. Hasta aquí, 
sus organismos locales han sido responsa
bles de todas las actividades desarrolla
das en su región: las industriales, las 
agrícolas y también la administración ge
neral y ia cultura. J rushov indicó que el 
incremento de la producción alcanzado 
entre 1959 y 1962 montaría al 45%, co
rrespondiendo ese mismo porcentaje _a los 
bienes de capital y un 34% a los bienes 
de consumo, pas~ndo a enfatiza~ que, e!l 
el futuro deberán tomarse medidas adi
cionales Í)ara aumentar la producción de 
éstos últimos, constituyendo de aquí en 
adelante la lucha por el m ejoramiento del 
nivel de vida del pueblo el punto de mira 
de las actividades del Partido Comunista 
de la URSS. 

Finalmente, el Primer Ministro sovié
tico anunció que probablemente se cele
braría en breve una remúón al más alto 
nivel del Comecon, organización de Ayu
da Económica Mutua de Europa Orien
tal, lo que interpretó como un movimiento 
dirigido probablemente a coordinar cam
bios de estructura semejantes en los par
tidos de otros países socialistas. Además, 
la reunión tendría por objeto, según lo 
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af1rmó Jrushov, "avanzar hacia la crea
ción de un organismo de planeación para 
todos" Jos países miembros del Comecon. 

Según informaciones del "Financia! 
Times", a fines de noviembre se celebró 
una reunión secreta del Comecon en Var
sovia en la que los representantes de los 
países asistentes tomaron trascendentales 
decisiones entre las que se cuenta como 
una de las más importantes el traslado 
del consorcio de divisas occidentales del 
bloque, de Moscú a Praga. Checoslova
quia, que tiene los ingresos de divisas más 
grandes después ele la URSS, participará 
ahora en mayor medida en las decisiones 
sobre la manera de disponer de esas re
servas. Más aún: en Jo futuro, cada país 
miembro tendrá que pagar con sus pro
pias reservas de divisas de Occidente las 
importaciones de esa región, en contraste 
con lo que venía sucediendo hasta ahora, 
en que algunos de los miembros menos 
desarrollados -como Rumania y Bulga
ria- habían recibido divisas occidenta
les de los más desarrollados -la URSS, 
Checoslovaquia y Alemania Oriental. Por 
lo tanto, la fución del consorcio se li
mitará al cambio de divisas occidentales 
entre sus miembros. 

En la reunión se trataron según parece 
otras cuestiones fundamentales, habiendo 
manifestado todos los participantes su 
insatisfacción con el insuficiente avance 
de la cooperación regional. Se tomó la 
decisión de abolir en el curso de los pró
ximos cinco años Jos derechos aduanales 
entre los países miembros, y proceder a 
la unificación de precios de los principa
les productos industriales. 

Además, se tomaron diversos acuerdos 
para la regulación del comercio intrazo
nal y, por Jo que toca al comercio con los 
países de Occidente, se recomendó a to
dos los participantes impulsar sus opera
ciones con el Reino Unido y el Common
wealth, con el Benelux y con Sudamérica. 

Por otra parte, Checoslovaquia y Ale
mania Oriental acordaron formar un fon
do común para la compra de alimentos 
-principalmente trigo y carne congela
da- a la Argentina, Canadá, EUA y 
Nueva Zelanda. 

Finalmente, los informes disponibles 
indican que en la misma reunión del Co
mecon en Varsovia se originaron una se
rie de propuestas de enorme alcance para 
la descolectivización de la agricultura en 
Checoslovaquia, Alemania Oriental y 
Hungría. las cuales han sido presentadas 
ya ·a los comités centrales de los partidos 
comunistas de esas naciones. Las pro
puestas varían ligeramente de un país a 
otro, pero son básicamente las mismas 
para los tres: en las regiones agrícolas en 
donde por más de tres años las entregas 
de productos agrícolas hayan sido infe
riores a las cantidades fijadas por los pla
nes estatales, deberán abolirse las gran
jas colectivas; además se devolverán a sus 
antiguos propietarios o se pondrán en ma
nos de nuevos duei'ios terrenos de hasta 
20 hectáreas de extensión, y se formarán 
cooperativas agrícolas que poseerán ma
quinaria que les deberá ser entregada por 
las estaciones de máquinas y tractores. 

Estos nuevos propietarios en perspecti
va serían duei'ios de su propia tierra, 
pero tendrían que entregar ciertas canti-
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dades de productos a los centros mayoris
tas del Estado, pudiendo vender por sí 
mismos el excedente en el mercado libre. 

Excepción hecha de este último aspec
to, el sistema propuesto corresponde muy 
aproximadamente a l que está en vigor en 
Polonia. Si tales proposiciones llegaran 
a aprobarse, representarían un cambio 
político fundamental para todos los paí
ses interesados. 

La próxima reunión programada por el 
Comecon debía tener Jugar en Sofía a 
mediados del mes en curso y tendría por 
objeto entre otras cosas ratificar la tota
lidad de los nuevos acuerdos concertados 
en Varsovia. 

JAPON 

Mejoran las Perspectivas de la 
Economía 

·o ESPUES de un año de lo que COl\" 

forme a los precedentes puede 
considerarse un período de estan

camiento, el producto nacional bruto 
de Japón habrá crecido en 1962 apenas 
entre el 4 y el 5%. Pero las perspectivas 
futuras parecen mejores. A fines de no
viembre, el banco central de ese país 
acordó la segunda reducción de la tasa 
de redescuento decretada en el curso de 
dos meses, y ha anunciado que empe
zará a pagar el préstamo de Dls. 200 
millones que le concedieron hace aproxi
madamente un año Jos bancos comercia
les norteamericanos, todo lo cual indica 
que el Banco de Japón considera sufi
cientemente firme la situación cambia
ría como para que la economía reinicie 
una más rápida expansión. 

El prerrequisito fundamental para ello 
era el crecimiento de las exportaciones, 
y éste se ha logrado en los últimos me
ses, con la aportación de varias indus
trias. Los vehículos de motor japoneses 
han tenido mucha demanda, no sola
mente en los mercados asiáticos, sino 
también en la R epública de Sudáfrica. 
La industria naviera ha recibido impor
tantes pedidos. Las exportaciones de pro
ductos químicos registraron un incre
mento del 35% durante el primer semes
tre de este año en relación con el pe
ríodo correspondiente de 1961. Y se han 
logrado importantes ventas de acero 
mientras las de otros productores del 
mundo se enfrentaban a tendencias des
favorables. 

Simultáneamente, la tendencia al alza 
de los precios se ha invertido en los me
ses recientes. El estancamiento de la de
manda interna ha contribuido a mante
ner a bajo nivel las importaciones, y la 
balanza comercial ha mejorado notable
mente. A este respecto, la Agencia de 
Planeación Económica de J a p ó n ha 
anunciado que se espera que la balanza 
de pagos de ese país sobre la base de su 
cuenta corriente arroje un saldo favora
ble de Dls. 130 millones para el 31 de 
marzo de 1963 -fecha en que finaliza 
el año fiscal 1962- como resultado de 
un superávit de Dls. 350 millones en la 
balanza comercial, y un déficit de Dls. 
220 millones en la balanza invisible. Se 
espera que las exportaciones totalicen 
Dls. 418 millones -17% más que en 
1961- y que las importaciones se re-

duzcan de Dls. 4.9 millones correspon
dientes a 1961, a Dls. 4.5 millones. 

La Agencia de Planeación Económica 
pronostica también que las transacciones 
de capital arrojarán un superávit de Dls. 
250 millones, y que la balanza de pagos 
arrojará un saldo global favorable de al
rededor de Dls. 300,000, estimaciones en 
las que se hace la salvedad de que el 
margen de error podría montar a unos 
Dls. 80 millones. Por lo que toca espe
cíficamente a la cuenta de capitales, los 
principales corredores de valores del Ja
pón han manifestado su convencimiento 
de que la inversión extranjera aumenta
rá rápidamente una vez oue el país salga 
de su actual cuasi recesión, aunque se
ñalaron que la declinación de precios en 
la Bolsa de Valores de Tokio y la situa
ción económica en general habían desa
lentado a la inversión extranjera duran
te el año en curso. Sin embargo, las in
versiones del exterior realizadas a tra
vés de la bolsa de valores durante 1961 
sumaron Dls. 55 millones, e a n ti da d 
aproximadamente equivalente a la in
versión extranjera de los 10 años prece
dentes. Los corredores de bolsa estuvie
ron de acuerdo en que durante el año 
fiscal en curso -que, como se ha dicho, 
concluye en marzo de 1963- las compras 
de valores japoneses en el extranjero al
canzarán un valor de Dls. 100 millones. 

Las reservas de oro y divisas del Ja
pón -sin contar los Dls. 200 millo
nes del préstamo de los bancos comer
ciales norteamericanos- sumaban Dls. 
1,605 millones para fines de octubre, ex
cediendo en Dls. 100 millones el nivel 
crítico al que descendieron en el tercer 
trimestre del año pasado, situación tan
to más favorable por cuanto las expor
taciones tienden a aumentar y las impor
taciones a declinar. 

Los empresarios conservadores y cier
tos economistas japoneses han venido in
sistiendo en que la expansión no podría 
proseguir a las altas tasas de crecimien
to de más del 10% anual alcanzadas a 
fines de la década del '50 y en 1960. 
El primer ministro Ikeda en cambio 
formuló un plan que preveía la dupli
cación del producto nacional bruto en 
10 años, y se ha mostrado ansioso de 
suavisar tan pronto como sea posible las 
restricciones impuestas durante la crisis 
del año pasado. Vista retrospectivamen
te, ésta puede haber sido a semejanza de 
la de 1957 una breve pausa provocada 
por cierta forma de saturación. Pero en 
la evaluación de las perspectivas de la 
economia japonesa para el año próximo 
es preciso tomar en cuenta la proyección 
del comercio mundial en su conjunto, y 
en especial los acontecimientos de EUA, 
pues aunque la dependencia de Japón 
respecto de este último país ha amino
rado a últimas fechas a medida que di
versificaba sus mercados, es indudable 
que una recesión en Estados Unidos re
percutiría fuertemente en Japón. No 
obstante, tanto las autoridades japonesas 
como muchos otros observadores de la 
economía norteamericana ven ahora con 
más optimismo el futuro de ésta. De 
confirmarse en la realidad esta visión, 
quedará demostrado una vez más el vi
gor intrínseco del crecimiento económi
co japonés que, aunque tal vez un poco 
menos aceleradamente, volverá a tomar 
ímpetu. 
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PROGRAMACION Y UN ION MONETARIA 

EN LA 

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

"La coordinación de las políticas de los Seis debe 
completarse con una acción comparable en el campo de la 
política monetaria. . . es decir, que el Tratado de Roma 
ha sido sobrepasado por las circunstancias". 

LA conclusión de los trabajos correspondientes al Segun
do P eríodo de Sesiones de la Conferencia de las Partes 
Contratantes de la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio, señala un paso adelante en la consecución de los 
objetivos del Tratado d e Montevideo. Se redujeron o elimi
naron los gravámenes para un gran número de productos; 
se resolvió una cantidad de problemas que plantea la ejecu
ción de la política de liberación del comercio interzonal y se 
reformaron los cimientos para la futura planeación industrial 
de la Zona. Esta última, constituye quizá una de las metas 
que presenta mayores obstáculos, pero que al mismo tiempo 
aparece como un requisito ineludible para alcanzar la inte
gración económica y la elevación de los niveles de vida de 
los pueblos de América Latina. 

Sin embargo, la dificultad principal que de momento se 
plantea para la elaboración de un plan de desarrollo e inte
gración industrial de la Zona, es la ausencia en varios de 
los países, de los planes naciona les de desarrollo que cons
tituirían el punto de partida y la información básica para 
la confección del plan en escala zonal. Por esa razón y por 
el deseo mismo de algunos países de alcanzar un cierto nivel 
de industrialización antes de emprender el proceso de inte
gración industrial de la Zona, habrá que esperar un poco 
todavía antes de que la planeación económica sea una reali
dad en la Zona de Libre Comercio de América Latina. 

Estas reflexiones nos han sido sugeridas por la publi
cación en París de un estudio elaborado por la Comisión 
Hallstein de la CEE, el cual propone un programa de ac
ción económica y la unión monetaria de la Europa de los 
Seis durante la segunda etapa del M ercado Común que 
se prolongará hasta 1965. Al hacer r eferencia a los proyectos 
eu ropeos de unificación económica, tenemos en cuenta las 
diferencias técnica!=l, de amplitud y de objetivos que separan 
a la Comunidad Europea y a nuestra Zona de Libre Comer
cio, pero deseamos poner de reli eve la audacia de concepción 
Y de ejecución que se requiere para lanzar los instrumentos y 
m ecanismos necesarios para el logro de una meta ll ena de 
escollos políticos, económicos y sociales como es la integra
ción industrial de los países miembros de la ALALC. 

El programa de acción no es otra cosa sino el comienzo 
de la planeación de las economías de la Comunidad, aunque 
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se prefiere llamarle programa para evitar malos entendi
mientos. La unión monetaria significaría que al finalizar el 
período de transición, las monedas de los seis países se con
vertirían en moneda de reserva junto con el dólar y la libra 
esterlina. Puede señalarse que en esta materia, las recomen
daciones de la Comisión Hallstein van más lejos que las 
prescripciones del Tratado de Roma. 

A mayor abundancia, la significación plena que se con
fiere a la planeación y a la unión monetaria está en que 
ambas se consideran necesarias pa ra lograr la integración 
económica europea, lo cual -se admite explícitamente-
constituye en esencia un fenómeno político. Se trata pues, 
de llevar a la práctica los aspectos más difíciles y de mayores 
consecuencias del Tratado. 

La acción propuesta puede verse por un lado, en el 
perfeccionamiento de los instrumentos actuales de la política 
económica a corto plazo; en seguida, la promoción de un 
primer programa europeo 1964-1965 y, por último, la ejecu
ción de una política de estructuras, destinada a lograr un 
desarrollo equilibrado de los sectores y las r egiones econó
micas. 

El primer punto se traducirá en el perfeccionamiento 
de los presupuestos económicos nacionales de tal manera 
que pueda hablarse de un presupuesto único para el conjun
to de la Comunidad. Los seis países proceden desde ahora 
a confrontar sus presupuestos anuales que han sido estable
cidos sobre bases casi idénticas. 

Por lo que se refiere al segundo -el más extenso de los 
tres- o sea, el programa de acción, se advierte que no se 
tratará de un plan autoritario sino de un marco en el cual 
tendrá lugar la actividad de los gobiernos y de las institu
ciones, con un valor indicativo como el plan francés. En el 
caso de que la actividad económica tuviese que separarse en 
gran medida y durante a lgún tiempo de los objetivos inscri
tos en el programa, ya sea en el sentido de un movimiento 
demasiado lento o demasiado rápido y sin que se hubiesen 
modificado las bases de la previsión inicial, entonces, las 
autoridades económicas v financi eras tomarán las medidas 
de carácter global para a·ctivar la economía o frenarla. 

De acuerdo con la Comisión, el programa (plan) de 
acción se fundamenta en las siguientes proposiciones: 
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a) Debe orientar las decisiones nacionales y las de la 
Comunidad; · ·b ·, 

b) Es un instrumento indispensable para la distri . ucion 
racional de Jos recursos financieros limitados de que dispone 
el sector público; 

e) Un programa para el conjunto de la Comunidad. es 
una guía necesaria para los plan~s y pr.ograma~ 9-ue vanos 
países intentan establecer (Francia, !taha y Belgica); 

d) Sin la programación ser~a muy difícil poner en m~r
cha las políticas comunes (agncultura, transl?orte, energia, 
etc.) y también las políticas de desarrollo regwnal y recon
versión industrial; 

e) Por último, la política de ingresos requiere u?a pers
pectiva a largo plazo que sólo se puede obtener mediante un 
plan económico; 

La programación de la Comunidad será elaborada sobre 
la base de los planes, programas o previsiones que se utilizan 
actualmente en los diferentes países. La tarea de armonizar 
los planes nacionales está a cargo de un grupo de expertos, 
quienes ensayan la forma de establecer perspectivas coheren
tes de desarrollo de la Comunidad. Así, se prevé que entre 
1960 y 1970, el producto nacional bruto de la CEE, registra
rá un incremento del 60%. El primer quinquenio (1960-65) 
un crecimiento del 27% y el segundo (1965-70) de 25.3%. 

El programa, en sus aspectos globales, deberá precisar 
las siguientes cuestiones: 

El curso deseable y posible de la actividad económica 
de la Comunidad a lo largo del período considerado en tér
minos de producto nacional bruto, ingreso generado por los 
factores de la producción, inversión y consumo privado (par
ticulares y empresas) y del sector público de los seis países, 
a precios constantes. 

Las proyecciones a largo plazo de los ingresos y egresos 
de los países y otras entidades públicas agrupadas en el seno 
de la Comunidad. Estas proyecciones sólo tendrán un valor 
indicativo y no influirán sobre la soberanía de los parlamen
tos nacionales para la aprobación anual de créditos e im
puestos. 

La distribución probable, deseable o aceptable del pro
ducto nacional bruto entre los grandes sectores de la activi
dad de la Comunidad: agricultura, industrias extractivas, in
dustrias de transformación. transportes, servicios. Una vez 
que los traba jos se hallen más avanzados se determinará la 
cuestión de si será posible y útil desglosar cada uno de estos 
sectores para obtener cifras provisionales referentes a las 
industrias más importantes y a las ramas principales de la 
agricultura y de los transportes. 

Una proyección de la oferta y la demanda de mano de 
obra, teniendo en cuenta principalmente las migraciones ru
rales. 

La forma en que podrá financiarse el volumen de inver
siones privadas correspondientes a las necesidades de de
sarrollo ele la Comunidad. 

La evolución previsible del comercio exterior de la Co
munidad en relación al resto del mundo, clasificada en gran
des grupos de países. 

Simultáneamente, la Comisión pedirá a los seis gobier
nos efectuar con la misma, una comparación de las ideas 
y proyectos que cada uno tiene en materia de política de 
ingresos. 

Por otra parte, el programa de acción prevé la realización 
de estudios detallados sobre los sectores más sensibles de la 
economía. Los estudios se enfocarán a la forma ción de pre
cios en los sectores industriales de la Comunidad, en donde 
son particularmente inexistentes las condiciones de libre com
petencia, en especial aquellos que se hallan dominados por 
ciertas empresas. Será importante determinar cómo podrían 
r educirse los precios de los productos de esas industrias, de 
manera de compensar, al menos parcialmente, la elevación 
del precio de los servicios a los aumentos de precios que de
creten o favorezcan las autoridades por razones sociales o 
presupuestales. 

El tercer punto, o sea, la política de estructuras, está 
destinado a permitir un desarrollo armonioso de la Comuni
dad. En sus principales aspectos incluye : 

Un programa sectoria l que complementará el programa 
global que acaba de examinarse. Los estudios por sector 
permitirán confrontar una vez más los programas o planes 
nacionales, descubrir las tensiones más peligrosas para el 
equilibrio general, prever las modificaciones del comercio 
exterior que resultarían de una feliz conclusión de las nego
ciaciones tarifarías que van a emprenderse con los Estados 
Unidos como co nsecuencia de la adopción de la Ley de Ex
pansión del Comercio (Trade Expansion Act). 
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Se han concluido o están por concluirse las investiga
ciones correspondientes a la industria automotriz, de la cons
trucción, del papel y del cartón y sobre las obras públicas. 
D entro de un aúo se tendrán las primeras conclusiones de los 
estudios sobre la construcción naval, la industria electróníca, 
tractores agrícolas, fertilizantes e industrias del vestido. En 
seguida se examinarán los diferentes grupos de la rama de 
textiles y, por último la industria química. Estas investiga
ciones deberán facilitar la política de inversiones de la Co
munidad. Los estudios se realizarán escuchando la opinión 
de las adminístraciones nacionales, las organizaciones indus
triales y los sindicatos obreros. 

La política de estructuras atañe de un modo particular 
a la política de desarrollo regional. Tres grupos de trabajo 
examinarán respectivamente: los métodos para acelerar el 
desarrollo de las r egiones periféricas, los medios para reani
mar las antiguas regiones industriales en decadencia y, final
mente los diversos estimulas que pueden concederse a las 
empresas. La programación en su conjunto deberá articu
larse región por región. 

Hasta aquí por lo que se refiere a la planeación del 
desarrollo europeo. Es indudable que para llegar a ella o 
para lograr su aceptación por los seis países interesados, 
se han vencido numerosas resistencias de diversa índole, la 
menor de las cuales no es la hostilidad repetidas veces expre
sada por las autoridades alemanas, quienes temen la pérdida 
de algunos de los privilegios de decisión de los empresarios 
o de la libertad para escoger del consumidor. 

Sin embargo, volviendo al tema de la planeación econó
mica de América Latina, no son aquéllas las cuestiones subs
tanciales que se plantean en el desarrollo programado de 
nuestros países. Aquí, la consideración más importante es 
que son pocas las salidas que nos quedan para lograr una 
elevación decisiva de los niveles de vida de los pueblos la
tinoamericanos. 

Por lo demás, cualquiera que sea el nombre que se pre
fiera adoptar para designar al conjunto de tareas necesarias 
para encauzar nuestro desarrollo económico, el hecho funda
mental es que éstas deberán comprender lo esencial de los 
puntos en que se subdivide el programa europeo, guardando 
las proporciones según el caso y manteniendo la decisión de 
ir tan lejos como lo permitan las circunstancias de nuestros 
países. 

UNION MONETARIA 

La coordinación de las políticas económicas de los Seis 
debe completarse por una acción comparable en el campo 
de la política monetaria. Esto significa seguir el curso de la 
evolución de las condiciones creadas por la CEE para su 
propio desarrollo. Es decir, que el Tratado de Roma ha sido 
sobrepasado por las circunstancias. 

La unión económica implica, en efecto, que al finalizar 
el período de transición en 1969, se fijarán a un mismo nivel 
los tipos de cambio de las monedas de los países miembros, 
con márgenes muy estrechos de variación. Cualquier modifi
cación importante provocaría trastornos profundos en el in
tercambio de los países, que no estarán ya protegidos por 
ninguna barrera aduanera; esto acarrearía -debido al pre
cio de intervención de garantía (para toda la Comunidad) 
para los cereales y otros productos agrícolas de base- cam
bios tan repentinos en el nivel de precio de los productos 
agrícolas y en consecuencia en los ingresos de los agricultores 
que aun el futuro mismo de la Comunidad podría verse en 
peligro. 

Esta rigidez de las tasas es la definición misma de la 
unión monetaria -entonces no importará que cada país con
tinúe imprimiendo sus propios billetes. La creación de esa 
unión monetaria será el objetivo de la tercera etapa o sea 
a partir de 1966. La preparación de ese proyecto exige desde 
ahora entre otros requisitos: 

Una actitud común en relación con la política monetaria 
internacional en el seno de las instituciones financieras in
ternacionales, principalmente en el caso de solicitud de recur
sos al Fondo Monetario Internacional. Una armonización de 
la política de los bancos centrales en relación con las monedas 
de reserva. Por último, una liberación progresiva de los mo
vimientos de capital y emisión de valores en otro país 
miembro. 

Durante la Tercera etapa se pasará de la modalidad de 
coordinación a la de centralización de decisiones. La unión 
monetaria daría como resultado la creación de una moneda 
de reserva europea. El Consejo de Gobernadores de las insti
tuciones de emisión se convertiría en el órgano central de un 
Sistema Bancario de tipo Federal para la CEE en su con
junto. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 
de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

IMPORTANCIA DE LAS 

Desde el punto de vista de la teoría del comercio 
internacional, un país o un productor individual tiene 
una situación de monopolio cuando es el único abas
tecedor de un artículo en el mercado mundial. En esta 
posición todas las ventajas en el comercio están de su 
parte y puede permitirse cotizar su mercancía a la 
puerta de su fábrica, de su molino, de su mina, etc. 
El comprador se ve obligado a aceptar esas cotizacio
nes y realizar por su cuenta todos los trámites y gas
tos que se requieren para llevar la mercancía desde el 
lugar de la cotización "ex-factory", "ex-mili", "ex
mine", etc. hasta el punto de destino o bien contratar 
los servicios de empresas especializadas en el comercio 
exterior. 

Por otra parte, un país o un empresario individual 
tiene una situación de monopsonio cuando es el único 
comprador de un artículo. Esta posición también le 
otorga todas las ventajas en el comercio y puede, si 
así lo desea, exigir que la mercancía se cotice en el lu
gar de su residencia. El vendedor tiene la obligación 
de realizar todos los trámites y gestiones hasta colocar 
la mercancía a la puerta del comprador único. 

Se tiene así en el comercio exterior una gran va
riedad de cotizaciones que van desde el precio "ex
factory", "ex-mill", "ex-mine" que fija el monopolio, 
hasta el precio en el lugar de residencia del compra
dor único. 

De aquí que el exportador mexicano debe cono
cer las condiciones que prevalecen en el mercado mun
dial del producto que ofrece y su propia situación 
como vendedor, a fin de que fije sus cotizaciones en 
los términos más ventajosos, tanto desde el punto de 
vista del comprador como desde el ángulo de su posi
ción de oferente que concurre a mercados donde com
piten exportadores de países altamente desarrollados 
y de otros de escaso desarrollo. 

En la práctica, la cesión de ventajas de parte del 
exportador en beneficio del importador no es tan sen
cilla como puede parecer en el terreno teórico, puesto 
que en el mercado de cada artículo existen condiciones 
diferentes que influyen en la posición del comprador 
y del exportador. 

Si el exportador necesita acercarse lo más posible 
al comprador, la cotización más atractiva es CIF puer
to más importante del país importador y en menor 
grado FOB puerto de salida del país exportador; el 
precio menos atractivo para el comprador es el de la 
mercancía puesta en la propia negociación del ven
dedor. 

A muchos productores nacionales puede resultar
les una tarea compleja llevar a cabo todas las gestio
nes, operaciones y pagos que se requieren para tras
ladar la mercancía desde su fábrica hasta el puerto 
de salida y aún más difícil enviar los artículos hasta el 
país importador; sin embargo, desde el punto de vista 

858 

COTIZACIONES FOB Y Cl F 

de la nación las cotizaciones FOB implican el desarro
llo de los transportes domésticos y de las organiza
ciones especializadas en el comercio mundial. Las co
tizaciones CIF en el comercio de exportación, cuando 
se emplean los servicios de una marina mercante na
cional, significan además de ingresos de divisas y de 
una mayor ocupación de mano de obra nacional, ma
yores ventajas en las transacciones internacionales. 

Para los países subdesarrollados que pagan fletes 
discriminatorios a compañías navieras o aéreas ex
tranjeras por el traslado de sus mercancías, este ele
mento del precio internacional los coloca en posición 
desventajosa frente a los países de alto desarrollo. Con 
frecuencia el costo del flete es el factor que determina 
si una mercancía se ajusta a los precios internacio
nales o queda fuera de la competencia mundial. 

Conforme a las disposiciones legales de nuestro 
país, los importadores mexicanos tienen obligación de 
contratar los seguros con compañías nacionales, por 
lo que este renglón del precio internacional no signi
fica una salida de divisas, lo que no sucede con los 
fletes que se pagan a compañías extranjeras. 

En las exportaciones, generalmente cotizadas en 
precios FOB o FAS, no obtenemos ningún ingreso por 
concepto de fletes, puesto que las mercancías son 
transportadas por compañías marítimas extranjeras. 
Los seguros, si el comprador lo prefiere, puede contra
tarlos con compañías de su país, ya que para él no 
rigen las disposiciones legales mexicanas. 

Desde el punto de vista del comprador extranje
ro, que es quien interesa para alentar las exportacio
nes, la cotización CIF es la más adecuada, ya que le 
permite establecer rápidamente y con exactitud el 
precio de venta en el mercado de su país. En cambio, 
si el exportador ofrece una cotización FOB ciudad o 
lugar interior, o aun FOB puerto de salida, el cálculo 
del precio final se torna difícil si no es que imposible, 
porque el importador extranjero desconoce los fletes 
de ferrocarril o los costos de carga por camión desde e1 
punto interior hasta el puerto de salida, así como los 
fletes marítimos hasta el puerto de destino. Cuando 
los embarques son de volúmenes reducidos el cálculo 
del precio final es aún más difícil porque las tasas de 
los fletes y seguros son diferentes de aquellas que se 
cobran por embarques de grandes volúmenes tanto en 
los ferrocarriles como en los barcos. 

Para el exportador que ofrece precios CIF es de 
gran importancia calcular exactamente todos los cos
tos involucrados, puesto que una vez que el compra
dor extranjero envía la carta de aceptación del precio 
CIF, éste no puede ser modificado. Si el exportador 
comete un error en el cálculo por el uso de pesos y 1 o 
medidas incorrectas de la mercancía o de tasas de fle
tes y de seguros marítimos inadecuadas, él absorbe la 
pérdida resultante de un cálculo equivocado. 
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MERCA_DOS 
y 

Productos 

Se es tá recuperando la producción 
nacional 

de ajo 

• Hay margen mundial para aumentar 
nuestras 
ventas 

e Aumentó la exportación y se amplió 
el mercado 

en 1962 

o Nuevos mercados en LA para nuestra 
producción 
de ajo 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Comité de F omento de Exportaciones Secundarias 

Banco Nacional de Comercio E x terior, S. A . 

AJO 

E NTRE los hechos más significativos de la actividad ajera se encuen tran los siguientes : de enero a agosto 
de 1962 se incrementa ron las exportaciones de a jo en 41.4% en relación con igual período anterior y se 
logró una mayor diversificación de mercados. Es posible increm entar aún más nuestras exportaciones, 

en vista de que existen en el país abundantes recursos y márgenes de m ercado en el exterior. 

Producción Nacional 

D el cultivo derivan ingresos alrededor de 1,800 fami lias y la exportación significó, en 1961 , tm ingreso 
de más de 4.5 millones de pesos. 

D atos de la Secreta ría de Agricultura y Ganadería indican que la superficie, el r endimiento y la pro
ducción, durante los ú ltimos cinco años (cifras preliminares las de 1961) han sido como sigue: 

l.-La superfici e presentó las siguientes fluctuaciones: 6,227 hectáreas en 1957, 6,672 en 1958, 5,765 en 
1959, 5,388 en 1960 y 6,360 en 1961. 

2.-Los rendimientos por hectá rea aumenta ron de 2,544 a 2,631 kilogramos, lo que significa una m ejoría 
de 3.4%. D e confi rmarse la última cifra, que es prelim inar , significará el mejor rendimiento logrado en el pe
ríodo estudiado. 

E n Guana juato, que es la entidad productora más importante. los rendimientos han oscilado, de 1957 
a 1960, ent re 3,050 y 3,152 ki logramos Dor h ectá rea, lo que signi fica una m ejoría de más de 3%. En esta en
tidad, diversos agricultores consideran bajos dichos rendimientos, que los estiman en 5,500 kilogramos, conside
rando las tres va riedades q ue se cul tivan. E stos rendimientos r esultan inferiores a los de Estados Unidos, en 
donde oscilan entre 8,400 y 9,600 kilogramos por hec tá rea. 

3.-La producción nacional, que de 15,844 toneladas en 1957 subió a 16.822 en 1958. descendió a 15,064 
en 1959 y a 14,156 en 1960, para elevarse a 16,730 en 1961, o sea a cerca del nivel de 1958, que fu e el m ás ele
vado del período. 

• U llimos 

T o tal 

Guanajuato 
Sonora 
Puebla 
Michoacán 
San Luis Potosí 
Otras: 

PRODUCCION D E AJO POR ENTIDADES 
Toneladas 

1957 1958 1959 

15 844 16 822 15 064 

9,536 9 598 8 085 
699 787 791 
648 721 758 
434 465 540 
553 583 429 

3,974 4 668 4 461 

da tos disponi bles por entidades. 
FuENTe: Dirección de Economía Agrícola , SAG. 

1960 . 

14 156 

7 682 
1002 

749 
467 
329 

3 927 

En promedio Guanajuato produjo el 56.4%, Sonora el 5.3%, Puebla el 4.6% , Michoacá n el 3.1% y San 
Luis P otosí el 3.1% o sea el 72.5% entre las cinco entidades. 

E l Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A ., y el Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, 
han contribuído al financiamiento de la producción en los volúmenes que siguen: 
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CREDITOS PARA LA PHODU CCION DE AJO 

P esos mon eda nacional 

1\ñoo Bancomext (l) Bangrícola 

1959 700 000 644 797 (2) 
1960 700 000 840 580 (3) 

1961 680 000 217 500 (4 ) 

1962 1000 000 (5) 

(1) C réditos autorizados . 
(2) Ciclo primavera 1959-GO. 
(3) 1960-61. 
(4) 1961-62 . 
(5) No disponible. 

F UENTE: Los bancos citados. 

En este cuadro se nota un incremen to en 1962 de los 
financiami entos del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., institución que viene de rra mando sus créditos a t ravés 
del Banco de Zamora, S. A. 

En Guanajuato, que es la principal entidad productora , 
se cultivan las siguientes tres vari edades de ajo: " Criollo" , 
tipo " Chileno" y " Blanco". El cultivo del primero es el más 
extendido, no obstante que la va rieda d presenta, entre otras, 
las siguientes deficiencias : gran número de dientes, falta de 
uniformidad en los mismos, etc. ; el tipo " Chileno" es el que 
mejores posibilidades ofrece, da das sus características gené
ticas y aceptación en los mercados, y el "Blanco", que si bien 
no presenta degeneraciones t an marcadas y es de m edi ana 
aceptación en el exterior , r equiere un mayor período para 
su desarrollo. 

E sta circunstancia da luga r a que entre productores se 
m encione la conveniencia de que se rea licen mayores esfue r
zos para lograr un producto con dientes o cabezas más g ra n
des, compacto y de mayor resis tencia para su transporte y 
almacenamiento, ya que actualmente este último puede d urar 
hasta tres meses en climas benignos , siendo posible a umenta r 
su duración hasta seis meses, pa ra fa cilita r su comercializa 
ción. 

La sugestión de los productores, expresada en nuestra 
nota anterior sobre cebolla , para qu e se importen variedades 
de semilla de este producto de países que tienen los mismos 
días d e luz que los de las zonas productoras más adecuadas 
de nuestro país, cabe para m ejora r las variedades de a jo. 

Agricultores de Guanajuato estiman que en el presen te 
ciclo agrícola se hayan bajo cultivo 4,100 h ectáreas, de las 
qu e 800 corresponden al municipio ele A paseo el Gra nde, 
500 a cada uno ele los ele Cortázar y Juventino Rosas, 400 a 
Irapuato, 400 a Salamanca. 300 a Apaseo el Alto , 300 a Ce
lava. 200 a l ele San Miguel Allende y 700 a otras municipa
lidad es . Las 4,100 h ectáreas superan en 45.5% a la super
fi cie m edia cosechada, según cifras oficiales, durante 1957/60. 

D e las áreas totales bajo culti vo en 1962, se estima qEe 
a lrededor del 70% corresponde a pequeñas propiedades y el 
30% resta nte a terrenos ejicla les. 

En esta enticlacl, parte ele los agricultores utilizan téc
nicas avanzadas para el cultivo de a jo, p racticándose és te en 
las sigui entes épocas : 

Sien! bra Cosecha 
T ipos (m eses) (m eses) 

Criollo a gosto diciembre 
Chileno agos to febrero 
Blanco octubre mayo 

En vis ta de lo anterior, nuestro producto concurre al 
m ercado exterior a partir d e enero. 

En condiciones norm ales el cu lti vo es alta m ente r edi 
tuable. En el año actual la utili dad ha sido mayor , debido a 
un increm ento en la dema nda el e diversos pa íses que h a ori
ginado cotizaciones anormales e n el m ercado doméstico. 

Parte de los productores se agrupa n en la Asociación 
Local Agrícola de Productores ele Ajo d e Apaseo, Gto. 

La deshidratación de ajos se reali za en escala comercia l, 
a partir de 1959. En Guanajuato existen dos plantas clecli
cadas a esta activida d: La Fortaleza, S. A ., e Industria 
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D eshidratadora Sayeg, S. A .. qu e m encionamos en nuestra 
nota del m es anterior, r e lativa a cebolla. 

D e acuerdo con inforrnaciones recabadas, La Fortaleza 
pro~uj o_ en 1960, 250 toneladas de ajo deshidra tado, lo que 
s tgmfico una demanda aprox imada ele 1,600 toneladas de ajo 
fr esco; pero posteriormente no ha procesado este producto. 

I ndustria Deshidrataclora Sayeg, S. A. , se encuentra 
procesando ajo y ceboll a. E n el presente año, se estima pro
cesará 1,200 tonela das de a jo fresco, lo que significará una 
producción a proximada de 187 toneladas ele ajo deshidra ta do. 

El procesami ento se efectúa conforme a normas norte
am ericanas, por lo que el produ cto es ampliamente aceptado 
en la Unión Ameri cana .v en otros m ercados ex teriores. 

C'a reciéndose de cifra s rela ti vas a la prod ucción mundia l 
de a jo, consignamos a contin uación las ele cuatro ele los más 
im portantes países que se dedican a este cultivo : 

PRODUCCION D E AJO EN LOS PAISES 
QUE SE I NDICAN 

T oneladas 

Años Bras il (1 ) M éxico (2 ) EUA ¡;J) Chile (4) Suma 

1957 25 308 V5 844 8 889 9 600 59 641 
1958 25 316 16 822 9 887 9 260 61285 
1959 25 949 15 064 12 33G 7 750 61099 
1960 27 276 14 15G 20 816 9 780 72 028 
1961 :28 402' 16 730 '' 13 061"' . 9 920 68113 

l '·' } Estin~ación ob~enida por el m elodo de 111Íilimos Cl!adrados, con base 
en la producción de los a lios 1HS5 a UJ60. 

\ =:":' ) C ifras pre!irninil res. 

F UENTE: 1 ) Anuarios Es tad ís ti cos de la Hepública del Brasi l. 
:,¿) Secretaría de Agr icultura y Ganadería. 
3) Vegeta bl es Fre.'3h MarkC'L 
4) Boletín N·! 41 :1 del Banco Cen tra l de Chil e. 

Las cifras corres pondi entes a es tos cuatro países de
muest ran que : 

a) .-Brasil , con una producción creciente y sostenida, 
ocupó el prim er lu gar y su producción, en el último a ño, 
representó el 41 .7% del t otal de di cho aüo. 

b) .-A México corresponde el segundo lugar, con el 
24.6% d e la producc ión d e 1961. 

e) .- S igue en importancia Estados Unidos , que produjo, 
en el año ele r eferencia , el 19.2% . Se nota que la producción 
de es te país. d espués el e haber crecido en forma ininterrum
pida has ta 1960, decreció en 1961 , según cifras preliminares. 

d ) .-Por ú ltimo, la ele Chile descendió de 1957 a 1959 
y aumentó en 1960 y 1961 , representando , en el último ai'io, 
el 14.5% d e! to tal. 

4.-La suma de los cuat ro países presentó una tendencia 
gen eral ascendente. 

Con.sum.o Nacional 

N o se dispone d e es ta díst icas sob re consumo rea l, por 
lo que a continuación se proporciona la estimación del con
sumo aparen te: 

CONSUMO APARENTE NACIONAL 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

T~Ciira prel imin .-.:. r. 

T oneladas 

11 456 
9 884 

10 791 
8 274 

12 374 : 

Los cambios han s ido determi nados principa lmen te por 
!as exportaciones que el país ha reali zado. Así , a los años 
ele 1958 y 1960, qu e m a nifiestan el m enor consumo corres
ponden las ma~rores ex portaciones. 

P or s u parte el co ns umo per cápita osci ló entre 237 y 
343 gramos. 

Comercio Exterior 



Por ser poco conocido casi no se consun1e en nuestro 
país el ajo en polvo, aun cuando el cons_:¡mo po~r.á i~lcre
mentarse mediante el desarrollo de campanas pubhcltanas Y 
de la industria empacadora de alimentos. 

Comercio Exterior 
México efectúa pequeiias importaciones y es ex portador 

de ajo fresco. 
De acuerdo con cifras de la Dirección General de Es·· 

tadística, nuestras importaciones han sido las siguientes : 

Años 

1957 
19fi8 
1959 
1960 
1961 
1961" 
1962* 

IMPORTACIONES DE AJO FRESCO 

Toneladas 

Ordinarias Perímetros libres 

13 31 
26 70 
28 88 
55 132 

3 641 
1 1 
9 501 

Enero-Agosto. 

En este cuadro destaca lo siguiente: 

Total 

44 
96 

116 
187 
644 

2 
510 

l.-Que las importaciones ordinarias son en todos los 
años inferiores a las que se realizan por p erímetros libres. 

2.-Que estas últimas han venido creciendo en forma 
constante de 1958 a 1961 y es de suponerse que las de 1962 
igualarán o superarán a las del aiio precedente, dado el nivel 
que lograron en los primeros ocho meses del año actual. 

En su casi totalidad, las importaciones por perímetros 
libres entran por Ensenada y Mexicali. 

Disponiendo el país de abundantes recursos para la 
producción de ajo, no se justifican las importaciones. Sonora 
o Baja California fácilmente podrían destinar recursos con 
fines de sustitución de las importaciones por p erímetros 
libres. 

El ajo fresco entra al país por la fracción arancela ria 
063.00.00, que establece un impuesto de $0.01 por kilogramo 
bruto y 10% ad valórem, sobre un precio oficial de $4.85 K.B. , 
causando además el 10% adicional , o sea que haciendo los 
cálculos paga $1.01 por K.B. ,"' es decir, algo más del 20% 
del precio oficial. 

Siendo posible sustituir las importaciones, estas últimas 
deberían sujetarse a permiso por parte de la Secretaría de 
Industria y Comercio. 

Las exportaciones mexicanas de ajo se realizan en dos 
formas: fresco y d eshidra tado (en escamas, granula do o en 
polvo). 

EXPORTACIONES DE AJO FRESCO Y 
DESHIDRATADO 

Toneladas 

Años Ajo fresco Ajo deshidratado 
------

1957 4432 
1958 7 034 
1959 4 389 so 
1960 6 069 195 
1961 5 000 42 
1961* 4417 38 
1962* 6 246 58 

'' Enero-Agosto . 
FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior y T abu la res Niensua les de ln Di

rección General de Estadistica, SLC. 

Las cifras anteriores revelan que : 
l.-Las exportaciones d e ajos frescos no presentan una 

tendencia definida, sino aumentos y disminuciones. S in em-

* Estas importaciones cubren además el 3% acl icionn l establecido por 
la Ley de Ing resos de la Federación. 

Diciembre de 1962 

bargo, es de n otarse el incremento registrado de enero a 
agosto de 1962 en r elación con igual período anterior in
cremento que de mantenerse daría lugar a que 1962 r~sul
tara el ai'ío de más elevados envíos. 

2.-Las de a jo deshidra tado, que se inician a partir de 
1959, tampoco presentan una tendencia definida , aun cuando 
también revelan una r eacción en 1962. 

3.-Las oscilaciones qu e presentan nuestras exportacio
n es obedecen fundamentalmente a cambios operados en los 
mercados a dond e concurre nuestro producto. 

EXPORTACIONES POR PAISES DE 
DESTINO (1) 

Total 

Estados Unidos 
Brasil 
Puerto Rico 
R ep. Dominicana 
Panamá 
Haití 
Canadá 
Venezuela 
Ant. Holandesas 
Peq. Antillas B. 
Cuba 
Otros 

To-neladas 

1957 1958 I%9 

4 432 7 034 4 389 

3 770 G 074 4 082 

250 222 101 
278 223 177 

14 1G 

20 

23 
59 
18 

16 

5 
53 

412 
8 

16 

13 

196() lfJCH 19G3(2) 

6 069 5 000 6 246 

5 614 3 467 4 388 
1116 

55 4 246 
346 254 197 

158 58 

17 

1 17 
39 34 

1036 
14 13 

35 
25 
23 
19 
4 

135 

\1) Comprende la fracción 21.60, vigent e has ta 1958 y la 083. 00 .00 vigen te 
en los años pos teriores. 

(2) Cifras Enero-Agos to. 

F UENTE: Anuarios Estadísticos de Comercio Exterior , SIC. 

En este cuadro se observa que: 
l.-Estados Unidos es nuestro principal cliente, país que 

adquirió, en promedio 1957/ 61, el 85 .5% de las exportacio
nes totales, seguido de Cuba, R epública Dominicana, Puerto 
RICo, Panamá, Pequei'ías Antillas Británicas y otros. 

2.-De enero-agosto ele 1962 se logró una mayor diver
sificación de m ercados , ya C!Ue a parecieron, como nuevos 
compradores Brasil, Haití, Venezuela y otros. Las adquisi
ciones del primero de estos países representaron el 18% del 
total en dicho p eríodo, circunstancia por d emás significativa 
teniendo en cu enta que dentro de la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio fue el único país que otorgó para 1962 
un tratamiento favorable a la importación. al r educir sus 
aranceles de G5 % a 1% sobre el valor CIF del producto, 
y de a cuerdo con las nuevas listas publicadas por el Comité 
Intersecre tarial Mexicano ele la Asociación Latinoamericana 
el e Libre Comer cio, Brasil decla ró libre de todo gravamen y 
lim itación a la importación de ajo fresco. 

Por su parte nuestras exportaciones de ajo deshidrata
do se destinaron úni cam ente a Estados Unidos en 1959 y 
1960; en 1961 el 92% a dicho pa ís y el 8% r estante a Ar
gentina y en 1962 (enero-agosto) el 78% a E stados Unidos 
.v el 22% a Cana dá. O sea que también se logró cierta di
versificación. 

El ajo fresco se ex porta por la fracción 083.00.00 cu
briendo 5% ad valórem sobre un pre.:; io oficial de $1.10 por 
K.B. y 2% adicional que dispone la Ley de Ingr esos d e la 
Federación, y el ajo en escamas, granulado o en polvo, aun 
cuando esté adicionado de otros principios orgánicos o mi
n erales, p or la fracción 083.00.10 y está exento d el pago d e 
1m puestos. 

D entro de la política de nuestro Gobierno ele ir elimi
nando los impuestos de Pxportación, sería de d esearse redu
cir el gravamen que cubren los envíos d e ajos f rescos, asegu
rándose que la baja r edun de en beneficio el e los productores. 
~·a r¡ue buena parte de la cosecha es controlada por ex por
tadores que intervi en en refaccionando a l productor. 

Importación Mundial 

No fue posible obtener datos sobre importación mundial, 
por lo qu e a continuación proporcionamos la ele los sigui entes 
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paises, según cifras recabadas en las fuentes que aparecen 
a l pie del cuadro: 

Años 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

IMPORTACION DE AJO DE LOS PAISES 
QUE SE INDICAN 

Toneladas 

R epública 
Estados Unidos Cuba Dominicana Panamá 

(1) (2) (3) (4) 

8 081 6 423 n-d n-d 
9 746 8111 n-d n-d 

10 956 n-d 702 322 
10 650 n-d 675 282 

7 608 n-d n-d n-d 

(1) F .T. 110 U.S. Department of Cnmmerce. 

Bras il 
(5) 

6189 
n-d 

9871 
n-d 

(2) Anuario de Comercio Exterior 1957-1958 Dirección General de Estad ís~ 

t.ica , Ministerio de Hacienda. 
(3) Comercio Exterior de la República Dominicana, Dirección Genera l de 

E stadística . 
(4) Anuario de Comercio Exterior, E stadística Panameña. 
(5) Estadística Do Comercio Exterior Do Brasil, Minis terio de Hacienda. 
n-d No disponible. 

El examen de estos datos y de informaciones recabadas 
permite resumir lo siguiente: 

l.-Las importaciones de Estados Unidos se elevaron 
de 1957 a 1959 y decrecieron posteriormente hasta un nivel 
inferior al del año base del período. Procedieron de M éxico 
en un 46% en promedio, ele Italia en un 33.2% , de E spa
ña en un 7.1 % . de Chile en un 6.3%, ele Perú en un 6%, 
de Argentina en un 1.2% y el porcentaje r estante ele otros 
países. Las de México, Chile, Argentina y Perú se impor
tan de enero a junio, por lo que compiten en dicho país. 

2.-Las de Cuba se realizaron de las siguientes naciones: 
de Italia, 28.2% (promedio), de Chile 27.7% , de Estados 
Unidos 11 % . de México 3% y el 29.5% restante en otros 
países. 

3.-Las de la República Dominicana se efectuaron de 
México en un 29.3% en promedio, relacionando los datos 
de exportación de los registros oficiales mexicanos con los de 
importación citados en el cuadro del país antillano. 

4.-Las compras de Panamá procedieron de Chile en 
cerca del 50%, de Italia en 43.4% y de otras naciones, en
tre las cuales se encuentra México que sólo abasteció el 
2.3%. 

5.-Por último, las importaciones de Brasil se efectua
ron, en promedio, de Argentina en un 46% , de España en 
un 45%, de Italia en un 3% y el porcentaje restante de 
otros países. 

O sea que de conformidad con lo anterior, y suponiendo 
que los datos del cuadro pudieran considerarse como impor
taciones ~ctuales ,de dichos países, a México le quedan, en 
tales naciOnes, margenes de mercado susceptibles de cubrir. 

Es de creerse que a nuestro país también le queden 
márgenes en otras naciones importadoras. 

Tampoco fue posible disponer ele datos sobre importa
ciones mundiales de ajos deshidratados, por lo que nada 
más proporcionamos a continuación las importaciones nor
teamericanas de dicho producto. 

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE 
AJO DESHIDRATADO 

Años 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Toneladas 

39 
49 

221 
343 
103 

FuENTE: F.T. 110, Department of Commerce. 

En 1959! 1960 v 1961, M éxico abasteció el 33%, 54% y 
3?% respectJvame:r:tte de di chas importaciones. habiendo cu
bierto el porcentaJe restante naciones como Fra ncia, Italia 
y E spaña, entre otras. por lo que también queda margen de 
mercado para nuestro país. 
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Sin embargo, es de señalarse que no obstante lo ante
rior, a M éxico no le resulta fácil aprovechar dicho margen 
o uno más amplio que pudiera irse formando como conse
cu encia del increm ento en el consumo de la numerosa po
blación norteamericana, en vista de que los Estados Unidos 
gravan la importac ión de dicho producto con un elevado im
puesto de 35% ad valorem. 

Precios 

En el presente año se ha registrado un incremento en 
los precios interiores del ajo. Así. ele acuerdo con datos pro
porcionados por el Ba nco de México, S. A., de enero a no
viembr!' ele 1961 el precio medio a l mayoreo en la ciudad 
de México fu e el e $1.04 nor ki logramo v durante igual pe
ríod<? de 1962 se elevó a $1.64. aclarándose que en agosto, 
septiembre, octubre y noviembre del presente a1io al canzó 
l<?s precios máximos, de $6.50, $10.25, $8.67 y $8.00 respec
tivamente. 

En el mercado de San Francisco , Calif., EUA, el ajo 
mexica no se cotizó en promedi o como sigue, durante los 
meses que se indican en 1961 y 1962: 

1 9 6 1 

D el18 
18 

p 
¡o 

D el 3 
3 

1 9 6 2 

D el 5 
2 

al 28 de Abril 
al 26 de 
al 26 de Mayo 
al 26 de .. 

Junio 

al 17 de Julio 
a l 17 de 

al 30 de Marzo 
al 30 de Abril 

Mayo 

Tipo chileno largo 
jmbo. (pocas) 

Tipo chileno largo 
jmbo. 

Tipo chileno largo 
jmbo./ giarrt. 

Tipo chileno largo 
jmbo./ giant. 

Morado m ed-lge. 
Morado med-lge. 
Morado mecl-lge. 

14.5 
19.2 
14.5 
19.0 
14.1 
17.6 
14.4 
18.7 

27.5 
27.5 
27.5 

F UENTE: Fresh Fruit and Vegeta ble.-Calif. Depl. ol Agricultura. 

D e lo dicho anteriormente se resume y sugiere lo si-
guiente: í 

l.-La producción en 1961 se acercó a la de 1958, que 
fue la más elevada del período. 

2.-La exportación de enero-agosto de 1962 se incremen
tó en un 41.4% en relación con igual período del año pa
sado y se logró una mayor diversificación de m ercados. 

3.-No obstante lo anterior, es posible conseguir nuevos 
aumentos, en consideración a que: 

a) Se pueden incrementar las superficies y los rendi
mientos. a sí como mejorar las variedades. Los · dos últimos 
propósitos podrían realizarse en el Cen tro de Experimenta
ció n y Propagación de Pla ntas, cuyo estab'ecimiento en el 
Bajío nos permitimos sugerir en nuestras notas anteriores 
sobre fresa y cebolla. cubriéndose los gastos de dicho Centro 
con aportaciones de los sectores interesados. 

b) Ex isten plantas con ca pacidad para incrementar la 
producción y exportación ele deshidra ta dos. 

e) Es posible conseguir un aumento en el consumo na
cional de ajo deshidratado. 

d) Se pueden sustitui1· las importaciones y aumentar 
los envíos al exterior, en donde existen márgenes de mercado 
para nuestros productos. 

e) Puede bajarse el impuesto que cubren las exporta
ciones m exicanas de ajos frescos y con las recaudaciones que 
se obtengan constituir un fondo para destinarlo a las labores 
del Centro ele Experimentación y Propagación de Plantas 
que h emos sugerido. 

f) Los Estados Unidos podrían disminuir su elevado 
impuesto a la importación de ajos desh idratados. 

g) El aumento en los precios en el m ercado doméstico 
constituye un aliento para los productores y el incremento 
de la demanda exterior para los exportadores. 

h) D entro de esto úl t imo tienen significación las com
pras de Brasil v el hecho de haber declarado este país libre 
de todo gravamen y limitación la importación de ajos. 

Comercio Exterior 



u u 1 • _.1.. J. 1 .L "- J.. '-----./ L...1 u _._ ~ J._J l_ IJ ..l. l. v \...J 
INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

BaBe 1939 = 100 
·- ····--·-· ··~--··-·· ··--- -~-·--·---------~--9--·;¡·--;---~-----.-l9sl 

Artlculos de consmno .... 
Artículos Alimenticios. 
Vegetales ..... .. .... .. ........ . 
Forrajes ................. ...... . 
Animales ..................... . 

Elaborados ........... .. ...... . 
N o alimenticios ........ .. 

ArtEculos de. Producción., 
Materias Primas In. 

dustriales ................. . 
Energía .. ...... ................. . 
Materiales de e o n s -
trucci.ón ....... .......... ...... . 

687.7 686.4 678.6 667.1 660.5 
704.1 702.6 693.8 680.6 672.1 
715.3 719.6 706.1 696.8 680.4 

1,213.0 1158.9 1,207.2 1,043.11,139.6 
802.6 796.3 785.6 772.7 768.2 

476.5 475.5 472.4 471.2 464.7 
584.0 584.1 584.2 584.2 584.2 

619.0 620.7 620.5 620.0 620.4 

650.3 

653.0 
664.5 
67l.l 
921.0 
766.1 

460.7 
584.2 

619.6 

640.8 637.8 

654.0 654.6 
661.1 667.1 
677.9 670.6 
992.4 1,113.3 
764.2 762.7 

459.5 455.6 
584.3 578.1 

619.1 607.1 

693.7 696.9 696.1 695.2 690.1 694.1 692.6 707.0 
555.6 556.8 556.8 556.8 556.8 556.8 556.8 527.0 

707.7 707.6 707.6 706.0 706.0 706.0 706.0 709.0 

lf!¡Jmil"lf: Sacrataria de Indust.rif\ y Cm:r~t:~ci_o , Oficilv-1 de Barómetros E l.'OnómiCOll. 

750----~--------

700---------------------
CONSUMO -·-·-·-·-·- · - • -·-·-· 

650 ::.-~·::-·-.: :~---~ --·~· --- - -------
INDI CE GENERAL 

600 _________ P_R_OD~U~C~CI~ON~-------

550-------------

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

------------~------· ··-·-"··----·---·-----·----· 

MESES 

r·· ¿;nero ............... - .. ..; 
Febrero ................ ~··· 
Ularzo ...................... . 
Abril ..................... _ 
1V1ayo ...................... _ 
Junio ......................... . 
Julio .. ....................... . 
Agosto ....................... . 
Septiembre ... ........... .. 
Oetubre ..................... . 
Noviembre ······ · · ··· ··· ~ 
Diciembre ............... . 
PROMEDIO ANUAL •••• 

159.8 
1S7.2 
156.3 
156.1 
156. 1. 
155.0 
156.8 
156.6 
157.9 
157.7 
158.9 

" lllilborado oobre 16 principule.q IL<'tl"'ilon. 

1\}81 

156.9 
154.5 
155.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.-1 
159.1 
157.0 
155.6 
159.1 
159.9 
157.1 

1980 

146.1 
1.45.4 
146.7 
150.1 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
155.5 
157.5 
151.7 

1959 

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 

1968 
------

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 

'flmTTl!l; Be.nr.o d<J México, S. A. 
Depto. de Eabxdios Económh.XJ . . 

1957 

123.3 
122.6 
123.2 
124.3 
129.9 
127.0 
130.5 
132.7 
132.0 
134.5 
135.1 
136.:d 
129.3 

160 -----..---------------~ --...;;::::::: ______ ~ 
140 

120 

--------------------
1 9 ti 2 

1 o~.~ .. i'i,ifo 1;!,\--, -io:--!.l........!,:--!M~A~~,.---1; ,.-LJ ,.--LA- -!-5 I_.Lo 1 _jN 

INDICE DBL COS'rO Dl:TI LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE l\1EXICO 
BEIBe: 1939 ::: 100 VESTIDO ------850=------ - .:=_-:.::-.=--_-- - . 

--····-----··· 
1 9 6 ~ 1961 

800- --- --- .. ----- - -------

Nov. Oct.. Sep. Ago . Jul. Jun. Anual 

750.2 748.3 742.0 
-·- - ·---~·~-----~·- ... ·~~---------·--------· 

.l:NDICE GENEP-.A.L · ~ ··~. 
755.9 756.8 752.0 749.0 

750 - · AL11~i~~~AC~6Z~~~~. -· #:_~- ·~::~~= :~~::_:: 
----------------------

SERVICIOS DOMESTI COS 

Alimentación u oo o o n oo .-. 740.6 741.8 736.5 734.2 735.9 733.7 733.1 700----

Vestido •• •• • ,. •~• • oo o o o o • o D o~o 762.0 868.8 855.4 858.5 857.0 856.3 809.4 

Se:rvicio!! d01.:uéstico.~ 744.0 745.0 745.1 730.1 730.1 730.1 728.7 
650----

600- - -----·--- - - ---------

550~----J\---+---+----.J,----~ 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
{ Comp:radc-~:ee} 

Bfltl6 He00nverl.id.a lf.\50 ::= 100 _ . ...,.......,,, .. ~·-· •--.--.... --•"'· ,.. . .__,....._.....,. ,.,,.._, __ __ . ..__. ~ ,., ., , ., . .,-,....,.,.......,_.,.._u,ooo,....,_~ ----~-·-----·-~·~·---~···-·.,..,.,u 

J.NmGES 
M 3 N 3UAI.J!;B 

J ulio .. .... . ... ..... ......... . 
Agosto ....................... . 
Septiembre .............. .. 
Octubre .. ................. .. 
Noviembre ...... .... ..... . 

iflú2 

Y...1ü~u~ 
G.rr.:l. 

171.0 
171.2 
171.6 
17l.l 
171.1 

• Julio ...... . .. .. .... .......... 161.2 
Agosto ........................ 163.4 
Septiembre .. .. ............ 164.6 
Octubre ...... ....... ....... .. 167 .1 
Noviembre ......... ... .... 168. 1 

?-·.CG11J:~n~:.; (c.J 
f-"'JMPJ:L~ i.!:.clUWv 

E<a.~J~-!:! , .. t.:ro.•J. tr.J1.; 111i~~~:r'ú.l 

166.1 
167.5 
167.9 
169.5 
169.5 

172.4 
1'72.0 
173.6 
178.8 
179.4 

137.9 
138.2 
137.9 
138.2 
138.2 

138.1 
137.5 
136.0 
136.7 
136.7 

162.8 
162.7 
164.9 
163.8 
163.8 

152.1 
154.5 
155.6 
157.9 
159.1 

290.2 
290.2 
290.2 
290.2 
290.2 

290.2 
290.2 
290.2 
290.2 
290.2 

BON03 (11) 
l~dif!0 f?ond<w UJ pntt>:-
üml. Plll:l. •;.•,d:m 

100.7 
100.7 
100.7 
100.7 
100.7 

100.7 
100.7 
100.7 
100.7 
100.7 

101.2 
101.2 
101.2 
101.2 
101.2 

101.2 
101.2 
101.2 
101.2 
101.2 

99.6 
99.6 
99.6 
99.6 
99.6 

99.6 
99.6 
99.6 
99.6 
99.6 

ACC IONES BONOS 
?2.0 _ _____ _ 102 _ ___ __ _ __ _ 

200 ¡p_o_ 

L~O ______ . 9.(l __ 

--Tln 



1200 INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Base: 193D = 100 1000~~~ 
~ \._7 -·---------------

9 5 () 1 9 6 9 • 1000 

Oct.-Dic. Anual 
800----~~~----------------

Oct. -Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Jul.-Sep. 

----
INDICE GENEll.lL 2D7.9 295.1 315.1 282.3 262.0 272.5 
'l'extiles ................ - .. 186.2 206.4 195.0 199.1 168.8 185.5 
Alimentaciós ..... ._ ...... 345.0 331.3 362.1 31'7.7 302.6 288.0 
Construcción ....... - .. 996.5 868.8 1,151.6 946.5 809.7 838.0 
Indumentaria 186.8 208.6 192.7 133.6 141.0 151.0 
Cigarros y cerillos .... 208.3 202.6 200.6 212.3 128.9 183.8 
Hule y papel ............ 293.3 332.6 293.4 226.6 455.6 481.5 

FuENTm: Secretaría de Ind'u8ttin y Comercio, Oficina da Barómetroa Eoonómioos. 
• Cifms sujetas a rectificación 

MF.BES 

VOLUl\1EN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneln.das 

1959 1960 1961 

Enero ............ ~~-··-· 

1962 

297.2 
196.6 
338.1 
990.7 
179.5 
206.1 
286.4 

600 
HULE V PAPEL -----·-·-

Febrero ...................... . 
Marzo .............. ,. ...... ~ 
Abril .................... .,,_ 
Mayo ...................... ~ 
Junio ......................... . 
Julio ......................... . 

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 

2.058,730 
2.133,664 
2.226,907 
2. 133,643 
2.172,751 
1.975,311 
1.905,349 
1.992,669 
1.653,304 
1.854,114 
1.851,541 
1.981,804 

2.216,496 
2.222,504 
2.333,052 
2.287,917 
2.277,092 
2.083,028 
2.187,342 
2.014,568 
1.775,785 
1.848,253 
1.777,816 
2.061,232 

2.414,337 
2.29D,392 
2.437,320 
2.079,684 
2.162,031 
2.066,780 

2000'\ .. e--_-\ 
''""- ,- ! -- -~-- ----Agosto ...... ................ .. 

23.939,787 25.085,085 21.782,453 

Septiembre ............... . 
Octubre .......... .......... .. 
Noviembre ._. ..... ..... . .. 
Diciembre ............... . 

TOTAL .. ..... .... ...... . .. 
::::~ -w --. __ ---

FtTl!NTH: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de C•.rga. i700 -

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

i G O:~· . 
' 1 L 1

1 9 G 2 
- __ ¡ -~- -:__j 

J A S O N O E 

Valor en miles de pesos 

CASAB SUPERFICIE EN M' 
HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Conatrulda 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 
Del Cubierta en Todoe 

Terreno por la Obra los PiBos 
196 1_ -- -

1961 1 ~o VALOR 1952'--

Abr. 677 55,838 35 19,370 712 75,208 246,956 99,225 192,478 
May. 422 33,226 16 9,420 438 42,646 199,523 53,512 115,665 !JU -- - --
Jun. 829 78,222 37 14,654 866 92,876 242,447 104,633 220,604 
Jul. 733 61,064 34 7,747 767 68,811 263,667 102,383 216,751 1 

Ago. 799 59,672 66 31,801 865 91,473 294,312 121,179 230,491 120 --- ---- '--\ --
Sep. 582 40,520 33 9,640 615 50,160 204,064 87,749 151,807 1 ' 

1 ' 

~ Oct. 716 66,319 53 65,415 769 131,714 305,047 116,629 250,006 
90 y- ' Nov. 495 87,073 35 7,929 530 95,002 267,237 79,209 167,577 

1962 \ ,' 1 1 
,, 1 1 

Abr. 573 38,347 37 11,765 610 50,112 202,938 80,032 135,372 '' 60 - --1
1 ---

M ay. 580 39,986 46 58,726 626 98,712 223,990 87,402 162,877 '.• 

Jun. 806 65,151 55 19,462 861 84.613 276,664 104,433 208,434 30--
Jul. 820 70,729 35 20,996 855 91,725 331,474 112,989 309,993 
Ago. 744 67,224 43 18,063 787 85,287 282,886 96,733 186,184 
Sep. 752 54,873 48 40,013 800 94,886 275,786 112,041 207,060 

J A S o 11 
Oct. 693 51,478 53 43,851 74n 95,329 332,572 120,422 197,176 
Nov. 663 55,120 45 48,786 708 103,906 300,435 113,915 268,716 

-·-~·~ 

(1) Para uso del P~pietru.io; par::~ Rentar o Vender; Casan de Deptoo.; de Vecindad y Moradas Colecti'l'u. 
(2) Incluye Comercios Y Despachos; Establecimientos Indushiales; C<-.ntros de Diversión y "Otroa" . 
1'1JilNTa: Dapto, del D. F. OliciliD. de Gobierno.--&cción de Eaútdlatica. 

Valor 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 
·--~-·---

1 9 6 2 _____________ , 
Sept. l\go. Jul. Jun. M ay . Abr. Mzo. Feb . 

786.6 842.5 805.1 814.8 839.4 729.1 798.1 754.0 

1100- - ------

1000 - ---

900 - - - ---

1961 
800 --

Anual 
700 -

779.5 

F M A f>.1 J 

900 
_ _ ii)UMERO 

- -

'1 

800~ 1 

/1 

' ,, 
1 

1 1 
700 -- - ---- ' ·~ 

\ ,' 1 
'1 1 
' 1 
V 1 600 ---- --- - - -1 

500- ---- -----

400- --- ----

3Cüj- }----:k--+----fs------i1 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTACION 
B!IDII""ES DE CONSUMO BIID-I""ES DE-PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No-Du-
1950::: 100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderoe 
M eses: 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 19611962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Ene ....... .. ... 169 
Feb ... .. .. ....... 167 
Mzo ........ ..... 172 
Abr .............. 173 
May ............ 169 
Jun ........ ..... 172 
Jul .............. l66 
Ago .......... ... 168 
Sep .............. 168 
Oct. ............. 165 
Nov .......... .. . 171 
Dic .............. 173 

178 221 
177 224 
202 225 
180 222 
242 224 
164 224 
172 211 
187 211 
179 212 

227 
223 
226 

245 221 
206 22<5 
202 226 
229 221 
305 226 
193 224 
229 210 
274 211 
255 211 

227 
222 
225 

245 233 262 160 
204 237 212 161 
192 236 200 168 
229 234 245 151 
306 237 334 167 
192 235 194 166 
229 219 231 163 
273 220 285 158 
258 221 255 158 

237 176 
234 159 
237 160 

154 204 246 
160 194 267 
151 213 460 
149 250 223 
153 190 287 
177 208 236 
220 221 227 
209 226 283 
274 242 208 

220 
256 
249 

152 
149 
155 
157 
151 
156 
151 
155 
154 
145 
154 
156 

157 
168 
202 
164 
222 
154 
153 
159 
154 

151 156 
149 167 
153 174 
156 164 
150 222 
154 153 
150 151 
153 157 
152 152 
143 
148 
155 

260 
167 
390 
225 
260 
273 
255 
275 
329 
316 
750 
271 

284 
254 
289 
187 
266 
277 
340 
335 
378 

IMP O RTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCION 

BASE: 
1950:::100 
Meses: 

Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No-Du-
General Consumo raderos y Bebidas rnestibles Duradewa ducción raderoe Duraderos 

19611962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1S61 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Ene ........ ..... 231 
Feb .. ............ 216 
Mw ...... ...... 226 
Abr ............. . 218 
May ... .. .... ... 215 
Jun .. ........... 223 
Jul.. ............. 215 
Ago ............. 225 
Sep .. .... ........ 228 
Oct ............. 224 
Nov ............ 223 
Dic ............ .. 234 

227 
227 
225 
288 
265 
226 
237 
239 
232 

220 
153 
160 
152 
159 
162 
165 
162 
167 
159 
160 
163 

170 
165 
162 
171 
169 
165 
167 
179 
172 

304 
157 
166 
152 
157 
161 
157 
152 
177 
1.57 
174 
151 

170 
145 
143 
182 
159 
146 
167 
181 
173 

56-i 
169 
150 
160 
149 
145 
183 
138 
172 
161 
173 
154 

154 
165 
139 
150 
144 
168 
167 
175 
163 

134 
149 
177 
147 
163 
172 
140 
161 
181 
154 
175 
148 

181 
132 
146 
203 
169 
132 
168 
185 
180 

157 
151 
155 
152 
160 
162 
172 
169 
159 
1Gl 
149 
172 

170 
180 
177 
162 
177 
179 
166 
177 
171 

234 
231 
242 
234 
228 
237 
227 
240 
242 
239 
239 
251 

241 203 
241 210 
240 235 
316 205 
288 212 
241 205 
255 219 
254 218 
246 227 

219 
218 
262 

215 255 2<59 
232 246 247 
226 248 249 
255 154 358 
237 2.39 324 
232 260 247 
231 233 270 
246 256 257 
234 253 256 

263 
253 
242 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCION 

BABE: 
1950:::100 

Meses: 

Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No-Du-
General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Ene ...... ...... . 73 78 
Feb ... .. ......... 77 78 
Mzo ............. 76 90 
Abr ... .. ... ...... 79 63 
May ............ 79 91 
Jun .............. 77 73 
Jul ............... 77 73 
Ago .. ........... 75 78 
Sep ...... ........ 74 77 
Oct ..... ......... 74 
Nov ............. 77 
Dic .............. 74 

lOO 
146 
141 
146 
141 
138 
128 
130 
127 
143 
139 
139 

144 
125 
125 
134 
180 
117 
137 
153 
148 

• Cifr1111 prelim.ina.I.. 

73 144 41 170 119 85 130 
143 141 140 128 108 121 128 
136 . 134 157 144 95 103 137 
145 280 146 163 103 73 164 
144 192 159 232 102 91 119 
139 132 162 115 97 134 128 
134 137 120 138 116 131 128 
13!1 150 159 163 98 113 134 
119 149 128 156 87 152 152 
145 147 114 137 
128 135 91 172 
149 154 108 145 

145 65 
148 65 
260 64 
138 67 
162 66 
132 66 
137 67 
159 65 
122 64 

61 
64 
6~ 

65 74 73 
70 71 72 
84 65 77 
52 76 64 
77 71 94 
64 75 66 
60 68 65 
63 70 63 
63 67 65 

65 
68 
59 

102 
68 

157 
89 

117 
105 
109 
107 
130 
126 
296 
112 

110 
103 
116 

52 
62 

112 
126 
130 
148 

·- - -----------·- --------

2/~0---- - ------- ----A- --- - -
1' 

230 - - - -- - ·=A-~-

;:~--··· '\~ \ 
19J ----/- '\-/- -

1GO ----~-=-_j-..J,J__=t_L,_ 
1í'J--~--------- / . ___ __ ,/ v------
'lf:: O ~-----------------------

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

~:', (iL ~ _l_~~-_j____L____j _ _l_~l__jr,L, __.___jc__ l _j 

~ 1) 11 0 E F H t. 1·1 .1 J J., S 

280 - ----

270--- -

¡;:=: ~··· ---~ 
230~/ ''~-::? ' 
220 - - - --·-

210 

200- - --- - --- - - --- -

190 - ----------- ·-- -----

180 ~,---;;-, -;,:-:-, -----:----::---:::---;;----

170_L_-::-- ,::-:, ----:
0
_ ':---":------c,L'_, _ AL---,,L

1 
--'-J _ L_H 

::--~~ 
70 -- -------~~------
SO-

1' " , 1 se. L _]_.!___ ~...L _ _L__,_j_ _ _j___[___j_.J___ 

S O N D M :..H J A 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

MESES 

Enero ........ ... .. . 
Febrero .. .. .... .. .. 
Marzo .... .. ...... .. 
Abril .. ............. . 
Mayo .. .. ..... .. .. . 
Junio ... ..... ...... .. 
Julio .............. .. 
Agosto ............ .. 
Septiembre .. .. 
Octubre .. ...... .. .. 
Noviembre 
Diciembre ........ 

Enero ....... .. ... .. 
Febrero .. ... .... .. . 
Marzo .. ....... .... . 
Abril .. ... ........ .. . 
Mayo ............ .. 
Junio .............. .. 
Julio ............ .. .. 
Agosto ............ .. 
Septiembre 
Octuhr" 

·---~--·------·---------

Alimento. 
Indico General Corurumo No Duraderos y BebidaB No Comeatiblea Duraderon Producción No Duraderoa Duradero~~ 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1002 1961 196~ 1961 1962 1961 196~ 1961 1962 1961 1962 

146 226 
161 185 
144 137 
179 187 
153 142 
132 124 
179 173 
183 251 
134 186 
140 
176 
200 

151 133 
149 123 
155 167 
146 113 
147 128 
155 122 
141 158 
145 159 
130 121 
144 

265 484 
275 291 
203 237 
310 361 
330 187 
247 130 
238 148 

98 150 
81 144 

162 
201 
296 

269 493 
280 294 
204 233 
312 509 
336 177 
246 111 
237 145 

94 148 
77 132 

156 
200 
297 

299 500 
318 293 
222 262 
358 586 
379 191 
272 122 
274 160 

94 161 
71 128 

164 
228 
328 

107 456 
75 297 

102 75 
71 115 

107 102 
103 48 
35 64 
98 75 

110 151 
113 
50 

129 

164 215 
145 222 
183 358 
245 312 
157 248 
281 360 
193 235 
196 209 
189 285 
330 
235 
268 

108 144 
124 151 
95 105 

136 131 
96 128 
95 123 

161 181 
211 284 
150 201 
132 
168 
169 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-- IMPOR'l'ACION 
160 178 
182 153 
193 171 
169 106 
161 161 
204 153 
283 181 
165 191 
155 184 
190 

140 154 
156 140 
176 147 
135 143 
142 141 
149 140 
148 167 
133 217 
143 183 
lfi2 

158 238 
226 136 
217 177 
160 223 
161 204 
211 138 
121 236 
151 333 
186 268 
202 

129 98 
110 143 
149 127 
118 91 
129 99 
108 142 
133 122 
122 140 
115 127 
1::16 

174 196 
202 163 
207 189 
195 78 
176 176 
245 162 
210 192 
189 171 
164 184 
2 12 

149 122 
141 115 
146 166 
140 115 
144 120 
143 115 
131 152 
140 151 
123 122 
1!'\::1 

104 142 
122 149 
123 102 
134 128 
93 125 
92 119 

157 178 
207 281 
147 199 
131 
166 
167 

184 151 
143 133 
145 220 
143 132 
165 142 
174 133 
149 209 
166 191 
152 120 
1~0 

447 293 
342 365 
157 463 
399 464 
430 417 
409 500 
542 508 
569 613 
506 443 
280 
351 
300 

126 102 
139 102 
146 128 
139 102 
129 104 
121 102 
118 112 
122 123 
103 124 
l lt. 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
D atos mensuales. Dóla res por libra 

PRODUC TOS Nov. Oct. Sep. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.56 0.56 0.56 
Candelilla cruda, Fob. N. Y •.......... 0.57 0.57 0.57 

2.- Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 15 mercados del sur 
de J~stados Unidos .................... ....... 32.97 33.00 33.03 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. P recios 

1 9 6 2 1 9 6 1 

Agosto Julio Junio Mayo Abril Mar. Feb. Ene. 

0.56 0.58 0.59 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64 
0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.57 0.57 0.57 

33.40 34.01 34.05 33.87 33.83 33.74 38.65 33.59 

Fob. Puerto embarque ....... ............... 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
'!O f.úamentos, 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 1.00 libras .................................... u 9.125 9.125 9.125 9.125 9.125 9.125 9.119 9.250 9.200 8.937 8.625 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal. .l 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ........... .. ..... .. ............ ............ . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ... .. .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
P ifia fresca , DJ.s. por lOO Lbs ........ . 

4.- Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. ~ ·-
N. Y. ....... ............................................. 0.3399 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 0.3525 0.3536 0.3560 0.3651 0.3675 0.3775 0.3756 0.3712 
Trigo: Precio cash en Ka.P.sas, D.ls. 
por hushel 1 Hard Ordinary ............ 2.23 2.20 2.21 2.21 2.19 2.17 2.18 2.11 2.10 2.01 

S.- Minerales: 
Cobre e!ect:::olítico-Domestic r efine-
ry ..... .. ................................................. Q 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 
Cobre electrolítico-Export refinery.. U. L.6-1ci u .. w Jó LLo Ju 0.2856 0.2853 0.2857 0.2854 0.2860 0.2860 0.2862 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ..... 35.0000 35.0000 35.000 35.0000 35.0000 35.000 35.000 35.000 35.900 35.0000 
P la ta-por onza en N. Y. .................. 1 1\:!17 l,:¿Uo2 l.UI'loO 1.0830 1.0354 1.0227 1.0150 0.0150 0.0150 1.0247 
P lomo-Common New York .............. o:o995 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0958 
Plomo-Comrnon S t . Louis ..... ........... u.vl-.1 /5 O.UttoO 0.0930 0.0930 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 
Zinc-Prim e Western, East St. Louis 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1200 0.1200 

6.-·Aceites vegetales de: 
Coco. Costa P acífico. Tanques Fob. 0.1117 0.1100 0.1073 0.1083 0.1070 0.1034 0.1070 0.1066 1.1034 0.1018 
Semilla de algodón cruda . Molmofl 
del Sureste. F ob ................................. 0.1010 0.1065 0.1057 0.1098 0.1137 0.1178 0.1196 0.1228 0.1250 0.1256 
Semilla de algodón refinado. N. Y. ~ 
.Fob. en Barricas ....... ...... .... ............ ... 0.1312 0.1359 0.1332 0.1372 0.1453 0.1476 0.1502 0.1537 0.1555 0.1591 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob . .. .. .... ........... ........ ........................... 0.1532 0.1547 0.1670 0.1616 0.1578 0.1576 0.1558 0.1648 0.1764 0.1900 
Cacahuate refinado, T anques N. 'l . .. c . 

Fob. .............. ....... ........... ...................... 0.1831 0.1853 0.1965 0.1910 0.1878 0.1841 0.1860 0.1954 0.2081 0.2209 
Linaza N. Y. F ob. ............................ 0.1408 0.1370 0.1422 0.1490 0.1558 0.1576 0.1618 0.1028 0.1610 0.1520 

Grasas animal¡;: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ............ ~ ..... 0.0579 0.0542 -,·o"]5o1 
Sebo Extra. N. Y. Fob .................. _ 0.0554 0.0526 0.0489 
Manteca de Cerdo en barnc.a, 
Chicago (por 100 libras) ................ 8.01 8.83 8.54 
Manteca de Cerdo suelta, Chicago 
por 100 libras) ................ u· .. ~··-.. - · 8.81 9.40 9.14 

7-.-Productos varioa: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.0521 0.0525 0.0525 0.0580 0.0609 0.0620 0.0581 
0.0489 0.0500 0.0535 0.0568 0.0596 0.0654 0.0562 

8.50 8.44 8.46 8.95 9.59 10.03 9.32 

8.92 8.48 8.41 8.56 8.49 8.90 8.74 

0.3450 

0.3650 

2.06 

0.3060 
0.2806 

35.0000 
1.0428 
0.1034 
0.9334 
0.1200 

0.1065 

0.1278 

0.1626 

0.1909 

0.2219 
0.1520 

0.0620 
0.0595 

9.10 

9.34 

(N. Y.) ................................................ 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.25 5.25 5.25 5.25 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ 0.325 0.0323 0.0319 0.0319 0.0263 0.0263 0.0258 0.0263 0.0263 0.0225 0.0255 
~guarrás (dólares por galón). Fob. 
:-;avanah ........ ..... .. .. ............................... 0.354 0.320 0.323 0.333 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 
Brea 'vVW. (dóla res por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ......... ............................. 11.15 11.23 10.96 10.94 11.23 11.27 11.55 11.93 11.93 12.11 12.11 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) '" ' "" ""' """"" """ """"""""""""""""""""'"""'n 12.50 11.25 11.12 11.00 11.00 11.00 10.93 10.75 9.81 9.25 9.00 
Vainilla picadura {me::ncan ~>o, •m .N . 
Y.) ................... .. ................................... 11.00 10.50 10.52 10.40 10.40 10.40 10.36 10.25 9.45 8.92 8.60 

==-..::.:=--=-::::·= :====----- --=== 
• FL'i:l'<"r:ll: Cam s, CnnHmbn, Candelilla'; Oi! Paint and Drug Repcrt. - Artisela: Modern T<xtile.'l . - Henequén: Jot:mal of Commerce. - Llm6n , 

tomate, pi.f!a fresca y p]Meno: Pilla mmricru!e .- Federal State Market .-T omste, idem, Un LUG =3'i.ó Lbs.- Café: J onrnvl of Commeroo.-'l'rir:o: Joum~l ~·~ 
n---... 1"".-..J..-- ... 1~1(,¡.;,_ ,.,.,.... n. l otD n.ln:rnn m ... ,.. Mln~n·ogl onri MAt.A1 M.Arl~~:.t _A, ,..o.1t~ uaa~+.c; l t:>1.1 n CFf'ACr::l c: a. n ·in-on l a.n • Tl-..c _T nnP'"r"< !tl n .f l""'.nn-orn o .. """' 1\I V - -



BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
Miles de dólares 

TRIMESTRES 
CONCEPT O 

1961 
III DEL I AL III 

1962 1961 1962 

---------:-----:-~---------------
!.-Expor;:ación de mercanclas y servicios ... .......... .............. ... ..... ... .. ...... .... ..... ... ... .... .... ... ... .. _____ 392 076------,431 948;-------; 1 174 876 1 288 347 

Exportación de mercancías y P<?ducción de oro y pinta (a) .... .. . 197 622 224 307 
Turismo y transacc10nes frontel'lZ88 ... .. ..... .. ... ... .. .... .. ... ... ..... ................... .... .. ......... .. .. .... .. .. 181 920 194 9m 

618 911 685 147 
527 062 573 101 

~~::ro~n;,;;p-~··d~· · ¡;;g~",;;;~~ · ·:::::::::: :::::::: : : :: : : : : :: ::::::::: :: ::: : ::: ::: : : ::::::: : ::: :::::::::: :: :: ::: :: : :::::::: ·::::::::. 37~ m al i~ 

::~f§:~:=~~''0) =-············· ··•=:¡¡~¡ T!ti!c:------,-: 

20 356 23 065 
8 547 7 034 

1 135 5-13 1 15-1 513 
843 829 841 322 
238 830 252 648 

52 884 60 5-13 
39 333 133 834 

IV .- Movimiento neto de capital a largo plazo ......... .. .. .. .... ....... ...... ............ .... ........... ....... .. .... ____ 17 470 6 122 111 908 140 285 

~~f~~lónddecr:~icto:c.a a1~~~~op~~··: : :::::: : : : : : :::: :: : : ::::: :::: : :: :: :::::::: :::: :::: ::::::: :: : ::: : :::::::: ::: : : - ~~ gi~ - ~g m 257 887 309 286 
128 255 177 191 

Amortización de la deuda re.xterior ...... .. ................. .. .. ......... ................... .... . .. ............... .... ..... - 8 349 - 8 610 8 920 11 813 
Operaciones con valorea (neto) .... .. .... ............... .... .... ..... ... ............ ... .. ... ................................. - 9 992 3 568 8 804 20 003 

V.-Movimiento neto de ingresos y egresos estimado mensualmente .... .. ... .. ................ ...... . 37 097 38 943 151 241 274 119 
Vl.-Mommtento neto de mgresos y egresos no esll.mados mensualmente (intereses Y 

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) Y erro-
res y omisiones (neto) .. ... ... .............. .... ... ... ....... ...... .. ... ... ....... ....... ... ... ... .......... ... ... ....... ......... .. ____ -_4::6:....:.95:..7:.._ ___ -_;:.10::....:.7::.23:..._ ____ -=::::...:=:._----==-::~ 229 064 203 901 

VIL-R esultado (cambio en los activos intemacionales a corto plazo de particu
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de Méxjco, 

S. A.) (neto) ......... .. ... ....... ..... ... ..... ... .. .. ....... ............... ... .............................. ........ ... ... .. ::_; ... ::; .. ·:::·"::: .. ·:..===.-;::;:=;:~9::::8=:6:=0=;::==;==~2=8::::2=:2~0=;=;:;:==~~====;==;~== 77 823 70 218 

N~ (a) Deducidos el oro y la plata utilizados en el paja para fines industriales. p Cifras preliminares. (- ) Signo negativo: egreso de divisas. 

FUIINTII: Banco de México, S. A.-Departamento de Estudios Económicos. División de Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

Importación mercantil 
SUMAS: 

Automóv'Jes para persorras 
Refa.ccio~es para la agricultura, la 

mm en a y las artes ... .. .. .......... ... .. 
Instalaciones de maquinaria ........ .. 
Automóviles para efectos .............. .. 
RefaccioD.ea para automóvilea 
Mezclas y preparaciones industria-

les ................ ..... ... ... .... .... ..... .. .. .. ...... .. 
Petróleo y sus derivadoa ....... ... ..... . 
Abonos químicos .. ...... .. .. .. ... . . ... .. .. 
Hule crudo natural o artificial ..... . 
Tractores ... .. ..... .. .. ......... ~ ....... .... . .. .. .. . 
Insecticidas, parasiticidas y fumi-

gontes .. ............. ... .. .. .. ........ ...... ........ . 
Refacciones para tractores 
Máquinas impulsadas por medioo 

mecánicos ....... ............ .... ... ... .... .... . 
Aparatos telefónicos y telegráficos 
Papel blanco para periódico ........ .. 
Lana .......... ...... .... .. .. .. .. ... .. .... ........ . 
Resinas na turales o sintétk.as ... . .. 
Material fijo pat·a íerroca rril 
Hierro o acero en lingotes . peúace: 

rla y desperdicios de envD.SP..a .. 
Partes sueltas y refacciones pare 

aviones .. .. .... .. .... . 
Tubería de hierro o a cero y eua 

conexiones ... ....... .... ...... . . ... . 
Mat<>rial rodante para vías férrea• 
Chasises pa ra au tomóviles .. .. .... .. .. 
Aplanadoras y conformadoras ...... .. 
Láminas de hierro o acero ... 
Motores y medios motores 1>8.11). 

automóviles ..... ............ . 
Pasta de celulosa 
Omnibna 
M a lz 
Frijol .... ... ....... .. .. .. . .. 
Manteca de cerdo .. ........ .. ...... .. .. .. ... .. 
Trigo 

(1) Incluye Perímetros Libres. 

I M P O R T A C I O N (1) 
E NERO A SEPTIEMBRE 

Cantidad Valor 
1961 1962 1961 1962 

2 734 132 
1 578 077 

5-1 082 

18 281 
45 155 
32 444 
13 5-19 

22 060 
631 908 
155 790 
26 878 
12 070 

8 664 
5 497 

11426 
1145 

56 243 
5 860 

12 951 
50 403 

272 161 

411 

15 743 
18 791 

8 423 
3 163 

14 227 

4 309 
39 487 

1 005 
23 814 

9 157 
2 961 

19 

2 125 834 10 5-17 .9 10 516 .5 
1 204 873 

50 387 

13 026 
17 552 
29 684 
12 099 

23 724 
388 055 
150 365 
27 304 

9 755 

10 286 
4 329 

4 532 
1 302 

58 329 
6 180 

13 120 
53 268 

217 928 

699 

11485 
12 283 

7 030 
3 064 

11 600 

2 430 
30 035 

2 183 
19 870 
10 095 
2 662 

212 

5 482.4 
560 4 

421.8 
821.6 
365.6 
302.0 

217 .6 
331.4 
161.6 
173 .7 
164.6 

102.8 
137.6 

282.2 
86.5 

104.3 
103.5 
106.5 
93.8 

136.3 

76.5 

79.2 
159.3 
86.6 
81.3 
57.8 

114.2 
74.4 
29.0 
22.6 
19.2 
8 .5 

4 817.0 
602.4 

515.8 
371.5 
349.8 
287.9 

240.9 
219.2 
156.6 
172 .6 
149 .8 

136. 7 
136.6 

122.2 
121.1 
113.9 
111.5 
106.4 
103.4 

103.0 

100.2 

95.2 
90.7 
78 .6 
72.4 
59.4 

54.5 
5-1. 1 
50.9 
19.9 
11.9 
7.6 
0. 3 

FUENTE: Dirección Gral. de E stadística y Banco de México, S. A. , Depto. 
de Estudios Económicos. 

CONCEPTO 

Mereancfas y producción de oro y 
plata ...... .... .. ................ .. .. ...... ...... ........ .. 

E X P O R T A C I O N (1) 
ENERO A SEPTIEMBRE 

Cantidad Valor 
1961 1962 1961 1962 

7 258 078 8 15-1 361 7 746 .4 8 609. 7 

Algodón en rama . :::::::::::::: :::: :::::: :. -
5

-:-~---":-:~'---6::...:..~~::.::....:..:~=-;--=~:...:c:.:~:..:3:.:.::'---'~::....::.::c:.:9:.:.::~ 
Café en grano, sin cáscara 71 675 73 023 750.4 738 .3 

SUMAS: 

Azúcar refinada y mascabadO .. .... 475 644 356 789 716.4 5-12.5 
Ganado vacuno ........ .. .. .... .. ... .. .... ..... 57 404 68 750 316 .5 414.7 
Petróleo y BUS deriva dos ... .. .. .. .... . 2 363 305 3 122 683 292 .5 372.2 
Aznlre ........ ............. ... ...... .......... .......... 846 810 1 003 235 276.8 285.7 
Camarón 20 886 18 791 298.0 278 .8 
Cinc metálico y concentrados .. .... 320 156 291 049 268 .8 263.6 
Tomate ...... .. .. .. . 89 759 128 248 163.5 236.0 
Plomo metálico y concentrados .. 134 440 102 636 291.8 241.5 
Cobre metálico y concentrados .... 22 316 20 778 217.8 211.0 
Con.,ervas de legumbres y frutas. 41 313 43 638 170.1 173 .7 
Carnes frest'aS o refrigeradas ....... . 16 648 17 621 118.6 161.7 
Hilo de engavillar ... .................... ... .. 47 304 47 023 151.8 157.4 
Frutas frescas ........ .......................... _ 107 492 107 218 148.8 149 .7 
Hormonas naturales o sintéticas .... 127 127 121.8 143.2 
Flnoruro de calcio (Fluorita) ...... 282 786 358 836 103.4 122.5 
Ixtle cortado y preparado .. .... .... .... 8 747 6 560 65.6 68.4 
T elas de ulgodón .. .. ... .... .... ... ...... .... 2 984 2 562 75.2 62.0 
Brea o colofonia ............................. ... 19 565 27 289 60.0 61.5 
HilllZ8ll, hilos, cordeles y cables de 

henequ.:in .: .. ..... .. ....... .. ... . .. 
H enequén ... ... ... .. ..... .. ...... ........ .. .. ....... . 
Forrajes .. .. 
Miel de abeja .... .. ... ...... ............ ...... .. 
Mieles inCiis taliza blea .... .............. .. 
Cacahuate .... .... ...... ... .... ........ .. ........... . 
Mercurio M<>tálioo 
Cacao ... .. ... .. ...... ......... ... ...................... . 
L ibros impresc~ ..... .. ....... ....... ......... .. 
Manganeso ... ..... ... ...... . . 
Espato pesado (Barita) 
Bol'i'a de al¡(odón .. ....... ... . 
Chicle en bruto .. .. .. .. 
Garbllllzo .... ..... ....... ... ... .... .... ...... .... .. .. . . 

'(1) Incluye revalu ación estimada. 

15 835 
24 082 
59 463 
15 318 

205 750 
6 419 

536 
4 569 

540 
112 573 
86 283 
14 865 

936 
2 

13 421 
23 597 
60 532 
18 271 

224 880 
11415 

5-10 
6 955 

590 
100 737 
153 982 

14 942 
766 

2 700 

52.6 
48.7 
38.2 
30.7 
31.8 
13 .0 
32.5 
24.3 
31.1 
42.4 
14 .6 
23.3 
22.3 

50.4 
46.6 
41.9 
39.4 
34.3 
33.0 
30.5 
30.4 
30.4 
29 .2 
26.6 
24 .1 
18.5 

6.1 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de peBos 

EXPORTACION (2) 
ENER(l A GRUPOS 

1961 1962 

TOTAL 7 746 410 8 609 696 

1.-BIJINiiS Dll CoNBUHO .. ...... .......... ...... .. .. .. .... . .. .... ..... ... .... . .. .. .. . .. ... ... .. .. .. ... . 3 249 139 3 576 862 
A.- No duraderos ....... ..... .......... ......... ....... ..... ......... .. ......... .... .... .. .. ........ .. 3 126 104 3 432 469 

l .-Alimentos y bsbid.wl ... ........ ........... ............ .... .... ......... ...... ...... . 2 902 715 3 179 401 
2.- No comestibles .. .................. ........ ......... .. ....................... ... ...... .. 223 389 253 068 

B.-Dmaderos .. ........................................................ ................................ _ 123 035 144 393 

TI.-Bmm:s Dll PRODUCCIÓN .. .... . .. ......... .... . .. . ... . ........... . ............ ....... .. ........... . . 4 132 303 4 576 697 
A.-No duraderos ................ ........ .... ........................ ............................. ._ 3 917 173 4 391089 
B.-Duraderos ...... ..... ........ ........................... ........ .................................... _ 215 135 185 608 

IMPORTACION 
SEPTIEMBRE 

1961 1902 

10 5-17 855 10 516 5-12 

1 906 454 1 994 255 
594 360 644 882 
250 251 273 393 
344 109 371 489 

1 312 094 1 349 373 

8 641 400 8 522 287 
3 588 308 3 502 781 
5 053 092 5 019 506 

364 963 456 137 fil.-Producción de oro y plata (1) ........ .... .............. .::_ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ .. , ... _.·_· · ·_··.,.···.--:~:-------------------------------
(1) Deducidos el oro y la plata utilizados en el pa1s para finee industriales. 
1?\ T .... ,.. l . ...... ....... - 1 •. -.-! ~- -~-- - :• -



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor e11 milea de pesoB 

EXPORTACI ON IMPORTACION 
J?AISES Septiembre 

1961 1962 
Enero a Septiembre 

1961 1962 
Septiembre 

1!161 1962 
Enero a Septiembre 
1961 1962 

Mercancías y producción de oro Y plata.. 673 284 907 047 7 746 410 8 609 696 1197 477 1412 240 10 547 855 10 516 543 

AME RICA ................................................... _38'"-:3-:8:-:3~6 ---=5--=1-:-6 :::..24.:::5:..__:5::....::..:05::..::6:_:0:..:.7.:::.5 _____:::5:....:4:..:.7~2 .:::::58::,:6::__~83~7_:1~1.:::.3 _ _.::8~62~26~0:__:7~8~0:=:_2~0~14=.._7~67::2::...:1~17 
Argentina ..................................... .................. 1 596 2 443 9 987 
Brasil .......... .. ... ... ................. .................... ...... 3 630 5 100 14 194 
Canadá ......... ..... .............................................. 2 711 3 547 52 002 
Cuba .. ... . ...... . ........ .................. ........................ 2 322 2 505 32 699 
Chile .. ................... .. .. ..................... .. ....... ......... 1 891 4 540 15 192 
Estados Unidos de América .......... ... .. ....... 341 740 465 942 4 724 263 
Guatemala ... ... ..... ....... .......... ......... ................ 3 086 3 397 31 715 
Nicaragua ...... .......... ............ ... .. ..................... 968 878 9 220 
Panamá .................. ........... .............. ............... 15 206 9 111 53 845 
Perú .. ..... ........... ....... .. ...... ............ ........ .......... 892 2 700 38 232 
P uerto Rico .......... ................. ....................... 761 1 455 5 139 
República Dominicana .... ............................ 19 230 760 
Uruguay ....... .. ........ ......................................... 104 291 1 928 
Venezuela .. ..... .. ..... ....................................... 2 667 4 834 27 348 

17 096 
54123 
72 482 

8 306 
14493 

5 062 891 
35 097 
13 764 
53 438 
15 247 

8 768 
840 

3 457 
38 926 

2198 
103 

19 098 
844 

1960 
793 014 

60 
8 

10429 
600 

4155 
2 

2 033 
80 

1798 
507 

44889 
1 

3 314 
796 903 

67 
1 

4284 
3 018 
2 756 

338 
1480 

12 316 
1846 

322 435 
1729 
5 616 

7 325 603 
1850 

197 
61149 

9 825 
27 403 

32 
7 025 
3 717 

14105 
2 311 

338 643 
144 

7 335 
7155 949 

723 
69 

60 315 
16 093 
24897 

4 
10 724 
2174 

EUROPA ........................................................ _ ..:..62..:....::...54=2=--- 81 625:__--.:6..:..7:::..2..:..5::.:69=-----=64..:.8::...::..94.:.3:::__--=.24.:.:9:.:5:..:1:..:7_:_:2::.:;5:.:::5_:7..:::5.:::.1_2 416 559 2 509 973 

Alemania ..... .... ......................................... -. 
Austria .. ........... ......... .................................... .. 
Bélgica .. .. ... ...... . ....... .................................... .. 
Checoeslovaquia .. ................ ........................ .. 
Dinamarca .................................................... .. 
España ............... ... ......................................... . 
Finlandia ...................................................... .. 
Francia .......... .......................... ...................... . 
Gran Bretaña .............................................. .. 
Italia .............................................................. .. 
Noruega ........................................................ .. 
Países Bajos ........... ...................................... . 
Portugal ...................... ................................... . 
Suecia ........................................................... .. 
Suiza .. ........ .................................................... -

ASIA ........................................... m ....... ~ .. -

Arabia Saudita ............................................ " 
Ceilán .............................. .............. _ .......... - ... 
China ...... .................................................. - .. . 
Estados Malayos ............... ........................ .. 
Indonesia ..... ................................................. .. 
Indostán .......... .............................................. .. 
Irak ............................. .................................... . 
Israel ............................................................. . 
Japón .................................. .. ........................ . 
Persia ........ ....... .. .... ... ... .................................. . 
Siam ....... .. ...................................... - ............. .. 

7 255 25 668 162 993 158 146 85 299 101 090 
293 289 4 014 2 514 

6 194 6 656 47 304 54 621 9 701 13 295 
117 490 5 585 800 843 
357 182 3 499 4 410 2 350 1 231 

19 938 3 319 87 197 28 225 3 299 3 835 
11 70 408 777 13 207 2 420 

7 185 11 362 54 485 86 502 23 278 24 622 
5~ 4~ ~m 64~ ~~ ~~ 
3 547 18 535 41 778 87 807 23 767 24 016 

65 111 6 301 2 275 424 448 
8 839 7 955 114 468 82 123 9 364 13 042 

95 771 5 860 5 750 513 66 
2 227 1139 12 566 10 197 8 046 5 809 

882 1 287 21 514 41 799 28 862 26 962 

91 600 90 012 568 225 700 749 22 830 17 994 

5 5 94 192 

124 746 12 920 16 480 
6 34 641 42 

18 373 12 131 89 955 74 978 
171 19 414 1 445 

1 27 
12 121 102 11 354 

71 515 66 385 427 083 548 218 
99 94 

477 801 540 1 5G3 

1934 
1654 
1286 

176 

33 
17710 

1590 
212 

62 
1771 

547 

17 
13 233 

AFRICA ................................................. ... ... _ _ 4..:.:2::..::6:_ __ 3_6~9_ __ 2~_?~~ .. 52 554 590 670 

Egipto ... ................... ............ .......................... . 
Marruecos Francés .............. .. ..................... . 
Pos. Francesas en Africa Occidental .... .. 
Pos. Inglesas en Afrka Occidental ...... ... . 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .... .. ...... .. 
Ur>Jón Sudafricana ................ .................... .. 

2 
327 

10 
21 

41 70 
66 749 

3 256 20 769 

21275 
224 

1024 
22 099 

143 
108 

12 

327 

9 

660 

707 706 
26 220 
77 754 
15 744 
19 528 
33 521 
35 222 

223 575 
493 600 
261332 

4458 
105 864 

13488 
166 234 
222 531 

222 276 

2 
11758 
9 896 

21180 
710 

4 763 

483 
170 347 

659 

9 690 

2 834 
725 

54 
141 
437 

5 068 

881 282 
20191 
86722 

9 491 
17 612 
42 347 
27 359 

268 149 
413 541 
258 510 

6 565 
135 511 

10121 
129 392 
200 456 

222 744 

7 
12160 

6 310 
9 750 
7795 
2 985 

1251 
176 979 

6 

7135 

1700 

116 
84 

3 377 

OC..:Fi:ANIA .. ... ............................................... . ·- ? . .7i:? _____ i_170 ____ ~2 G9:?_ ___ _ 26 920 _ __ 9 427, ___ _:4_:5:..::6:::..5 ___ 9_7_3_1§ .... _1_04_-5_?_4 

.. ~~.ustralia ...... ........ ......................................... . 1 635 
2 052 

4170 41227 17 702 9 287 4 368 
197 

92 900 101 812 
.. ·neva Zelanda ...... .... .. .............................. .. ---------------·-·---

1100 7 685 2 3 085 2 762 ----------------

COMERCIO :n:XTER10 R ng MEX-CO FOH CONTINENTES 

r~ ::\. p e~ H 'I' .l. e ·i o z.T :\ MP OR T ACI O I._. 
CONTIN ENTES S eplien1bre Enero a Sep licmbre Septiembre Enero a Sepliem bre 

19Rl 1~2 1961 1962 1961 196Z 1961 Ies;o 

·---------------------------- ·----------------------·-··-----·---- . 
TOTAL .. ......... ....... .... ............ ... ..................... 658 816 

lnnérica .... ... .... ....... .......... ....... ............... . - ..... 573 774 
Eurooa .. ........... .......... ................... .............. ... . 26 416 
Asia -........... .. ...... .. ..................... .. . ..... .... ........... 41 976 

818 247 7 258 078 8 154 361 
700 475 6 253 792 6 921 954 

23 762 343 688 372 081 
71 ~7 458 7 45 682 o~ 

249 775 
224 572 

22 248 
2 236 

262 277 2 734 132 2 125 834 
239 238 2 459 080 1 882 448 

20 990 230 253 206 576 
1 615 36 910 29 581 



Información proporcionada por el CoMITÉ CoORDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS 
CoNSEJEROS CoMERCIALES EN EL EXTERIOR, ele las ofertas y demandas de importado
res y exportadores extranjeros que se interesan en comerczar con nuestro país. 

D E MA NDAS 
e La firma DHABER & SON, con domicilio en P. O. Box No. 496, Hong Kong, tiene 

interés en manejar líneas de diversos productos que México ofrece, tales como : tex
tiles en general, sarapes, hilos ele algodón, productos de cuero, etc. 

e La firma FUJI THADING COMPANY LIMITED, Kyoni Annex Blclg, 11, 2-chome, 
Kyobashi, Chuo-ku, Tokio, tiene interés en importaciones ele camarón congelado. 

e La empresa TONLEY & CO . Lil\-H'TED, P. O. Box No. 219, Hong- Kong, es tá inte
resada en importaciones de almlón enlatado. 

e La empresa ED. \VEISS FOURNIERFABRIK, Viena XII, Wienerbergs tr, Austria, 
tiene interés en importar troncos ele árboles de madera ele caoba, madera de rosa, éba
no y triplay. 

• La firma ING. H. SIMPHICH, Viena VII, Lerchenfelderstr 147/6, Austria, tiene 
interés en importar discos e instrumentos musicales mexicanos. 

e La empresa KAFFEEHANDELSGESELLSCHAFT KG., Viena VI, Rahlgasse 1, ele
sea importar café crudo en grano y café pulverizado. 

• La empresa EMlVIERICH DEUTSCH, Viena VI, Rahlgasse 1, tiene interés en Im
portar atún en lata. 

• La firma F. MARTINEZ & CIA., Rua 15 de Novembro 103 de Santos, Brasil, de
sea relacionarse con empresas mexicanas exportadoras de pita y raíz ele zacatón. 

• La firma T AILEY COMPANY, P. O. Box 943, Hong Kong, tiene interés en importar 
carnes congeladas. 

e La firma A. D. BULAB OF HONG KONG, con domicilio en P. O. Box 3365, Acera, 
Ghana, Vlest Africa, tiene interés en importar textiles, artículos manufacturados; 
calzado, artículos de piel como : cinturones, carteras, etc.; artículos varios: accesorios 
para el hogar, adornos para interiores, objetos de peltre, aluminio, etc. 

• La empresa MOREIRA FERNANDEZ-Importacao Ltda., Caixa Postal 231, Río de 
Janeiro, Brasil, t iene interés en importar ajos y garbanzo. 

• La íirma lVIACOTTA- Cornercio e Industria Ltda. , Ruada Alfandega, 98 - 4o. andar, 
Hío de J aneiro, Bmsil, está interesada en importaciones de plomo y cinc . 

• La firma TINTAS IPIRANGA, S. A., Av. Venezuela 131, Hío de Janeiro, Brasil, de
sea importar productos químicos. 

e La firma J. A. OYELOWO & BROTHERS, 
terés en recibir cotizaciones para: zapatos, 
cas, cuchillos, anteojos para sol y ele otros. 
pes, textiles, fundas para co jines, Liciclel::'.s 

P. O. Box 828, Ibadan, Nigeria, tiene in
sandalias, plumas "fuentes, plumas atómi
bolsas para clama, faldas, sweaters, sara
con sus partes, raclios, m2c¡ninas domésti-

cas, estufas, etc. 

OFERTAS 
• La Companhia Guanabara ele Comercio e Industria, Rua Buenos Aires 90 - S/505-6, 

Río ele J anei ro , Brasil, tiene interés en representar a firmas mexicanas. 

• La firma STAR-UNDERWEAR CO., P. O. Box 722, Hong Kong, se interesa en ex
portaciones de mantelería borclacb., paiínelos, etc. 
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Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamen tal seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa· 
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación
de bienes de capital compatible con nuestra ca- . 
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de ültercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la políti ca de desa rrollo 
económico. 

o Reducil' la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES : La política del 
BANCO NAciONAL DE CoMEHCIO ExTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la R epública, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado , que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con· 
tribuir al logro de m etas nacionales. 

* 
* 

* 

B .~NCO NACIONAL DE COMERCIO EXTER.TOR, S. A. 

Venustiano Carranza 31 México 1, D. F. 


